Irán Clásico
Mezquitas y tradiciones

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

Itinerario
DÍA 1 MADRID/BARCELONA- SHIRAZ

PASARGADAE

Salida desde España en vuelo regular con

Nos dirigiremos a la ciudad de Yazd a través

destino Shiraz. A la llegada al aeropuerto

de la antigua Persépolis, Naqsh-e-Rostam y el

internacional será recibido por nuestro

(Patrimonio Mundial) de Pasargad. Persépolis

representante y traslado a su hotel . Por la

(Patrimonio de la Humanidad )capital del

tarde disfrutará de una visita guiada . Shiraz es
famoso por sus fragantes jardines, que se
introdujeron en la época del primer imperio
persa y más tarde se convirtió en el modelo
para los jardines en todo el mundo musulmán.
Pasearemos por los encantadores jardines de
Eram (Patrimonio de la Humanidad (y
escucharemos una lectura de poesía en los
jardines de la tumba de Hafez, el poeta místico
persa. Por la noche, la tumba de Hafez atrae a
los lugareños para pasear y sentarse y recitar
poesía en los jardines.

primer imperio persa del siglo VI aC. El rey
Darío el Grande comenzó la construcción
alrededor del 515 aC con sus sucesores
añadiendo nuevos ediﬁcios hasta el 330aC
cuando Alejandro Magno invadió Irán y lo
arrasó hasta los cimientos. Las magníﬁcas
ruinas testimonian la grandeza del imperio
persa en su apogeo. Continúe a la necrópolis
de Naqsh-e-Rostam, las tumbas de las cuevas
de Darío entre otros son talladas en la cara del
acantilado. Entonces usted visita Pasargad.
Pasargad (Patrimonio de la Humanidad
(Construido por Ciro el Grande en 546 aC,

DÍA 2 SHIRAZ

Pasargadae fue la primera capital de la

A última hora de la mañana, será recibido por

hasta que Darío el Grande comenzó a reunir la

su guía para disfrutar de un día completo de
turismo en Shiraz, que fue la capital bajo el
gobierno de Karim Khan Zand en el siglo XVIII.
Visite la hermosa mezquita de color rosa Nasir
al Molk y los jardines y la casa de Naranjestan.
Pasee por el gran patio y el brillante santuario

Imperio Arqueémico y mantuvo este estatus
nueva sede del gobierno en Persepolis en 518
aC. Veremos la tumba de seis niveles de Ciro
de pie en una llanura azotada por el viento y
los restos de tres palacios de Achaemenid.

DÍA 4 YAZD

de Shah Cheragh cerca del bazar de los

A pesar de su duro entorno, Yazd ha

nómadas, y por la tarde diríjase a la mezquita

aprovechado al máximo su posición entre

de Vakil, Bath y el Bazar de Vakil antes de

Isfahan y Kerman, en la ruta principal a Asia

visitar el Arca de Kharim Zand. Disfrute de una

Central. Debido a su larga historia y

taza de té en la hermosa casa de té.

adaptación a su entorno desértico, Yazd es

DÍA 3 SHIRAZ-YAZD-NAGHSH-

una ciudad arquitectónicamente única y
también es bien conocida en Irán por la
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artesanía de alta calidad, especialmente el

bella de Irán. Su edad de oro estaba bajo Shah

tejido de seda, y sus tiendas de dulces. La

Abbas I, que llegó al poder en 1587 e hizo

ciudad tiene una de las redes más grandes de

Isfahan la gran ciudad que es. Plaza del Imam,

qanats (canales subterráneos profundos) y

la enorme plaza central de Isfahan, rodeada

para

veranos

por tres lados por dos exquisitas mezquitas y

extremadamente calientes, muchos ediﬁcios

el palacio. Pasee por la gran Mezquita del Imán

antiguos en Yazd tienen grandes áreas

(Patrimonio de la Humanidad) y por la

subterráneas y magníﬁcos "Badgirs" o torres

pequeña pero intrincada mezquita Shaikh

de viento que proporcionan aire natural-

Lutfallah antes de subir los escalones a través

acondicionado. En su visita guiada usted

de las diversas habitaciones del Palacio Ali

explorará la ciudad vieja hecha de ladrillos sol-

Qapu (residencia de Shah Abbas) al balcón con

secos con sus callejuelas laberínticas. Visitará

vistas a la plaza. El amplio bazar cubierto es

la magníﬁca Mezquita del Viernes, el templo

una delicia para pasear por los recuerdos y

Zoroastrian del fuego o "Ateshkadeh" - donde

especias después de su turismo, o tal vez

una llama sagrada ha quemado sin parar

sentarse en los jardines para disfrutar de la

desde alrededor de 470 dC -, las torres del

actividad de la plaza. También visitará el

hacer

frente

a

los

silencio - los patios tradicionales Zoroastrian
donde los muertos fueron dejados para ser
recogidos por los buitres-, la Mezquita Mir
Chakhmagh, la Tumba de los 12 Imams
(Patrimonio de la Humanidad ) Doulat Garden.
* Le ofrecemos una cena iraní en una casa
local . ¡Opcional con cargo adicional!

DÍA 5 YAZD-ISFAHAN

Chehel Sotoon o el Palacio de las cuarenta
columnas, un hermoso, fresco, palacio de
verano. Las cuarenta columnas de la fachada
son, de hecho, sólo veinte, dobladas en el
reﬂejo de la piscina en el frente se puede
luego maravillarse por la calle arbolada de
Charhar Bagh Avenue al Hotel Abassi y su
hermoso patio para comer o beber. El Abbasi
se encuentra cerca del puente Si-o-se-pol. El

Nos dirigiremos hasta Isfahan vía Meybod y

puente Safavid tiene 33 arcos en total y es el

Naein . Meybod,es un centro de cerámica y el

más largo de los puentes que abarcan el río

hogar del castillo Narenj pre-Islam.

Zayanderud.

Continuaremos a Naein, una ciudad famosa
por su fabricación de alfombras, aquí puede
visitar la ciudad de Nain incluyendo: La
mezquita de Jame que se remonta al siglo VIII y
el museo etnográﬁco Narenj Castillo, Pirnia
Casa tradicional, Nain Rigareh molino de agua.
Llegue a Isfahan a última hora de la tarde y
regístrese en su hotel.

DÍA 7 ISFAHAN
Continúe su visita guiada a los magníﬁcos
ediﬁcios de Isfahán: la mezquita Jameh con
muchos elementos arquitectónicos diferentes.
Luego al Barrio Armenio de Isfahan Jolfa y
visita la Catedral de Vank. La catedral combina
bellos elementos de la arquitectura armenia

DÍA 6 ISFAHAN

con el diseño persa. La historia de S. Gregorio

La ciudad de Isfahán es una obra maestra de

Armenia se muestra en un friso que corre

la arquitectura islámica, considerada la más

alrededor de la catedral. Por la tarde, usted

el iluminador que trajo el cristianismo a
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tiene tiempo libre para explorar el amplio
bazar cubierto es una delicia para pasear por

DÍA 9 TEHERAN

los recuerdos y especias después de su

Después del desayuno, reunirse en el vestíbulo

turismo, o tal vez sentarse en los jardines para

del hotel a las 9:00 am en punto para empezar

disfrutar de la actividad de la plaza .

a hacer turismo. Teherán tiene mucho que

DÍA 8 ISFAHAN -TEHERAN
Nos dirigiremos haciaTeherán vía Kashan
Continuaremos la visita guiada a Kashan,
primera visita bazar y mezquita. Explore esta
maravillosa ciudad situada en el borde del

visitar, pero tratamos de ver los sitios más
destacados .El primer sitio será el Museo
Nacional, luego caminar por la región del Gran
bazar y visitar el palacio de Golestan y tiendas
locales. Después del almuerzo en un buen
restaurante cabeza para las joyas de la corona

desierto de Dasht-e Kavir. Durante el período

alojadas en las bóvedas del Banco Melli, la

Seljuk (1051–1220) Kashan se hizo famoso por

colección de joyas de Safavid, Qajar y Pahlavi

sus textiles, cerámica y azulejos, alcanzando

es excepcional. Por la noche su guía le llevará

altos niveles de logro en cada una de estas

a Darband, al norte de la ciudad, donde

industrias caseras. Hoy en día la ciudad es más

Teherán es ir a pasar una noche. Siguiendo a

conocida como un centro importante para la

los lugareños subes la montaña siguiendo el

producción de agua de rosas, que se vende en

arroyo. La ladera de la montaña está llena de

los puntos de venta alrededor de las

pequeños restaurantes y casas de té con vistas

principales atracciones turísticas y en tiendas

a un arroyo y tendrá cena de bienvenida y

dedicadas en el bazar. Lo más destacado es

disfrutar de una taza de té bajo el aire fresco

que visitarás el hermoso Fin Garden
(Patrimonio de la Humanidad de), construido
para Shah Abbas I a principios del siglo XVII,
que contiene los restos de su palacio de dos
plantas, los jardines a pesar de ser hermoso
tienen una historia oscura con el Hamman por
ser el sitio del asesinato del primer ministro
Amir Kabir en el siglo 19. El impresionante
bazar, uno de los mejores de Irán que también
contiene la hermosa Safavid era Mir Amad
baños. También es de interés la Casa de
Borujerdi, originalmente una casa de nobleza
privada del siglo 19 y ahora un museo. Luego

de los árboles planos.
* Tenga en cuenta que el museo de joyas está
abierto de sábado a martes y es su recorrido
por la ciudad de Teherán coincide con los días
de cierre, vamos a sustituir el museo de cristal
por el museo de joyas.

DÍA 10 TEHERANMADRID/BARCELONA
A la hora convenida se realizará traslado al
aeropuerto para su vuelo de regreso a España.

continuaremos hacia Teherán.
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Billetes aéreos internacionales de TURKISH AIRLINES en clases especiales de reserva
Traslados y visitas
Alojamiento y desayuno
Entradas a los sitios de interés
24 horas de asistencia
Guía de habla española
Vehículo con conductor
Seguro de viaje
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