
I R Á N
V I A J E S  B I L B A O  E X P R E S S

UNA DE LAS CULTURAS
MÁS ANTIGUAS 
DEL MUNDO
UN PAÍS APASIONANTE QUE NO DEJA
INDIFERENTE A NADIE.

UNA EXPERIENCIA QUE HAY QUE VIVIR
AL MENOS, UNA VEZ EN LA VIDA

https://www.instagram.com/viajesbilbaoexpress/
https://www.facebook.com/viajesbilbaoexpress/


28 SEPTIEMBRE  –  BILBAO / TEHERÁN

Vuelo con destino a Teherán, vía Estambul, con la compañía
Turkish Airlines. Noche a bordo.

29 SEPTIEMBRE  –  LLEGADA A TEHERÁN

Llegada a Teherán y traslado inmediato al hotel Azadi, descanso.
Por la tarde city tour panorámico y visita de la embajada de USA.
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30 SEPTIEMBRE – TEHERÁN

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. Continuaremos hasta el Museo Nacional para
conocer su importante colección de antigüedades persas y por la
tarde visitaremos el Museo de Joyas*, una exposición
excepcional de joyas de diferentes monarquías. Luego nos
desplazaremos hasta la zona norte, para visitar el conjunto de
Palacios del Sah Abad. 

*este museo está cerrado hasta previo aviso. Si en las fechas de
viaje no está abierto se sustituirá la visita por el Museo de Cristal
y Alfombras



Viaje a medida
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01 OCTUBRE – TEHRÁN / KERMAN

Se trata de un magnífico edificio recubierto por bellos
azulejos y pinturas. A continuación llegaremos a la Mezquita
Jame, famosa por su magnífico portal. Alojamiento en el
hotel Pars.

NA 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. 

02 OCTUBRE – KERMAN / BAM / KERMAN

Hoy disfrutaremos de un día de excursión a Bam una enorme
fortaleza hecha de barro que está considerada como la mayor
edificación del mundo realizada con adobe. El conjunto ocupa
una superficie de 180.000 metros cuadrados, rodeada de
enormes e imponentes murallas de hasta 7 metros de altura
que forman un perímetro de 1.815 metros de longitud. Tras la
icónica entrada de la fortaleza, flanqueada por torres, se
disponen unas 400 casas y otros edificios públicos y bazares
que rodean la zona central, más elevada, en que se alza la
ciudadela en sí con los cuarteles y el Palacio de las Cuatro
Estaciones. Regreso a Kerman.        



ZEINODIN,
UBICADO EN LA
LEGENDARIA
RUTA DE LA SEDA

En el silencioso, pulcro salón principal del templo

Ateshkadeh de Yazd arde una llama protegida por una

vitrina de cristal [...]
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03 OCTUBRE – KERMAN / YAZD

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. 

Haremos una parada en el caravansar Zeinodin ubicado en
la legendaria ruta de la seda. Llegada a Yazd y visita del
histórico jardín de Dolat Abad. Alojamiento en el hotel
Safayee.



04 OCTUBRE  – YAZD

Por la mañana comenzaremos las visitas de Yazd. 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. 

Por la tarde visita del 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.             

05 OCTUBRE  –  YAZD / NASQ E RUSTAM /
PERSÉPOLIS / SHIRAZ

A primera hora saldremos con destino a Shiraz. Haremos en ruta
una primera parada para visitar 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. Seguimos hasta 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. 

Llegada a Shiraz y alojamiento en el hotel Grand Shiraz
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06 OCTUBRE – SHIRAZ 

Día de visitas en Shiraz. Comenzaremos visitando la Puerta del Corán, que según la creencia musulmuna ofrecerá protección y
buena suerte para el trayecto del viajero que pase por ella. Y la Tumba de Hafez, el poeta más venerado de Persia.

Seguiremos hasta el Bazar Vakil y la Mezquita Vakil una de las obras maestras del período Zand y su espectacular sala de
oraciones sostenida por 48 columnas en forma de espiral. Después acudiremos al Jardín de Eram, con un palacio en el interior
y a la Mezquita Nasir Al Molk, una edificación de gran belleza con unos llamativos vitrales de color que cubren gran parte de la
fachada. Por la tarde-noche visitaremos el santuario de Khah Kheragh.

07 OCTUBRE – SHIRAZ / PASAGARDA / ISFAHAN

Por la mañana, saldremos por carretera hacia nuestro siguiente destino, Isfahan. De camino visitaremos Pasagarda donde
veremos la tumba de Ciro El Grande de los Arqueménidas. Seguiremos nuestro camino con otra parada en el pueblo de
IzadKhast para visitar las ruinas de su castillo de adobe y el Caravansar. 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. 
Alojamiento en el hotel Kowsar.
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Hoy nos espera un intenso día de visitas para conocer esta
inigualable ciudad. Empezaremos 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. 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.

En el famoso Bazar podremos perdernos entre el dédalo de
callejones, patios, caravasares y galerías que conforman este
enorme y laberíntico espacio lleno de vitalidad y sus famosas
teterías. 

Continuaremos con el palacio Chehel Sotun, con una increíble
entrada al pabellón, con sus veinte columnas de madera que, al
reflejarse en el agua de la piscina, se duplican. A esto debe el
nombre del palacio, ya que Chehel Sotun, en persa significa
cuarenta columnas. Una vez en el interior los frescos y pinturas
son impresionantes.  

Irán, al completo
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08 OCTUBRE – ISFAHAN

 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. Paseo por el Bazar donde late la vida de
Isfahán, los olores, los colores, el movimiento de la gente e
incluso la resonancia del sonido es especial. 
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09 OCTUBRE – ISFAHAN

Hoy continuaremos con las visitas de la ciudad, empezando
por la Mezquita de Viernes, un increíble complejo con obras
maestras de la arquitectura islámica. Es también la mayor
mezquita del país. 

A continuación visitaremos la Catedral Armenia de Vank,
cuyo interior está ricamente decorado con una mezcla de
imaginería islámica y cristiana, y el Museo Vank y
pasearemos por el antiguo barrio armenio. Tarde libre 
para pasear por la ciudad.

10 OCTUBRE – ISFAHAN / BILBAO

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a Bilbao, vía Estambul y fin de nuestros servicios.

Nota:* El orden de las visitas se puede ver alterado por los
horarios de operación de los lugares que visitaremos.

Precio por persona: 2715€
*Grupo de  mínimo 15  personas  y  máximo de  20

*Suplementos  por  persona:
10-14  personas:  307€
Habitación individual :  390€
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El precio incluye:

· Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Turkish
Airlines en clase turista
· Facturación de 1 maleta de hasta 23 kgs + equipaje de mano en cabina. 
· Tasas de aeropuerto de todos los vuelos.
· Vuelo doméstico Teherán-Kerman
· 12 noches en los hoteles previstos o similares 5*, en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Pensión completa (almuerzo y cenas)
· Cena de despedida (8 octubre)
· Traslados y visitas en minibús/autocar (dependiendo del tamaño del grupo)
indicadas en el itinerario.
· Guía local de habla hispana durante todo el recorrido
· Visitas con entradas descritas en el programa
· Guía acompañante VBE
· Seguro de viaje
· Tramitación y tasas de Visado
· Documentación del viaje. 

El precio no incluye:

· Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.


