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IRÁN

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

CIBERVIAXES
Federico Tapia, 41 bajo 15005 A Coruña
[T] 981 216 600

PLAN DE VUELOS
• Presentación en el Aeropuerto de CORUÑA, Mostrador de Facturación de IBERIA
a las 11.30 HRS.
VUELOS PREVISTOS
IB 513 30SEP CORUÑA-MADRID 1335 1455
QR 150 30SEP MADRID-DOHA
1720 0100+1
QR 476 01OCT DOHA-SHYRAZ
0210 0355
QR 483 12OCT
QR 151 12OCT
IB3894 12OCT

Email: ilouzao@ciberviaxes.net
www.ciberviaxes.net

PRECIO PERSONA
EN HABITACION DOBLE
OPCIÓN HOTELES DE 5*****
Mínimo 16 personas: 3.790 €

TEHERAN-DOHA
1145 1320
DOHA-MADRID
1440 2050
MADRID-SANTIAGO
2230 2340

NOTA IMPORTANTE:
• Obligatorio pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. No puede llevar
el pasaporte sello de entrada a ISRAEL.
Día 1. CORUÑA / MADRID / DOHA
Presentación en el punto de encuentro indicado para salir hacia el aeropuerto.
Tramites de facturación en vuelo con destino Madrid. Llegada y conexión con el vuelo
a Doha.
Día 2. DOHA / SHIRAZ
Llegada y conexión con el vuelo a Shiraz.
Traslado al hotel de madrugada y alojamiento.
Desayuno incluido.
Visita de día completo a los nómadas de Sepidan o Firouzabad con almuerzo
incluido. Regreso a Shyraz y cena y alojamiento.

Mínimo 18 personas: 3.690 €
Mínimo 20 personas: 3.620 €
SUPLEMENTO INDIVIDUALl: 750 €
FORMA DE PAGO

Día 3. SHIRAZ
Desayuno.
Salida del hotel y visita del Karim Khn Cithadel, Vakil Bazar y Hammam, Mezquita
Nasir y del Jardín Narenjestan. Traslado al restaurante para el almuerzo incluido.
Visita de Hafez y la Tumba Saadi. Regreso al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 4. SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQ- EL RUSTAM / SHIRAZ
Desayuno.
Salida a Persépolis.
Visita de Persépolis, distancia de 62 kms, aprox 1 hr de viaje. Subimos para entrar
por la Puerta de Jerjes, flanqueada por dos toros alados. Detrás encontramos los restos
del “Palacio de las Mil Columnas” y la Apadana o Sala de las Audiencias Reales con
sus escaleras decoradas con relieves. Recorremos también los Palacios de Darío, Jerjes
y Artajerjes y el pequeño Museo Arqueológico. Más tarde, en Naqsh-é-Rustam vemos
las Tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II, esculpidas en la roca viva. Estas
visitas nos llevarán aprox. 4 hrs
Salida hacia el restaurante para el almuerzo incluido.
Regreso a Shiraz - Visita puerta Corán y Shahcheragh.
Regreso al hotel. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 5. SHIRAZ / SARVESTAN / KERMÁN
Desayuno.

Temprano saldremos por carretera a Kerman (561 kms, 7 hrs), vía Sarvestan.
Visita de las ruinas de Sarvestan y la Mezquita antigua de Neyriz.

Para titulares de tarjetas de crédito ABanca
el pago podrá fraccionarse en 3 meses sin
ningún tipo de interés ni de recargo

Almuerzo incluido. Salida hacia Kerman. Llegada al hotel de Kerman.
Cena y alojamiento.
Día 6. KERMÁN / RAYEN / MAHAN / KALUTS / KERMAN

EL PAQUETE INCLUYE:
• Vuelo en clase turista con IBERIA y

Desayuno.

QATAR AIRWAYS – Salida desde/ a La

Salida para realizar las excursiones:

Coruña y Regreso a Madrid.

Visita de la fortaleza de Rayen (105 kms, aprox. 2 hrs o menos), que alberga el
Palacio del Gobernador, la Casa de Fuerza, la cárcel y viviendas comunes.

• Autobús hasta el aeropuerto.

Salida a Mahan. Visita del Shah Nematollah y el Mausoleo de Vali. Visita de los
Jardines Shahdeh.

• Tasas y carburante 292 € por persona

Salida a Kerman, en el camino veremos los Kaluts. Almuerzo incluido.
Regreso a Kerman. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 7. KERMÁN / YAZD (366 kms.)
Desayuno.
Salida por carretera a Yazd (5 horas). Llegada. Almuerzo incluido.
Visita del complejo monumental de Amir Chakhmaq square, paseo por el Distrito
de Fahadan y la Mezquita Friday. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

• Visado de entrada.

sujeto a cambios hasta la fecha de
emisión.
• Traslados en privado y guía local acompañante de habla castellana.
• Entradas a los sitios de visita.
• Alojamiento en los hoteles indicados o
similares con desayuno.
• Régimen según programa.
• Botellas de agua mineral en el bus. Café
o té en el bus para los trayectos largos.
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• Maleteros en aeropuertos y hoteles.
• Seguro de viaje.
• Portadocumentos con la documentación
del viaje y 1 Mochila por persona.
EL PAQUETE NO INCLUYE:
• Extras de índole personal.
• Bebidas en las comidas y cenas.
• Todo lo que no se menciona en precio
incluye.
• SEGURO DE CANCELACION: 75 €
FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS
A TENER EN CUENTA
• El orden de las visitas se ajustará al
horario de los vuelos, que pueden variar
sin previo aviso.
• En Irán las mujeres viajeras tienen que
cubrir el pelo con un pañuelo desde que
aterricen en el país.
CONDICIONES DE PAGO
• En el momento de la inscripción de
deberá abonar: 600 € + seguro de
cancelación opcional.
• El segundo pago se realizara antes del
10 de julio por importe de 1.030 €
• El tercer pago se realizara antes del 10
de agosto por importe de 1.030 €
• Y el último pago se realizara antes
del 10 de septiembre por importe de
1.030 €

Día 8. YAZD / NAEIN / ISFAHAN
Desayuno.
Visita de la Torre de Silencio y el Templo del Fuego
Visita de la ciudad de los zoroástricos, donde podremos visitar las "Torres del
Silencio" recintos circulares donde antiguamente se colocaban a los muertos para que
los animales se encargaran de hacerles desaparecer como indican sus costumbres.
Salida hacia Nayin para visitar la Mezquita del Viernes.
Almuerzo incluido.
Salida hacia Isfahan. Llegada a Isfahan y visita los 33 antiguos puentes que cruzan
el rio y visita del Puente Khadju. Saldremos a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.
Día 9. ISFAHÁN
Desayuno.
Visita del Palacio ChehelSotoun, cuenta con una increíble entrada al pabellón con
sus veinte columnas de madera que al reflejarse en el agua de la piscina se duplican.
Visita de la Plaza Naqshe Jahan (Mezquita Sheikh Lotfollah, la Mezquita Emam, el
Palacio Ali Qapu y el Bazar).
Almuerzo incluido.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10. ISFAHAN
Desayuno.
Visita de la Cathedral Armenia de Vank situada en la plaza de Jolfa, la Mezquita
Jame. Almuerzo y resto del día libre.
Cena y alojamiento.

Día 11. ISFAHAN / KASHAN / TEHERÁN
Desayuno.
Salida hacia Kashan, famosa por sus alfombras de color granada y sus casas
palacios ricamente decorados. Llegada y visita del Jardin Fin.
Visita de la casa Taba Tabaeiha y Borujerdiha.
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Teherán.
Llegada y cena, alojamiento.
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Día 12. TEHERÁN
Desayuno.
Visita de la ciudad. Palacio Golestán, también conocido como el Palacio de las
flores, donde fueron coronados los dos reyes de la Dinastía Pahlevi. Visita del Museo
Arqueológico. Traslado al restaurante para el almuerzo incluido.
Visita del Museo de Joyas, una exposición excepcional de joyas de diferentes
monarquías. Salida hacia la Torre Azadi. Visita de la Torre Azadi y visita panorámica de la ciudad de Teherán para conocer el estilo de vida de la ciudad.
Cena de despedida. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 13. TEHERÁN / DOHA / MADRID / SANTIAGO
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir con destino Doha. Llegada y conexión con el vuelo
a Madrid. Llegada y conexión con el vuelo a Santiago de Compostela. Traslado en
autobús hasta Coruña.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA 2016
“PORTAS ÁRTABRAS”
Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.
[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org
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