
DÍA 01. TEHERÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. TEHERÁN
Desayuno. Visita de la ciudad de Teheran incluyendo el mu-
seo arqueológico, museo de las joyas de la corona, el pala-
cio de Saad Abad y la torre Milad. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 03. TEHERÁN - SHIRAZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia 
Shiraz (incluido). Llegada y vista del jardín de Narenyestan, el 
complejo Karim Khani y la mezquita y bazar de Vakil además 
de la puerta de Qoran. Tras el almuerzo (libre), visita del Shah 
Cheraq. Alojamiento.

DÍA 04. SHIRAZ - PERSÉPOLIS - ISFAHÁN
Desayuno y salida hacia Persépolis, lugar de la tumba de 
Hafiz y Saadi. Visita de Persépolis. A continuación, visitamos 
el Naghsh-e (Rostam/Rajab) para después llegar a Isfahán. 
Alojamiento.

DÍA 05. ISFAHÁN
Desayuno. Visita de ciudad de Isfahán: complejo Imam (Ali 
Qapu, Sheikh Lutfullah, Bazar), museo Vank y palacio de 
Chelsotun. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 06. ISFAHÁN - KASHAN - TEHERÁN
Desayuno. Salida en Dirección a Teherán. En el camino, visi-
ta de Kashan con su Jardín y baño de Bagh-e- Fin y la casa 
Borujerdi. Transporte hasta llegar a Teherán. Alojamiento.

DÍA 07. TEHERÁN
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.

INCLUYE
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Alojamiento y desayuno diario. 
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía o guía conductor de habla hispana durante el 
   recorrido.
• Transporte en minibús turístico.
• Vuelo interno Teheran - Shiraz, Clase Turista.

NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Teherán - Shiraz - Persépolis - Isfahán - Kashan

IMÁGENES DE 
IRÁN     
7 días

Tarifa desde

2.382USD
En acomodación doble

Salidas: Diarias.
*Del 01 de abril de 2018 al 16 de marzo de 2019

Fin de nuestros servicios


