
  

  

  

Irán cultural

Ciudades del Imperio Persa, el Desierto de Lut y el Shir Kuh
23 SEP - 06 OCT 2019 (14 días)
V2786

      

  Nivel A. Tamaño del grupo: mediano (7 - 12 pax)
  Nivel B (Grupo que asciende al Shir Kuh). Tamaño del grupo: mediano (7 - 12 pax)
   

Irán, un país abierto y acogedor.

Irán es un desconocido y sorprendente país, con un pasado deslumbrante y una naturaleza impactante que va
mucho más allá de los paisajes desérticos.
De gente acogedora y amable, sus clases medias urbanas son cultas y cosmopolitas. Desde hace años, la libertad
de pensamiento y costumbres no pasa su mejor momento en Irán. Sin embargo, muchos iranís no se resignan a
este destino. Su cine encandila al mundo mostrándonos la realidad de una sociedad que en su mayoría se resiste
como puede a la gris existencia que las autoridades les tratan de imponer.
Sin duda, éste es el momento de Irán. Un país con una extensión que es tres veces la de España, la mayor parte
muy árida, pero con grandes cordilleras montañosas y picos que superan los 5.000 m.
Desiertos, lagos salados, castillos y caravanserais son el escenario de un imperio milenario, destino de este viaje
por el sur y el centro de Irán, que haremos de la mano de Ander Fuentes, todo un experto en la cultura y en la
geografía del país.

Ciudades del Imperio Persa y el Desierto de Lut

Este es un viaje eminentemente cultural en el que Shiraz, Persépolis, Yazd e Isfahan serán objeto de meticulosas
visitas, así como Kermán, Pasargada, Kashan, Meybod y otros tantos lugares que no podemos enumerar aquí.
Pocos viajes podrás encontrar más completos en este aspecto. Pero además, visitaremos una de las maravillas
naturales del país, el desierto de Lut, el lugar más cálido del planeta, con sus fantasmagóricas formas (los kaluts)
moldeadas por la erosión. En Lut haremos una ruta en vehículos todo terreno, cenaremos la comida tradicional
Balutch hecha al fuego (asado de cordero al yogurt con verduras) y dormiremos en tienda o bajo las estrellas, a
elección de cada cual.

Ascensión opcional al Shir Kuh (4.050 m)

Muy cerca de Yazd se encuentra el macizo del Shir Kuh (4.050 m), perteneciente a la inmensa cordillera de
Zagros, que cruza el país y se adentra en Irak. A pesar de su altura, es una montaña de ascensión sencilla, que
solo requiere caminar y hacer noche en un refugio de montaña. ¿Cómo íbamos a dejar pasar la posibilidad de
ascender a un pico de 4.000 metros? Así pues, durante nuestra estancia en Yazd, aquéllos que quieran afrontar
este reto podrán vivir la experiencia de subir esta gran montaña que se alza sobre el desierto.

  



PROGRAMA

  

23 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Teherán.
Vuelo a Teherán y traslado al hotel.
  

24 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Teherán. Vuelo a Kermán.
Temprano por la mañana comenzaremos la visita de la capital con el Museo de Historia Preislámica, el Museo de
las Joyas imperiales, el Palacio de Golestan y el Bazar. Tras almorzar en un restaurante local nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar el vuelo a Kerman. Noche en hotel en Kermán. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Teherán
La capital de Irán es enorme, muy congestionada de trafico y no demasiado pintoresca. Sin embargo, esconde
una sociedad que ansia cambios hacia una modernidad perdida desde la revolución, donde la juventud es cada
vez más protagonista. 

  

25 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Kermán. El desierto de Lut, el punto más caliente del planeta.
Kermán es la ciudad de paso obligada para los viajeros que se dirigen al evocador Desierto de Lut, pero tiene
también puntos de interés, como el complejo arquitectónico de Ganjali Khan y su bazar, que visitaremos. Tras
almorzar en un restaurante local nos internaremos en el desierto de Dash-e-Lut (el desierto vacío), el luagr donde
se ha registrado la temperatura más alta del planeta (70 º C) y donde encontramos los Kaluts, formaciones únicas
y fascinantes de gran belleza en forma de chimeneas creadas por la erosíon del viento. Haremos un recorrido en
vehículos todo terreno por el interior del desierto y disfrutaremos de la puesta de sol y de una auténtica cena
Balutch a la luz del fuego. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kermán
Además de ser la etapa ineludible hacía los kaluts del desierto de Dasht-e Lut, la historia de Kermán es larga y
antigua. Situada a una altitud de 1.700 m y batida por frecuentes tormentas de arena, su fundación es tardía si la
comparamos con las de muchas otras ciudades de Persia. Originalmente fue una fortificación militar sasánida. Los
árabes la conquistaron en 642 d.C pero después debido a un cierto aislamiento fue un núcleo de grupos
zoroastrianos (la religión persa previa a la llegada del Islam) y los jayiríes, una de las ramas musulmanas junto a
los Chiitas y Sunitas. A partir del siglo VIII Kermán ya es un centro manufacturero textil. Marco Polo visitó la ciudad
en 1271 ya que Kerman era un importante centro comercial de la ruta entre el Golfo Pérsico, Jorasán y
Samarcanda. En el siglo XVII Kerman exportaba alfombras hacia Gram Bretaña y las ciudades y reinos alemanes.
Destruida casi totalmente a finales del siglo XVIII, se reconstruyó al noroeste de la antigua Kermán, y no se
recuperó hasta el siglo XX.

Desierto de Lut
El desierto de Lut o Dasht-e Lut (que en persa significa la llanura vacía) es un gran desierto salado que se
encuentra al sureste de Irán. Es el lugar de la Tierra donde se han constatado las temperatura más altas de todo
el planeta, 70 °C. La región es en realidad una cubeta que en otra época fue un lago. De hecho, durante la breve
estación húmeda el agua corre desde las montañas de Kerman creado uadis y pequeños cursos de agua. El agua
desaparece con rapidez dejando solo un reguero de rocas, arena y sal. Incluso en un lugar tan extremo como éste
hay vida; pequeños roedores y otros animales se alimentan de la aves que mueren aquí después de beber agua
de los lagos salados que hay en el área.



  

26 SEPTIEMBRE 2019

La Ciudadela de adobe de Rayen y la ciudad de Mahan.
La fortaleza de Rayen, hecha enteramente de adobe, es junto con la vecina ciudadela de Bam, uno de los
mayores ejemplos de este tipo de construción en el mundo, que ha resistido de forma ejemplar a pasar de su
abandono en el siglo XIX. Tras el almuerzo nos dirigiremos a Mahan, una pequeña ciudad conocida por albergar la
tumba de Shah Ne'emat Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros sufíes. Visitaremos El Jardín de Shazdeh
(Jardín del Príncipe), máxima expresión de los jardines persas construidos en medio del desierto. Tras las visitas
regresaemos a Kermán. Noche en hotel en Kermán. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudadela de adobe de Rayen
El Castillo Rayen (Arg-e Rayen) es uno de los más curiosos tanto en cuanto a su diseño como en los materiales
empleados para su construcción. La fortaleza entera, y la ciudad amurallada de Arg-e Bam que se encuentra en
sus proximidades, fueron hechas íntegramente en adobe, en oposición a la mayoría de castillos construidos en
piedra.

Mahan
A unos 40 kilómetros de Kerman se encuentra Mahan, una pequeña población en la carretera que va a Bam. Aquí
se encuentran el Jardín de Shadez y el mausoleo de Shah Nimatullah, dos de los reclamos que nos ofrece esta
ciudad.

  

27 SEPTIEMBRE 2019

Aldea troglodita de Meymand, el Lago Bakhtegan, Deh Mord y Shiraz.
Camino de Shiraz haremos varias paradas en ruta. La primera Meymand, un pueblo de origen troglodita habitado
continuamente durante los últimos dos mil años, en el que todavía más de cien familias siguen viviendo en cuevas.
Tras almorzar en Shahr-e-Babak, donde se cree que nació el fundador de la dinastía sasánida, continuaremos al
lago Bakhtegan, el segundo lago más grande del país y un importante hábitat para algunas especies de aves que
corren peligro por las acusadas sequías estivales que presenta ahora el lago. La última parada antes de llegar a
Shiraz será el tradicional pueblo de Deh Mord, en las estribaciones de las montañas Zagros, con una economía
basada en el consumo de productos caseros y artesanía local. Alojamiento en hotel en Shiraz. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Aldea troglodita de Meymand
Meymand es una de las conocidas como aldeas trogloditas, en las que las casas estaban en cuevas que
agujereaban la montaña como si fuese un queso suizo. Y lo mejor de todo es que hoy en día, además de estar
reconocida su peculiaridad histórica, sigue siendo hogar de algo más de 150 personas que han conservado una
serie de tradiciones diferentes al resto de Irán e incluso su lenguaje posee palabras del persa utilizadas en
tiempos de Ciro el Grande que creían haberse perdido.

Lago Bakhtegan
El lago Bakhtegan, el segundo lago más grande de Irán, está alimentado principalmente por el río Kur y es un lago
endorreico, esto es, sin ningún desagüe natural. Con una fuerte estacionalidad, que hace que pierda la mayor
parte de su volumen de agua en verano, el fenómeno se ha agravado por la construcción de presas el el río Kur.
Debido a esto, actualmente el lago se ha llegado a secar por completo, poniendo en peligro la supervivencia de
miles flamencos y aves de otras especies, en el que es uno de los mayores problemas ambientales de Irán.

  

28 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Shiraz.
Shiraz ha sido a lo largo de la historia una ciudad iluminada y sofisticada que se destacó como el centro cultural de



Persia y fue la capital durante la dinastía Zand. Poetas, filósofos y místicos como Hafez o Sa'adi, que alcanzaron
los más altos niveles de la literatura y conocimiento persas, tuvieron su origen en esta refinada ciudad de jardines.
Nuestro programa en Shiraz es extenso: visitaremos el Palacio Karim Khan y la hermosa Mezquita Vakil, con su
sala hipóstila que consta de 48 columnas y vidrieras de colores que crean un ambiente mágico en su interior, el
bazar, el caravanserai Sary-e-moxhir y la Mezquita Nasir al Molok, llamada la Mezquita Rosa por el color de los
azulejos en el interior. Alojamiento en hotel en Shiraz. La cena de hoy será libre y no está incluida (el guía
aconsejará las mejores opciones). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Shiraz
Shiraz es una de las visitas imprescindibles de cualquier viaje a Irán gracias a la cantidad de monumentos
heredados a través de los siglos. Su nombre significa León Furioso, ya que en la zona había leones asiáticos
hasta los años 60. La ciudad se sitúa en un altiplano rodeado de montañas de la cordillera de los Zagros a casi
1500 metros de altura, y aunque no lo parezca, llueve bastante en primavera. Su clima es continental árido, con
inviernos fríos y veranos muy cálidos.

  

29 SEPTIEMBRE 2019

Persépolis, Naqsh-e Rostam, Pasargada, Abarkuh y Yazd.
Mañana dedicada a visitar Persépolis, el monumento histórico no islámico más imponentes de todo el país, que
conserva parte del conjunto de templos y palacios en excelente estado, como la gran procesión , la escalera
imperial, el palacio de Xerxes, el palacio de Darius, el palacio de las 100 columnas, propileos de entrada, etc. A
diez minutos de Persépolis se encuentra Naqsh-e Rostam, donde las tumbas de diferentes reyes persas se
conservan perfectamente tallados en la roca. En Aghamir almorzaremos en una casa típica adaptada por una
familia local para ofrecer comida al viajero. Tras el almuerzo visitaremos la tumba de Ciro El Grande en la ciudad
de Pasargada y finalmente haremos un breve parada en Abarkuh, una pequeña ciudad llena de historia y
arquitectur en el que vive un ciprés de 4.500 años de antiguedad, el segundo árbol vivo más antiguo del mundo.
Alojamiento en hotel en Yazd. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Persépolis
Construida en el siglo VI a.C, fue capital de los Aqueménidas hasta la conquista de Alejandro Magno. Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco, igual que las otras capitales Susa o Pasargadas. La construcción la inicio Darío I
alrededor del 519 a.C y fue continuada por sus sucesores durante los dos siglos siguientes hasta la conquista
macedónica de Alejando el Grande. Para simbolizar el cambio de régimen y el fin de la dinastía aqueménida, los
griegos quemaron la ciudad en 330 a.C.  A partir de esa fecha la ciudad fue perdiendo su poder y esplendor,
primero con la dinastía helenística de los Seleucidas y después con los Partos. Los restos que hoy se pueden
visitar son sólo un leve reflejo del apogeo de un Imperio colosal.

Naqsh-e Rostam
Naqsh-e Rostam es uno de los lugares más espectaculares e imponentes del antiguo Imperio Aqueménida,
formado por las colosales tumbas de los reyes persas que se remontan hasta el primer milenio a. C. Naqsh-e
Rustam se mantiene en pie, como recuerdo permanente de lo que antaño fue un poderoso imperio que dominó
una parte significativa del mundo antiguo.

Pasargada
Pasargada o Pasargadas fue primera capital del Imperio Aqueménida Persa, construida por Ciro el Grande, La
ciudad perdió influencia con la pérdida de la capitalidad a favor de Susa y, después Persépolis, pero el hecho que
fuese la ciudad donde se encontraban las tumbas de algunos de lo principales reyes persas mantuvo su recuerdo.
En su recinto arqueológico destacan el mausoleo de Ciro, los restos de dos palacios y algunos jardines. Estos
jardines que serían los más antiguos del modelo persa cuádruple o chahar bagh. La tumba de Ciro II que ha sido
restaurada, habría tenido forma de templete y cubierta a dos aguas. De tamaño modesto, contrasta con la
grandiosidad del lugar, aunque cuesta hacerse una imagen del pasado dado el estado de los vestigios. 

Abarkuh



Esta pequeña ciudad del desierto tiene al menos tres puntos de interés: la llamada Casa de Hielo, un refrigerador
en el que almacenaba hielo fabricado durante las heladas del invierno, la casa de Aghazadeh, con sus torres de
viento y su famoso ciprés, considerado el segundo árbol vivo más longevo del mundo, con unos 4.000 años de
vida a sus espaldas. 

  

30 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Yazd / Grupo B: Ascensión al Shir Kuh.
Yazd es considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo que aún está habitada. Rodeada por el macizo
del Shir Kuh (4,000 m) y los dos majestuosos desiertos de Irán (Dasht-e-Kavir y Kavir-e-Loot), esta ciudad tiene el
inconfundible carácter de las ciudades que bordean el desierto. Destacan sus mercados genuinos, sus gentes de
zonas rurales y origen tribal, el calor seco del desierto que se deja intuir y, por supuesto, su arquitectura primitiva
en adobe. Es una ciudad con infinitas calles para perderse, llena de monumentos, cada uno más valioso, desde la
Mezquita del Viernes hasta la Mausoleo de los Sufi Rokned din. En el museo del agua podremos ver lo difícil que
fue canalizar el agua desde las montañas hasta el Ciudad y la solución que encontraron para ello, los kanats. En
Yazd es cun del Zoroastrismo, la religión que un día fue imperial y aún vive y continúa en algunas comunidades.
Alojamiento en hotel en Yazd. Opción para grupo B: Tras el almuerzo nos dirigiremos a Der Balah (2400 metros)
para desde allí comenzar a ascender hacia el Sheer Kuh una de las cimas mas emblemáticas de Iran. Esta noche
dormiremos en un refugio libre a 3600 metros de altura y disfrutaremos de un atardecer excepcional. Cena el el
refugio. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Yazd
La ciudad histórica de Yazd, incluida el pasado mes de julio en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, es un
laberinto de callejuelas y casas de adobe en el que impera un urbanismo y un estilo de vida adaptado al desierto
de Irán. Adentrarse en su casco antiguo es un regreso al pasado. El tiempo parece detenerse entre el bosque de
cúpulas, minaretes y badgir(torres de ventilación), que se divisan desde las numerosas azoteas. Estas torres, junto
a sus canales subterráneos o qanats, son las principales peculiaridades de esta original urbe multirreligiosa, que
impulsaron su registro como Patrimonio Mundial.

RUTAS

Der Balah - Refugio Shir Kuh Distancia: 5 km, Subida 970 m, Bajada 5 m

  

01 OCTUBRE 2019

La ciudad abandonada de Kharanaq y el Templo de Chack Chack / Grupo B: Ascensión al Shir Kuh.
A primera hora nos dirigimos a la antigua ciudad de Adobe y caravanserai de Kharanq, cuyas ruinas evocan el
trasiego de viajeros de la Ruta de la Seda. Tras la visita nos encaminamos al Templo de Fuego de Chack Chack,
un importante templo Zoroástrico aún hoy abierto al culto. Opción grupo B: A primera hora ascenderemos los
últimos 400 metros de la cima del Sheer Kuh, donde disfrutaremos de espectaculares vistas sobre el resto de
montañas y el desierto. Tras el descenso a Der Balah, el bus nos recogerá y nos llevara de nuevo hasta Yazd. Por
la tarde visitaremos todos la Plaza del Amir Chakhmaq de Yazd. Para ambos grupos: Alojamiento en hotel en
Yazd. La cena de hoy será libre y no está incluida (el guía aconsejará las mejores opciones). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La ciudad de adobe de Kharanaq
Kharanaq es una de las ciudades fantasmas que jalonan la antigua Persia y que merece la pena no pasar por alto
y hacerle una visita. Tras sus muros sólo quedan calles vacías, el viento soplando por las oquedades de las
ventanas y un paisaje árido que se entremezcla con campos de cultivo. Sin duda hablamos de un lugar
«hermosamente» abandonado.

Templo zoroástrico de Chak Chak



Este templo zoroástrico, conocido como el Templo del Fuego, es el más importante de Irán, y en el mes de Junio
miles de peregrinos de Irán, de la india y otros países vienen aquí. Cuenta la tradición que desde que empiezas a
ver el templo, debes proseguir el camino caminando. El templo se encuentra en medio de un acantilado de una de
las montañas del desierto. El templo está excavado en la roca y destaca su incesante goteo de agua por la
filtración de la roca y el fuego eterno. El templo tiene unas bonitas puertas de bronce y los pabellones aledaños
son usados para dar cobijo y alojamiento a los peregrinos que aquí vienen en Junio.

RUTAS

Refugio - Shir Kuh - Der Balah Distancia: 13 km, Subida 540 m, Bajada 1500 m

  

02 OCTUBRE 2019

Yazd, Meybod, Nain e Isfahan.
Finalizamos la visita de Yazd con algo de tiempo dedicado a la ciudad vieja y a media mañana abandonaremos
definitivamente Yazd rumbo a Isfahan. La primera parada será Meybod, ciudad de adobe con una gran cantidad
de historia en la que destacan los restos  de la fortaleza de Narin. Tras el almuerzo seguiremos camino. En los
límites del desierto de Dasht-e-Kavir, la población de Naín conserva los restos de otra fortaleza, la gran mezquita
de Jameh del S.X y la presencia de unas 80 cisternas antiguas y la producción de tapices. Alojamiento en hotel en
Isfahan. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo Narin de Meybod
Por una vez, Salomón no construyó directamente un palacio, un templo o una fortaleza, sino que mandó a un
general, el ogro Dal, que levantara el castillo de Narín en la ciudad iraní de Meyhod.

Mezquita de Jameh en Nain
La mezquita de Alavian o Jameh en Nain es una de las más antiguas del país, siglos VIII-IX. La mezquita no tiene
ni iwans ni cúpula, y su alto minarete octogonal de 28 mts fue añadido 700 años después. En el centro del patio
puede verse parte del qanat que discurre bajo ella. Por sus laterales se accede al sótano, que pudo haber sido
usado con anterioridad como Templo de Fuego, y que posteriormente, ya en época islamica, se uso como cámara
de oración durante los días más calurosos de verano y los más fríos del invierno. Destacan las filigranas en ladrillo
alrededor del patio, y el laborioso púlpito de madera. Una mezquita muy distinta a cualquier otra que veremos en
Irán.

  

03 OCTUBRE 2019

Visita de Isfahan.
Isfahan es un destino ineludible, si no el principal, de cualquier viajero por Irán. En este viaje dedicaremos dos días
completos a esta hermosa ciudad llena de bulevares arbolados, amplias avenidas y bellísimas plazas, palacios,
mezquitas y jardines. Perla de la arquitectura islámica tradicional, nuestro tour de hoy incluye la famosa Plaza
Naqsh-e Jahan o la Plaza Imam, la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen en Beijing,
donde se encuentran la mezquita Sheikh Lotfollah, la mezquita Imam, los palacios de Aliqapu, Chehel Sutoon y
Hasht Behesht. Luego iremos al bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos de Irán (siglo XVII), donde late
la vida de Isfahan; los olores, los colores e incluso la resonancia del sonido son aquí especiales. Podremos
perdernos entre callejones, patios, caravanas y galerías que conforman este enorme y laberíntico espacio lleno de
vitalidad.  Alojamiento en hotel en Isfahan. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Isfahan
Isfahán es una ciudad que enamora. En sus calles, mezquitas y bazares se respira un aroma histórico y acogedor
que cautiva a los viajeros. Los iraníes dicen que Isfahán es medio mundo -Esfahan nesf e yahan-, y contemplando
sus espectaculares monumentos, nadie puede dudar que le corresponda buena parte de la belleza del mundo.



  

04 OCTUBRE 2019

Visita de Isfahan.
Hoy visitaremos la mezquita Jameh de Isfahan, un espectáculo donde se puede ver la evolución del arte y la
arquitectura islámicos, y continuaremos con la iglesia cristiana armenia de Vank, una de las más interesantes
Iglesias en el Medio Oriente. Y al atardecer, visitaremos los puentes históricos de Isfahan, con esa luz tan especial
que da el crepúsculo. Alojamiento en hotel en Isfahan. La cena de hoy será libre y no está incluida (el guía
aconsejará las mejores opciones).
  

05 OCTUBRE 2019

Abyaneh, Kashan y Teherán.
Camino ya de Teherán visitaremos el tradicional pueblo de Abyaneh, ubicado en las montañas de Karkas, cerca
del desierto, una población mantiene intacta su arquitectura original y sus habitantes todavía hablan, viven y vísten
al estilo persa original. La siguiente parada, última ya de nuestro viaje, será Kashan, una ciudad de mezquitas y
jardines de ensueño, junto al desierto de Derh -El Quevir. En Kashan visitaremos las casas palacio de Tabatabaei
y Borojerdiha. Llegaremos a Teherán al final de la tarde e iremos directamente al hotel a descansar. Alojamiento
en hotel en Teherán. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Abyaneh
Abyaneh es uno de los pueblecitos más pintorescos y más particulares de Irán. Situado en un oasis de verdor,
entre las montañas Karkas y un desierto, Abyaneh se compone de hileras de casas dispuestas sobre una ladera
de estos montes. Las casas de Abyaneh han sido todas construidas con ladrillo rojo, formando un panorama nada
común en Irán. 

Kashan
Kashan es una ciudad oasis a 260 kilómetros de Teheran, en el lado occidental del desierto Kavir (Dasht-e Kavir) y
lo que hoy podemos ver es reflejo y legado de su rica historia. Edificios de la época safávida (como el Jardín Fin o
los baños del Sultan Amir Ahmad), el bazar, las casas tradicionales de adobe pertenecientes a ricos comerciantes
del siglo XIX y sus callejuelas de adobe donde perderse sin rumbo. Además, en los alrededores de Kashan hay
algunas visitas interesantes para completar una estancia de uno o mejor dos días en Kashan.

  

06 OCTUBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeroperto para coger el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 2.225 €

Alojamientos:

Gran Hotel **** Ferdowsi en Teherán
Hotel **** Akhavan en Kermán
Hotel **** Royal en Shiraz
Hotel **** Fahadan en Yazd
Hotel ***** Abbasi en Isfahan
Noche en el desierto de Lut en tiendas de campaña
Noche en el refugio de Shir Kuh (solo grupo B)

http://www.ferdowsihotel.com/en
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g739314-d1161859-Reviews-Akhavan_Hotel-Kerman_Kerman_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g316021-d7916719-Reviews-Royal_Shiraz_Hotel-Shiraz_Fars_Province.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g303962-d1419923-Reviews-Fahadan_Museum_Hotel-Yazd_Yazd_Province.html
http://www.abbasihotel.ir/en


Comidas:

Pensión completa todo el viaje salvo:
Tres cenas libres no incluidas (una en Shiraz, una en Yazd y otra en Isfahán)
Almuerzo del día de la ascensión al Shir Kuh (solo grupo B)

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Visado incluido
Vuelo interno Teherán - Kermán incluido
Recorrido en 4X4 por el desierto de Lut
Todas las visitas detalladas en el programa incluidas

  

GUÍAS PREVISTOS

Ander Fuentes

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Teherán. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 400 € a 23/06/2019 

Ida

Aeroflot SU2501 | 23/09/2019 12:00 MAD Madrid Barajas -- 23/09/2019 17:50 SVO Moscú Sheremetievo
Aeroflot SU0512 | 23/09/2019 21:05 SVO Moscú Sheremetievo -- 24/09/2019 01:25 IKA Teherán Imán khomeini

Vuelta

Aeroflot SU0513 | 06/10/2019 02:30 IKA Teherán Imán khomeini -- 06/10/2019 05:55 SVO Moscú Sheremetievo
Aeroflot SU2602 | 06/10/2019 08:35 SVO Moscú Sheremetievo -- 06/10/2019 12:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 400 € a 23/06/2019 

Ida

Qatar Airways QR0138 | 23/09/2019 08:50 BCN Barcelona El Prat -- 23/09/2019 16:10 DOH Doha
Qatar Airways QR0498 | 23/09/2019 18:50 DOH Doha -- 23/09/2019 21:25 IKA Teherán Imán khomeini

Vuelta

Qatar Airways QR0483 | 06/10/2019 11:45 IKA Teherán Imán khomeini -- 06/10/2019 13:20 DOH Doha
Qatar Airways QR0141 | 06/10/2019 15:15 DOH Doha -- 06/10/2019 21:10 BCN Barcelona El Prat



Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Agua en almuerzos y cenas
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Otras bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente
Propinas

  

MATERIAL

Ropa cómoda y fresca
Saco de dormir (para la noche en el desierto de Lut)
Protección solar y gafas de sol
Pañuelo para cubrir la cabeza (mujeres)
Bañador (por si hubiera opción de hamman en algún hotel)
Pequeña mochila para llevar agua y objetos personales
Papel higiénico y toallitas húmedas (escasean en los baños públicos)
Maleta o bolsa de viaje
Para la ascensión al Shir Kuh (grupo B):
Pantalones de senderismo largos
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de unos 40 litros
Bastones telescópicos (recomendable)

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Documentación necesaria y visado
Los ciudadanos españoles solo deben presentar el pasaporte en vigor, sin sellos de Israel.
El visado está incluido y se tramita a la llegada al aeropuerto de Teherán
Cambio de dinero y uso de tarjetas
En Irán no se puede usar ninguna tarjeta extranjera. Todo debe hacerse en efectivo. Podrás cambiar tus euros (no
es necesario llevar dólares) en el aeropuerto y en todas las grandes ciudades que visitaremos.



Vestimenta
En todo el país impera el código islámico de vestimenta, también para los extranjeros. Esto significa que la mujer
debe llevar siempre cubierta la cabeza en lugares públicos; basta con un pañuelo, sin importar los colores, que
cubra nuca y parte del cabello. Brazos y piernas deben ir cubiertos. Los pies pueden ir descubiertos.
En cuanto a los hombres, la única limitación es no llevar pantalón corto.
Visita de mezquitas
La mayoría de las mezquitas en Irán están abiertas a los visitantes no islámicos.
Wi-fi, internet y móviles
La cobertura de móviles es buena en todo el país. Los hoteles suelen tener wifi gratuito.
Internet está censurado. No se puede acceder a la mayoría de redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube) ni a
otras muchas páginas de información general. Instagram y Whatsapp sí suelen funcionar.
Alcohol
Su consumo está prohibido y no es posible comprar ninguna bebida alcohólica.
Voltaje y enchufes.
Los mismos que en España, no son necesarios adaptadores.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 333,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/09/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 04/09/2019 a 13/09/2019: Gastos de cancelación de 806,56 €
  De 14/09/2019 a 18/09/2019: Gastos de cancelación de 1.279,38 €
  De 19/09/2019 a 21/09/2019: Gastos de cancelación de 1.752,19 €
  De 22/09/2019 a 23/09/2019: Gastos de cancelación de 2.225,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.



  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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