
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 05 Diciembre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 05 Diciembre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Vuelo Cía. Turkish Airlines (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 

04 ABRIL TK1854 Barcelona - Estambul (New Airport) S. 11:30 / Ll. 16:05 
04 ABRIL TK884 Estambul (New Airport) - Shiraz S. 20:50 / Ll. 02:15+1 

12 ABRIL TK901 Teherán - Estambul (Sabiha Gökçen) S. 04:10 / Ll. 05:55 
12 ABRIL TK1835 Estambul (Sabiha Gökçen) - Barcelona S. 09:30 / Ll. 12:20

Precio Tasas Precio Spto. 
Acomodación Base Aéreas Final Indiv.

Precio por persona (en euros) desde BARCELONA con la  
Cía. Turkish Airlines en clase “V” - Mínimo 15 personas -

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO

En habitación doble 1.740 270 2.010 375 

Visado de Irán (neto, se gestiona en España) ....................................................... 100 

Seguros Exclusivos A.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........................ 29€ 

Rogamos consultar suplementos aéreos

El Precio Final Incluye: Vuelo regular Barcelona -Estambul/Shiraz/Teherán/Estambul- Barcelona con la Cía. Turkish Airlines. 8 noches de estancia en los hoteles previstos 
de 4*. Régimen de alojamiento y desayuno. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Visitas indicadas en el programa con guía local de habla hispana. Entradas a monumentos 
según itinerario. Tasas de aeropuerto 270 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 

• Shiraz: Setaregan 4* • Yazd: Safayee 4* • Isfahan: Alighapu 4* • Teherán: Enghelab 4*
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Del 04 al 12 de Abril desde BARCELONA



Cod. 11076A

- Notas y Condiciones: En el pasaporte no debe figurar el sello o visado de Israel, y debe tener 3 hojas en blanco, 2 de ellas consecutivas; El orden de los servicios podría ser permutado respetando el conteni-
do del programa; Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en Irán se reservan el derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transpor-
te sin previo aviso, respetando en la medida de lo posible el contenido del programa; Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos 
según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva. 

- Requisitos Visado Irán: Necesitamos la copia de los pasaportes escaneados a color y 1 fotografía a color máximo 48 horas después de la confirmación de la reserva y con más de 45 días antes de la fecha de 
salida los pasaportes originales con 1 fotografía a color. Si no se cumplen los tiempos indicados no podemos garantizar la obtención del visado. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclusive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta adecuada (solicite información de preparativos al viaje en el momento de efectuar su 
reserva). Las Mujeres deberán llevar pañuelo cubriendo el pelo obligatoriamente en todos los lugares públicos y durante todo el viaje.

Día 1º BARCELONA/ ESTAMBUL/ SHIRAZ  
Salida en vuelo regular, con cambio de avión en con destino 
Shiraz. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel. alo-
jamiento 
Día 2º SHIRAZ 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Después del desayuno, comenzaremos nuestra visita con un 
magnífico paseo por el Bazar Vakil donde parece no haber 
pasado el tiempo. Visitaremos también la Mezquita Vakil, 
una de las obras maestras del período Zand y su espectacular 
sala de oraciones sostenida por 48 columnas en forma de 
espiral. Después acudiremos a la Mezquita Nasir Al Molk, 
una edificación de gran belleza con unos llamativos vitrales 
de color que cubren gran parte de la fachada. Continuaremos 
hasta la fortaleza Karim Khan, un recinto con forma de 
castillo con torres y muros decorados con dibujos geométricos 
de excelente trabajo en ladrillo y la Tumba de Hafez, el poeta 
más venerado en Persia. Terminaremos nuestra visita de la 
ciudad con el espectacular mausoleo del Sah Cheragh, uno 
de los lugares de peregrinaje más importantes del país. 
Día 3º SHIRAZ/ PERSÉPOLIS/ YAZD 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Hoy disfrutaremos de la excursión a Persépolis. La vida de 
esta ciudad palaciega queda relegada a una etapa muy concreta 
de la dinastía aquémenida, que va desde que Darío I inició 
su construcción en 518 A.C, hasta su destrucción e incendio 
por las tropas de Alejandro Magno el año 331 A.C. en 1979 
la Unesco incluyó Persépolis en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad. Seguimos de camino hasta Naquhas-E Rustam, 
yacimiento de una antigua necrópolis, con hendiduras en un 
desfiladero que conducen a enormes cámaras funerarias e 
impresionantes relieves sobre las entradas. Llegada a Yazd y 
visita de la Mezquita Jame, obra maestra de la arquitectura 
islámico-iraní y el conjunto monumental de Amir Chakh 
Magh y su atractiva mezquita de tres plantas e impresionante 
fachada, cubierta por una espectacular cúpula verde. Terminamos 
con un paseo por el antiguo barrio de Fahadan. Alojamiento. 
Día 4º YAZD/ ISFAHAN 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Continuación de las visitas de Yazd. Visitaremos las Torres 

del Silencio, ubicadas en las cimas de dos cerros situados al 
sur de la ciudad y que sirvieron de lugar de inhumación, el 
Templo de fuego Zoroastro (Atashkadeh) que es la sede 
de los zoroastrianos en Yazd y el centro más importante de 
los seguidores de esta creencia en Irán. De camino a Isfahan 
pararemos a conocer el pueblo de Naeen, un pueblo muy 
famoso por sus alfombras. Visita de la mezquita de Naeen. 
Salida a Isfahan, llegada al hotel y alojamiento. 
Día 5º ISFAHAN 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Visita de la ciudad de Isfahan, comenzando por la Plaza 
de Imam. En 1979 la Unesco concedió a la plaza y a los monu-
mentos que la bordean, la categoría de bien cultural del Patri-
monio de la Humanidad. A continuación, visita de la Mezquita 
de Imam, una de las obras maestras de la arquitectura mundial. 
La construcción de la mezquita impulsada por el Saha Abbas 
I se inician en 1612 y se terminó en 1638. Sus cúpulas y 
minaretes de ricos mosaicos azules son deslumbrantes y 
destacan por sus diseños florales y geométricos y su delicada 
caligrafía. A continuación visita de la Mezquita de Sheikh 
Loftollah, con una delicada cúpula rosa pálido de diseño 
inusual y el Palacio de Ali Qapou, un palacio residencial y 
ceremonial de los reyes safávidas. Paseo por el Bazar donde 
late la vida de Isfahan, los olores, los colores, el movimiento 
de la gente e incluso la resonancia del sonido es especial. En 
el famoso Bazar podremos perdernos entre el dédalo de calle-
jones, patios, caravasares y galerías que conforman este 
enorme y laberíntico espacio lleno de vitalidad y sus famosas 
teterías. Continuaremos con el palacio Chehel Sotun, con 
una increíble entrada al pabellón con sus veinte columnas de 
madera que, al reflejarse en el agua de la piscina, se duplican. 
A esto debe el nombre del palacio, ya que Chel Sotun en 
persa, significa cuarenta columnas. Una vez en el interior, los 
frescos y pinturas son impresionantes. 
Día 6º ISFAHAN 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Hoy continuaremos con las visitas en Isfahan, empezando 
por la Mezquita de Viernes, un increíble complejo con obras 
maestras de la arquitectura islámica. Es también la mayor 

mezquita del país. A continuación visitaremos la Catedral 
Armenia de Vank, cuyo interior está ricamente decorado 
con una mezcla de imaginería islámica y cristiana, y pasearemos 
por el antiguo barrio armenio. Visitaremos también los 
antiguos puentes que cruzan el Rio Zayande Rud y las Torres 
Vibrantes. Tarde libre para pasear por la ciudad.   

Día 7º ISFAHAN/ ABYANEH/ KASHAN/ TEHERÁN 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Salida a primera hora hacia Abyaneh, un pueblo de adobe 
rojo muy pintoresco en el que parece haberse parado el tiempo 
al observar su arquitectura, sus vestimentas tradicionales y 
escuchar su idioma diferente (persa pahlavi). Después llegaremos 
a Kashan, una de las ciudades más antiguas de Irán, un oasis 
en la orilla occidental el desierto de Kavir. Allí visitaremos 
el precioso Jardín de Fin, la Casa de Taba Tabaye, una 
espléndida construcción con deliciosos detalles ornamentales 
y la Mezquita Agha Bozorg, que alberga una escuela coránica 
en su planta baja. Llegada a Teherán y alojamiento. 

Día 8º TEHERÁN 
• Desayuno + Almuerzo o Cena 
Empezamos la visita con el monumento histórico más antiguo 
de la ciudad, el Palacio Golestán, obra maestra de la época 
de los Kayar, que encarna la fusión de la arquitectura y artesanía 
de épocas pasadas de Persia, con las corrientes artísticas occi-
dentales. Contnuacion hasta el Museo Nacional para conocer 
su importante colección de antigüedades persas y por la tarde 
visitaremos el Museo de Joyas, una exposición excepcional 
de joyas de diferentes monarquías. A última hora acudiremos 
al Santuario de Imam Zade Saleh (nieto del séptimo imam 
de los musulmanes chiitas) y daremos un paseo por el tradicional 
Bazar de Tajrish. Por la noche, paseo por la zona de res-
tauración de Dsarband.  

Día 9º TEHERÁN/ ESTAMBUL/ BARCELONA 
A la hora prevista salida en vuelo con escala, con destino a 
Barcelona.

IRÁNTour de
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