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Kurdistán iraquí  
Aunque no aparezca en muchos mapas, existe. La región autónoma de Kurdistán es una entidad federativa 
reconocida por Irak y por la ONU. Es la región más rica del país y también la más estable y segura. Mantiene 
sus propias relaciones exteriores y es sede de consulados y oficinas de representación de muchos países 
europeos. En ella habitan los descendientes de antiguas tribus de Asia Menor. Civilizaciones que se han ido 
superponiendo, en algunos casos entremezclando, desde tiempos inmemoriales. Por esa geografía de 
montañas áridas y valles verdes han pasado asirios, persas, sasánidas, árabes y otomanos, entre otros muchos. 
Hoy quiere abrirse al mundo y ofrecer su gran potencial turístico, que suma historia y culturas milenarias, con 
una naturaleza llena de contrastes y siempre sorprendente.  

  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 11 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1790 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Kurdistán Iraquí 

 
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Batman. 
 
Día 2: LLEGADA A BATMAN Y TRASLADO A MARDIN 
Noche en vuelo. Llegada a Batman, trámites de visado, recepción en el en el aeropuerto y traslado al 
alojamiento a la localidad de Mardin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 3: MARDIN - ZAKHO - DOHUK 
Traslado a la frontera turco-iraqui de Zakho. Visita del antiguo puente Dalal, construido por los abasíes sobre el 
rio Khabour y que une las dos partes de la ciudad de Zakho. Mide 114 m, ofrece curiosas teorías sobre su 
origen y luce buen estado de conservación. Si el tiempo lo permite podemos visitar edificios de interés hisórico 
así como los manantiales usados con fines terapeúticos. Noche en Dohuk. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 4: DOHUK - AMEDI-BARZAN - GALI ALI BEG CANYON - ERBIL 
Salida en direccion noroeste hasta Amedi. Es una antigua y pintoresca poblacion de orígenes asirios construida 
en lo alto de la montaña. Su forma circular inspiró la construcción de la ciudadela. A destacar el gran minarete 
y la puerta principal, que se remonta al periodo asirio-babilonico.  
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Continuamos hasta Barzan, ciudad natal de Mustafá Barzani, considerado padre de la patria kurda. Su tumba, y 
la de su hijo Edris, es lugar de peregrinación para miles de personas.  Visitamos Gali Ali Beg, imponente cañón 
de 12 km de ancho con pintorescas aldeas en las cimas. La región es conocida como Hamilton Road por el 
nombre del neozelandés que dirigió las obras de ingeniería. Llegada a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 5: ERBIL 
Día completo para visitar Erbil y alrededores. El epicentro de la capital es su Ciudadela, una de las más antiguas 
del mundo, y todavía habitada. Se levanta sobre una colina de 35 m y domina la ciudad. En su interior barrios 
con callejuelas que mantienen las formas originales ofreciendo una rica colección de arquitectura tradicional.  
 

  
 
A destacar el Al-Mudahafariah, o minarete Choli, el bazar y el hamman. También puede visitarse el Museo de 
la Civilización. Hacemos una pequeña excursión por la carretera que lleva a Shaqaba para conocer el palacio-
castillo de Khanzad. Con sus 40 m de altura ha conservado formas y materiales originales. Regreso y noche en 
Erbil. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
  

   
 
Día 6: ERBIL - KOIA SANJAQ - LAGO DUKAN - JARMO - VALLE DE QAZQAPAN - SULAYMANIYAH 
Salida en ruta hasta hasta Koia Sanjaq (70 km), ciudad rodeada de montañas. Tiene una antiquísima tradición 
como centro de conocimiento ya desde los asirios. En época islámica, mezquitas y madrasas servían de 
proyección a numerosos eruditos, poetas y artistas. Continuamos hasta el Lago Dukan, rodeado de bellos 
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paisajes naturales. Alcanzamos Jarmo, poblado neolítico (S. SVII AC), que revela la importancia de la región en 
el sedentarismo que desemboca en la primera civilización sumeria. También conocemos Ozqaban, el templo 
funerario asirio mejor conservado. Llegada a Sulaymaniyah. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: SULAYMANIYAH 
Visita del Museo Red Security que recoge la dura historia de los kurdos. También vemos el Monumento a los 
Mártires y el cementerio de Halajba, tristemente célebre por el ataque con armas químicas ordenado por 
Saddam Hussein. Un museo documenta la memoria de aquel hecho, que casi aniquila la ciudad. Salida hacia el 
Ahmed Awa Resort (84 km), un lugar rodeado por valles fértiles con abundantes fuentes, ríos y cascadas. Es el 
lugar favorito para las excursiones familiares al campo. Regreso a Sulaymaniah. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

  
 
Día 8: SULAYMANIYAH - KHANS - LALISH - DOHUK  
Salida en ruta vía Khans. Visita del Templo de Lalish, que se encuentra en un lugar idílico rodeado por árboles y 
fuentes. Se considera el lugar mas sagrado de los yazidíes kurdos y es un importante lugar de culto con rituales 
llamativos.   

  
 

Continuamos camino. En los alrededores de Dohuk visitamos las esculturas e inscripciones dedicadas al rey 
asirio Sanhareb. En este valle bañado por el río hay numerosas cuevas usadas como templos, así como 
esculturas y estatuas. Noche en Dohuk. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9  DOHUK - MARDIN  
Salida en direccion a la frontera turca. Tramite de visado y traslado hasta Mardin. Tarde libre. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 

 
 
Día 10  MARDIN -  BATMAN – VUELO DE REGRESO  
Tras el desayuno, recorrido de la interesante Mardin, hermosa población con casas de época medieval y 
otomana, que conserva interesantes monumentos cristianos e islámicos. Tras el almuerzo, traslado al 
aeropuerto de Batman, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


