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Irán            
Una corta pero intensa ruta por un territorio en el que encontraremos tanto misticismo y tantos alicientes que 
nos dará la sensación de estar visitando varios países. La particular localización geográfica de Irán, que 
favorece el desarrollo de diferentes regiones climáticas, la convivencia de distintas etnias y ese pasado histórico  
tan rico, tanto que podría parecer que la historia empezó en este lugar, nos harán flotar y transportarnos a 
otro tiempo. Y es que Irán es un país de gran interés y atractivo donde todo viajero goza y encuentra casi todo 
aquello que va buscando. En este itinerario esencial visitaremos las ciudades y enclaves más importantes y nos 
empaparemos del carácter y la especial idiosincrasia de este legendario territorio. Arrancando desde Teherán, 
la orgullosa capital, viajaremos a la sofisticada Shiraz, que destacó como centro de la cultura persa y fue la 
capital del país durante la dinastía Zand. Después, tras pasar por Persepolis, llegaremos a Yazd, la ciudad de 
adobe más antigua del mundo aún habitada, para seguir después por Maybod, Nain e Isfahan, urbe legendaria 
que es la perla de la arqueología islámica tradicional. Desde ella, cerrando el círculo, volveremos a la capital de 
esta tierra de ensueño, que nos dejará un recuerdo imborrable. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 990 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencial 

  
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A TEHERAN 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Llegada a la capital iraní, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel.  
 
Día 2: TEHERAN - SHIRAZ 
Mañana de visitas en Teherán, con el museo de historia pre-Islámica, el bazar y el Palacio Golestán. Camino al 
aeropuerto hacemos también una parada en Borj e Azadi, la famosa Torre de la Libertad y, si el tiempo lo 
permite, a la torre de telecomunicaciones Borj-e-Milad. Por la tarde vuelo a Shiraz. Llegada a esta ciudad. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   

   
 

 
Día 3: SHIRAZ  
Shiraz ha sido en la historia una ciudad ilustrada y sofisticada que destacó como centro de la cultura persa y 
fue la capital del país durante la dinastía Zand. Conocida como la ciudad de los poetas, la literatura, el vino y 
las flores, es tambien considerada la ciudad de los jardines, como el célebre Jardin de Eram. En la artesanía del 
bazar destaca el mosaico, la plata, los kilims típicos de las tribus locales. Visitamos el palacio de Karim Khan, la 
hermosa mezquita de Vakil, el bazaar Vakil sur y norte, asi como el caravasar Saray-e-moshir o la mezquita de 
Nasir al Molok. Tiempo para comer en un restaurante típico. Poetas, filósofos y místicos persas que alcanzaron 
los máximos niveles de la literatura y del conocimiento - como Hafez o Sa´adi- tuvieron su origen en esta 
refinada ciudad de jardines. Hoy podemos recordarlos visitando sus tumbas. Al atardecer podemos acercarnos 
al mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh y los jardines de Jahan Nama. Otros lugares que se pueden visitar son los 
jardines de Delgosha o la tumba de Khajoy-e-Kerman. O bien tomarse un tiempo libre para visitar el 
monumental mausoleo-mezquita y centro de peregrinacion de Shah Cheragh. Noche en Shiraz. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: SHIRAZ - PERSEPOLIS - YAZD 
Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes de todo el país.  Persepolis 
o ‘ciudad persa’, conocida en origen como Takht e Jamshid, fue la capital ceremonial del Imperio Aquemenida 
(550-330 AC). El recinto arqueológico es de grandes dimensiones y conserva parte del conjunto de templos y 
palacios en excelente estado: la gran escalera procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, palacio de 
las 100 columnas, propileos de entrada, tumbas reales, el museo, etc.  
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A diez minutos de Persépolis, en Naqhs e Rostam, se conservan perfectamente talladas en la roca las tumbas 
de reyes persas, tanto aqueménidas como sasánidas. Parada para almorzar en Aghamir, en una casa típica 
adaptada por una familia para ofrecer comida al viajero. Continuamos camino hasta Pasargade y ver la tumba 
la tumba de Ciro el Grande. Seguimos hasta Abar Kouh, una ciudad llena de historia y arquitectura. La 
presencia de árboles longevos es señal de clima favorable. Destaca en este lugar el ciprés de 4.500 años de 
antigüedad, todo un símbolo para sus habitantes.  Paramos en ruta para visitar el caravanserai de Zeinoddin 
de la epoca safavida Está situado en el límite del desierto y ha sido reconstruido hasta el ultimo detalle. 
Llegada a Yazd. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 5: YAZD  
Yazd quizá sea la ciudad de adobe más antigua del mundo aún habitada. Está rodeada por la cima del Shirkooh 
(4.000 m) y los dos majestuosos desiertos de Irán (Dasht y Kavirt). Conserva una atmósfera genuina: 
arquitectura tradicional, mercados esenciales, población tribal. Multitud de callejuelas con monumentos a cual 
más valioso: Mezquita del Viernes, mausoleo del sufí Rokned, plaza Amir Chakh Mag, Museo del Agua, etc.  En 
Yazd es donde se hace mas patente la religión que un dia fue imperial, el zoroastrismo, y que hoy sigue vigente 
en varias comunidades.  Visitamos el Templo del Fuego Eterno y las Torres del Silencio. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 6: YAZD - MEYBOD - NAIN - ISFAHAN  
Según horario, tiempo en Yazd para completar visitas o posibilidad de visitar el jardín de desierto de Dawlet. 
Salida hasta Meybod, otra poblacion de adobe con mucho encanto histórico y una importante fortaleza del 
periodo sasánida (Castillo Narenj o Narine). A mitad de camino encontramos Nain. Todavía quedan restos de la 
fortaleza árabe de Narin Ghaleh. Otros puntos de interés son su gran mezquita del S.X, la presencia de unas 80 
cisternas antiguas y la producción de tapices. Llegada a Isfahan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: ISFAHAN 
Isfahan es la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Es la perla de la arqueología islámica 
tradicional. Debido a sus infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la ¨Mitad del Mundo¨. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Visita a la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan) y sus maravillas: mezquita del Sheikh Lotfollah, la mezquita 
del Imam, Palacio de Aliqapu, los palacios de Chehel Sutoon y Hasht Behesht. Tarde libre en el bazar.  
 

   
 
Continuamos las visitas. La mezquita Jamede Isfahan es una muestra donde se puede ver la evolucion del arte 
y la arquitectura islámica desde los principios del islam hasta nuestros días.  
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Visita de Monar Jombar, una personalidad sufi, y que atrae por sus minaretes. Visita de los puentes históricos 
de Isfahan al atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 8: ISFAHAN - ABYANEH - KASHAN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Salida en ruta. Parada en la población tradicional de Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del 
desierto. Se mantiene intacta la arquitectura original y sus pobladores aún hablan, visten y viven al estilo persa 
ancestral. Continuamos hasta Kashan, un enclave único que sabe mezclar los contrastes entre desierto y oasisi. 
Visita de sus monumentos más emblemáticos, como las casas-palacio Tabatabaiha y Borojerdiha, el hamam, la 
mezquita Jame y lo que el tiempo permita. Seguimos camino hasta el aeropuerto Imam Khomeini de Teherán, 
para desde allí tomar el vuelo de regreso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 
 

Ineś Almudia – Teo Garranya – Ben Afqah - Al Ahmed – Emesik – Unesco PW - Iranian TGP – Persian 
Tourisme - Asier Reino - Archivo CA 


