SEMANA SANTA EN IRÁN
11 Días/ 10 Noches

ITINERARIO
Día 1-12 de abril-Barcelona- Qatar-Teheran
Presentación en el aeropuerto de Barcelona T1, 90 minutos antes de la salida del vuelo,
para trámites de facturación y embarque.
Vuelo de la compañía Qatar Airways de las 08.50 horas, con llegada a Doha a las 16.10
horas. Conexión con el vuelo de las 18.55 y llegada a Teherán a las 22.30 horas.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2-13 de abril-Teherán. Pensión Completa
Desayuno en el hotel. Nos espera un ajetreado día de visitas en la capital. En primer
lugar, iremos al 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 occidentales.
Continuaremos hasta el Museo Nacional para conocer su importante colección de
antigüedades persas y daremos un paseo por las calles y el barrio del magnífico Gran
Bazar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Museo de Joyas, una
exposición excepcional de joyas de diferentes monarquías y después subiremos a
Darband, un barrio metropolitano que es a la vez el comienzo de una ruta de
senderismo y cuyo tramo inicial está repleto de pequeños restaurantes y cafeterías. El
área es muy popular, sobre todo por las tardes, donde son muchos los lugareños y
turistas que visitan los bares de cachimbas y los restaurantes. Cena en este original
lugar.
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Día 3-14 de abril-Teherán/ Kerman Pensión Completa
A primera hora de la mañana tomaremos un vuelo interno hacia Kerman, ciudad
desértica fundada en el siglo III y que fue una de las paradas obligadas en la Ruta de la
Seda puesto que servía como perfecto nudo de comunicaciones con el subcontinente
indio. Comenzaremos nuestras visitas al llegar con los Baños de Ganj Ali khan,
actualmente museo etnológico, que estuvieron en funcionamiento hasta hace 70 años.
Se trata de un magnífico edificio recubierto por bellos azulejos y pinturas. A
continuación, llegaremos a la Mezquita Jame, famosa por su magnífico portal y
pasearemos por el Bazar y sus peculiares teterías construidas sobre antiguos baños.
Cena y alojamiento.
Día 4-15 de abril- Kerman/Mahan/Rayen/Kerman Pensión Completa
Hoy disfrutaremos de un día de excursión a Rayen. En el trayecto visitaremos Mahan,
un pequeño pueblo con grandes encantos, donde acudiremos al histórico Jardín del
Príncipe (Patrimonio de la Humanidad) y el Santuario del gran derviche Shah Nemat
Olah Vali, que comprende cuatro patios, un estanque de agua, una mezquita con una
cúpula azul de azulejos que se describe como una de las más magníficas obras
arquitectónicas del Imperio Persa y dos minaretes. Continuaremos hasta a Rayen, una
curiosa ciudadela construida íntegramente en adobe, levantada por el Gobernador de
Bam como residencia veraniega para su familia. Cena y alojamiento.
Día 5-16 de abril- Kerman/Yazd Pensión Completa
Hoy viajaremos con destino a Yazd, conocida también como la novia del desierto o
Ciudad de las torres de viento. Una preciosa ciudad que conserva una impresionante
arquitectura de barro. Al llegar visitaremos el conjunto monumental de Amir Chakh
Magh y su atractiva mezquita de tres plantas e impresionante fachada, cubierta por una
espectacular cúpula verde. Después acudiremos a la Mezquita Jame, obra maestra de la
arquitectura islámico-iraní que cuenta con un majestuoso pórtico de entrada, el más
alto y esbelto de Irán así como sus dos extraordinarios minaretes. Y daremos un paseo
por el antiguo barrio de Fahadan.
Día 6-17 de abril- Yazd/Shiraz Pensión Completa
Por la mañana continuaremos con las visitas de Yazd. Comenzaremos por 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, en cuyo interior guardan las llamas del fuego sagrado, que queman sin
interrupción desde el siglo V. Y nos despediremos de la ciudad con la visita del
interesante Museo del Agua y su exposición de instrumentos que se utilizaban para el
control y la distribución del agua.
Día 7-18 de abril- Shiraz / Persépolis / Shiraz Pensión Completa
Hoy es el día de la esperada 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. de C., hasta su destrucción e incendio por
las tropas de Alejandro Magno el año 331 a. de C. En 1979 la Unesco incluyó Persépolis
en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Seguimos de camino hasta Naqhsh-E
Rustam, yacimiento de una antigua necrópolis, con hendiduras en un desfiladero que
conducen a enormes cámaras funerarias e impresionantes relieves sobre las entradas.
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Al regresar a Shiraz, visitaremos el Jardín de Eram, con un palacio en el interior, la
Mezquita Nasir Al Molk, una edificación de gran belleza con unos llamativos vitrales de
color que cubren gran parte de la fachada. Y finalizaremos con la visita a la Tumba de
Hafez, el poeta más venerado de Persia
Día 8- 19 de abril- Shiraz /Isfahan Pensión Completa
Por la mañana, veremos la Fortaleza Karim Khan, un recinto con forma de castillo con
torres y muros decorados con dibujos geométricos de excelente trabajo en ladrillo. A
continuación, saldremos por carretera hacia nuestro siguiente destino, Isfahan. De
camino visitaremos Pasagarda donde veremos la tumba de Ciro El Grande de los
Arqueménidas. Isfahán es una de las ciudades más bellas e interesantes de Irán. La
ciudad posee una extensa variedad de sitios construidos entre los siglos XI y XIX,
donde se puede apreciar la fabulosa arquitectura islámica. Llegamos a Isfahan y
disfrutaremos de la tarde con la visita de los antiguos puentes que cruzan el Río
Zayande Rud. El río Zayande cruza la ciudad desde el oeste hacia el este y a lo largo de
su curso existen más de 10 puentes que sirven para comunicar la zona norte de Isfahán
con los barrios del sur.
Día 9-20 de abril- Isfahan Pensión Completa
Comenzamos las visitas del día por la Plaza de Imam. En 1979 la Unesco concedió a la
plaza y a los monumentos que la bordean, la categoría de bien cultural del Patrimonio
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
Sha Abbas I se inició 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 y visita de la Catedral Armenia de Vank y
su museo. Tarde libre. Alojamiento
Día 10- 21 de abril- Isfahan/Teheran Pensión Completa
Por la mañana salida por carretera hacia Abyane y Kashan. Abyane es 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 visitaremos Kashan, una de las ciudades más antiguas de Irán, un
oasis en la orilla occidental del 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. Por la tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y su increíble mausoleo
(por fuera).
Día 11- 22 de abril- Teheran – Barcelona
Desayuno. A hora convenida traslado al aeropuerto y salida en el vuelo de las 12.45
horas, con llegada a Doha a las 13.20 horas, Enlace con el vuelo de las 15.15 horas, y
llegada a Barcelona a las 21.10 horas. Llegada a Barcelona y fin de viaje.
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Hoteles previstos o similares.
Teherán

Azadi 5* (o similar)

Shiraz

Homa / Shiraz 5* (o similar)

Isfahan

Kowsar 5* (o similar)

Yazd

Safayee 4* (o similar)

Kerman

Pars 5* (o similar)

El precio incluye:
 Vuelos internacionales.
 Entradas a los museos mencionados y visitas guiadas.
 Pensión completa
 Acompañante de Viajes Kuoni desde Barcelona.
 Seguro de viaje
 Tasas de aeropuerto.
El precio no incluye:
 Extras personales
 Bebidas
 Tramitación de visado (125 €)
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE. 2.390€+307€ Tasas

Si el viaje genera beneficios, se destinarán a la Asociación Arte y Salud (en trámite de
Registro).
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