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IRAN 15/18 Días 

 Tierra de Arios + Ext. Mashad 
 
Interesante viaje por uno de los países más bellos del mundo y con infinidad de tesoros para visitar. Entre 
ellos Yazd, ciudad desértica; Kerman, una de las principales ciudades de la ruta de la seda y por su puesto, 
dos de las joyas principales de Irán: Persépolis, antigua ciudad de los emperadores persas considerada 
una de las maravillas del mundo pre-islámico; y la monumental ciudad de Isfahán, antigua capital de Persia 
donde destaca su arquitectura islámica. Terminaremos la ruta en el Mar Caspio. Para aquellos que lo 
deseen pueden completar el viaje con una extensión a una de las ciudades más Santas de Irán: Mashad 
 

RUTA PREVISTA 
 
01 - ESPAÑA / TEHERAN  
Salida en vuelo regular con destino Teherán  vía punto intermedio de 
conexión. Llegada a Teherán  de madrugada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Enghelab 4* 
o Kowsar 3*. (-.-.-) 
 
02- TEHERAN / KERMAN   
Desayuno. Por la mañana visita de Teherán , capital del país con 11 
millones de habitantes, y abundantes atracciones turísticas. Entre 
las que podremos visitar está el Museo Nacional de Irán (o Museo 
Arqueológico)  con objetos de antigüedad superior a 6.000 años; el Museo de Vidrio y cerámica  que estudia la 
historia del vidrio y la cerámica de Irán situado en una bella casa de dos plantas con un pequeño jardín y el Museo 

Nacional de Joyas  situado en la parte subterránea del Banco Central y 
en el interior de una enorme caja fuerte y en el que se muestran entre 
otras cosas las joyas que usaron los miembros de la familia del último 
Sha. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con 
destino  Kerman.  Capital de la provincia del mismo nombre situada en 
la orilla occidental del desierto Dash-e-Lut  además de ser el lugar 
donde se encuentra la antigua religión de Irán, los zoroastrianos, cuyo 
remanente está repartido entre la capital y la provincia vecina de Yazd. 
El paisaje que rodea a la ciudad es cautivador con retazos de desierto y 
grandes montañas, que aparecen nevadas buena parte del año. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Akhavan 3* o 
Tourist Inn 3*. (D.-.-) 
 

* El museo arqueológico cierra los lunes y el de joyas de miércoles a viernes y fiestas locales. En el caso de que no se 
pudieran visitar se sustituiría por el Santuario de Imam Zadeh Saleh y la región de Draband. 
 
03- KERMAN  
Desayuno. Por la mañana excursión a Mahan , pueblo cercano a 
Kerman , para ver el Mausoleo de Shah Nematollah-e-Valli  y el 
Jardín de Shahzadeh  (Principe).  Este mausoleo es uno de los 
monumentos más bellos de Irán y que consta de un edificio y unos 
jardines que dan a dos calles principales. Además tiene un patio 
grande en forma de semicírculo un poco elevado para evitar que le 
afecten las crecidas del río. La cúpula que cubre el santuario está 
adornada en su interior por inscripciones coránicas en relieve sobre 
un fondo lapislázuli. Continuamos hasta Raien  para visitar la 
ciudadela de Raien . Regreso a Kerman.  Alojamiento en el hotel 
Akhavan 3* o Tourist Inn 3*.  (D.-.-)  
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04- KERMAN / YAZD   
Desayuno. Por la mañana visita de los Baños de Ganje Ali Khan  
situado en el centro de la ciudad de Kerman  que estaba en 
funcionamiento hasta hace sesenta años pero que hoy en día se 
convirtió en museo etnológico. Es un magnífico edificio recubierto 
por bellos azulejos, pinturas, trabajos en yeso y mocárabes que son 
todo un espectáculo para la vista. Tras la visita continuaremos hacia 
Yazd vía Fahraj  visitando la Mezquita de Jame,  una de las más 
antiguas de Irán. Llegada a Yazd, centro de los Zoroastras de Irán 
con su templo de fuego activo, lugar donde el pueblo se reúne para 
las devociones. Se dice que tiene una antigüedad de doce mil años 

aunque otros la relacionan con la época de Alejandro Magno. Multitud de cúpulas redondeadas de adobe 
combinan con los badgir (torres de viento o ventilación) que se elevan por encima de los tejados. Alojamiento en el 
Caravanserai Zein-o-Din 3*.  (D.-.-) 
 
05- YAZD  
Desayuno. Recorrido por la ciudad antigua que conserva una 
impresionante arquitectura en barro, ciudad-oasis, construida en medio de 
la meseta. Visita el Templo de Fuego Zoroastro,  lugar donde el pueblo 
se reúne para las devociones y las Torres del Silencio de los 
Zoroastras . Después visitaremos el Complejo de Amir Chakhmagh , 
formado por el bazar y una pequeña mezquita y la Mezquita del Viernes 
(o Jame)  con su majestuoso pórtico de entrada, el más alto y esbelto de 
Irán con dos extraordinarios minaretes que lo acompañan y el bazar.  
Alojamiento en el hotel Moshir 4* o Dad 4*.  (D.-.-)  

 
06- YAZD / PASARGADE / SHIRAZ  
Desayuno. Por la mañana salida de Yazd con destino Shiraz.  En ruta 
vista de Pasargade,  la capital de Ciro, también declarada Patrimonio 
de la Humanidad por ser el principal testimonio de la civilización 
aqueménida. Pasargade cuenta con una edificación muy simple que 
recuerda la miniatura de un zigurat, construida con piedras megalíticas 
de forma piramidal escalonada, con el mausoleo en lo más alto. 
También veremos el viejo ciprés de Abarghu y la mezquita Jame, 
antes de llegar a Shiraz. Shiraz es una de las ciudades más bellas e 
interesantes de Irán. Es conocida como “la ciudad de las flores y los 
poetas”, cuna de la civilización y de la historia Persa. Shiraz es también 
el centro de la provincia de Fars . El nombre de Fars viene de un grupo 

de Arios que hace 1.100 años a.C llegaron a esta zona. Alojamiento en el Hotel Parseh 4* o Eram 3* . (D.-.-) 
 
07- SHIRAZ   
Desayuno. Día completo de visitas comenzando por la mañana 
con las visitas por el Jardín de Narenjestan o el Jardín de Eram , 
la Mezquita de Nasir ol Molk , la tumba de Hafez y Saadi  y por la 
tarde visita del santuario de Ali Ebn e Hamzeh . Alojamiento en el 
Hotel Parseh 4* o Eram 3*.  (D.-.-) 
 
08- SHIRAZ / PERSEPOLIS / ISFAHAN  
Desayuno. Por la mañana visitamos la mezquita y el Bazar de 
Vakil . Salida por carretera hacia Isfahan  visitando la puerta de 
Qoran , acceso principal de la ciudad en los tiempos en los que 
estaba rodeada por una muralla. Seguimos hacia Persépoliss  y 
Naghshe Rostam . Persépolis  se encuentra a 53 km al norte de Shiraz y en griego significa “Ciudad de Persia”, 
declarada Patrimonio de la Humanidad  en 1979. Visitaremos sus espléndidos palacios con sus bellas columnas y 
sus relieves que muestran la grandeza de la historia de Irán. Tras la visita nos dirigiremos a Naghshe Rostam , 
impresionante conjunto monumental construido entre los años 2500 a.C. hasta el 438 d.C en plena dinastía 
sasánida, en el que se dan cita los reinos elamitas, aqueménidas y sasánidas. Tras la visita continuación a 
Isfahan . Alojamiento en el Hotel Aseman 4* o Sheikh Bahaii 4*.  (D.-.-)  
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09- ISFAHAN  
Desayuno. Empezaremos la visita de la ciudad de Isfahán,  cuya 
antigüedad alcanza los 2.000 años, con la Plaza de Imam  (la Plaza de 
Naghshe Jahan) que incluye la Mezquita de Imam , una de las obras 
maestras de toda la arquitectura mundial, declarada Patrimonio de la 
Humanidad; y la Mezquita de Sheik Lotfollah,  con su especial diseño 
y de proporciones mucho más modestas. También visitaremos el 
Palacio de Ali Qapou , considerado una obra maestra del período 
safávida con seis pisos y una altura que alcanza los 48 m. Destacan los 
frescos, los trabajos de filigrana en estuco de yeso, los mosaicos y la 
madera labrada. Después visitaremos el Palacio de Chel Sotun,  
llamado “Palacio de las 40 columnas”, situado en un gran jardín con un 

estanque cuyo sorprendente interior está decorado con espejos. Por la tarde visitaremos el Bazar , lugar donde late 
la vida de Isfahan,  con muchos callejones, patios, galerías, repartidas por gremios. La extensión del bazar supera 
los 5km. Y para terminar Alojamiento en el Hotel Aseman 4* o Sheikh Bahaii 4*.  (D.-.-)  
 
10- ISFAHAN  
Desayuno. Vamos a visitar veremos la Iglesia de Vank , iglesia en activo 
más importante del credo armenio en el país. La iglesia esta construida en 
un compendio arquitectónico entre los conceptos de mezquita safávida e 
iglesia armenia, la Mezquita del Viernes (mezquita Jame) , en la ciudad 
antigua. Su puerta de acceso se encuentra dentro del bazar y es una de las 
Mezquitas más emblemáticas de Isfahán.  Por la tarde visitaremos los 
antiguos puentes que cruzan el Río Zayande Rud.  Alojamiento en el Hotel 
Aseman 4* o Sheikh Bahaii 4*.  (D.-.-)  

  
11- ISFAHAN / NATANZ / ABYANEH / KASHAN / QOM / TEHERAN  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Teherán  visitando en ruta Natanz , con 
interesante arte persa, en la ruta caravanera que unía Isfahan y Kashan y donde 
podremos visitar la Mezquita de Jame  una de las mejores mezquitas de la época 
abasi con la fachada y el minarete  ricamente revestidos de cerámica y una 
pequeña fábrica . Continuación hacia el interior para llegar al bonito pueblo de 
Abyaneh , a 80km de Kashan, por una carretera mareante. Un encantador pueblo 
iraní donde sus casas cuelgan en las faldas del Monte Karkas, con carácter y 
tradición donde las mujeres caminan con vestidos floridos y los hombres van a 
trabajar en burro. Laberinto de adobe rojizo, calles sin asfaltar y grandes balcones 
de madera, interesante pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación a Kashan , ciudad tranquila en medio del desierto Kavir y 
plagada de monumentos. Visita del Jardín del Fin, la Casa de Borujerdi  con 
grabados en estuco muy interesantes y la Casa de Tabatabaei  en el casco antiguo 
la cual perteneció a un rico mercader de alfombras y que destaca por su belleza y 
gusto estético. Tras la visita y antes de llegar a Teherán pasaremos por la ciudad 
de Qom , lugar sagrado para el chiismo siendo el clero 

islamista el que controla la ciudad. Cuenta con interesante lugares que observaremos 
panorámicamente  (no se pueden visitar para los no musulmanes), como el Mausoleo 
de Fatima , la Mequita de Jamkaran , Mezquita de Jame de Atiq  y Mezquita del 
Viernes , entre otros. Continuación a Teherán.  Llegada y alojamiento en el hotel 
Enghelab 4*, Kowsar 3* o Asareh 4*.  (D.-.-)  
 
12- TEHERAN / CHALOUS / RAMSAR 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Mar Caspio; la costa del Mar Caspio tiene 
espesos bosques, clima muy húmedo, una vegetación exuberante y grandes cultivos de 
arroz presentando un gran contraste con la seca meseta de Irán. Hay varias carreteras 
que unen Teherán con sus dos provincias más pintorescas, Gilan y Mazandaran 
cruzando montañas y ríos. Estas dos provincias con su clima tropical en verano, son 
muy populares entre los iraníes.  
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Este microclima se crea por la cadena montañosa de Alborz, uno de cuyos 
picos es un volcán apagado (Damavand). Pararemos en Chalous a unos 
200km de Teherán después de atravesar espesos bosques y altas 
montañas. Zona de veraneo de los Iraníes y donde termina la carretera que 
va al Mar Caspio. Allí visitamos el teleférico (ticket incluido) con cabinas 
para 4 viajeros y que en 15 minutos recorre un trayecto de 2050m y un 
desnivel de 1050m para alcanzar la cumbre del Monte Medovin. Allí 
tendremos excelentes vistas sobre la llanura y el Caspio. Después salida 
hacia Ramsar , laguna costera situada en el sureste del Mar Caspio, al 
borde de la estepa turkmeno y separada del mar por una angosta barrera 
de arena que cubren frecuentemente las aguas del mar. Es uno de los 

centros de veraneo más importantes del país y lugar donde se encuentran todos los atractivos de un lugar de 
playa. Visita del bazar y el mercado de pescado. Alojamiento en el hotel Azadi 4*. (D.-.-) 
 
13- RAMSAR / ANZALI 
Salida de Ramsar para continuar hacia Bandar-e Anzali , uno de los 
puertos más antiguos e importantes del Mar Caspio. Originalmente 
desarrollado por los Rusos en el siglo XIX y productor del 95% del 
caviar mundial. La ciudad cuenta con un puerto y cerca del Delta del 
río Sefid Rud con la laguna más grande de agua fresca del mundo. 
Visita de Mordab-e Anzali (la laguna de Anzali) con una rica variedad 
floral, animal y vida acuática es de una especial belleza, sobre todo las 
flores de loto color rosa que brotan en verano. Un paseo en barca por 
el lago es una inolvidable experiencia. Hotel Sepid Kenar 4* . (D.-.-) 
 
14- ANZALI / QAZVIN / TEHERAN 
Por la mañana antes de regresar a Teherán, visitaremos el mercado de pescado.  Continuación a Teherán en ruta 
hacia Rasht, donde visitaremos la aldea de Masuleh muy cerca de Rasht. Bonita aldea situada en las montañas 

Talesh a 1050m de altitud y con muchas callejuelas para recorrer. 
Después seguiremos nuestra ruta hacia Teherán parando en Qazvin a 
165km al noreste de Teherán. Qazvin fue antigua capital de Persia durante 
51 años hasta el relevo de Isfahan en 1597. Cuenta con una gran variedad 
de monumentos con un importante legado histórico de la Antigua Persia, y 
donde visitaremos el Palacio de Chel Sotun y el Santuario de 
Imamzadeh Hosein . Precioso santuario donde se encuentra el cuerpo de 
Husein, hijo de Imán Reza cuyo suntuoso mausoleo en Mashad es meta 
de peregrinación de todos los chiíes del mundo. Llegada a Teherán y 
alojamiento en el hotel Enghelab 4* o Kowsar 3* . Resto del día libre. 
Cena de despedida en un restaurante típico con música en vivo. De 
madrugada traslado al aeropuerto de Teheran. Noche en vuelo. (D.-.C)  

 
15- TEHERAN / ESPAÑA 
Salida de madrugada en vuelo regular con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (-.-.-) 
 
EXT. OPCIONAL MASHAD 18Días 
 
15- TEHERAN / MASHAD 
Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Saad Abad (2 museos) 
conjunto residencial de los Palacios Rales situado en un barrio del norte 
de Teherán, en las estribaciones del monte Tochal a unos 1.700m y el 
Palacio de Niavaran (2 museos) donde se exhiben alfombras, 
muebles, vajillas y otros objetos valiosos que en su día fueron 
propiedad de la monarquía. Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Mashad. Llegada y traslado al hotel.  
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Mashad es la segunda ciudad más grande de Iran y una de las más 
sagradas del mundo chiita islámico, debido a que en esta ciudad 
descansan los restos de Imam Reza en la Mezquita de Goharshad, 
visitada la tumba por los peregrinos y haciendo de esta ciudad un 
importante centro político y religioso. Shia Islam,  su nombre significa 
“lugar donde está enterrado el Mártir” y desde el año 817 se encuentra 
la tumba del imam Reza, el Octavo Imam del chiísmo. Alojamiento en 
el hotel Atrak 4*, Pardis 3* o Pars 4*. (D.-.-)  
 
16- MASHAD / NEISHABUR / MASHAD 
Desayuno. Salida hacia Neishabur situado a 115km al oeste de 
Mashad. Ciudad con un glorioso pasado histórico y donde nacieron y 

fueron enterrados los grandes místicos y escritores iraníes. Llegada y visita del Mausoleo de Khayam y Attar y 
Emamzadeh Mohamad Mahrugh . La modesta tumba de  Omar Khayam se sitúa en el jardín Mahrugh y en el 
mismo parque y muy cerca de la tumba está el Imamzadeh Mohamad Mahrugh, un mausoleo construido en 1570. 
Tras la visita regreso a Mashad. Llegada y alojamiento en el hotel Atrak 4*, Pardis 3* o Pars 4*. (D.-.-) 
 
17- MASHAD / TUS / MASHAD 
Desayuno. Salida por carretera a Tus situada a unos 22km al noroeste 
de Mashad y es una de las ciudades más antiguas de la región de 
Khorasán . Ciudad interesante de visitar por ser el lugar donde nació el 
poeta Ferdowsi en el siglo X. Visitaremos la Tumba de Ferdowsi . 
Este mausoleo está en un parque desde el que se puede contemplar 
toda la ciudad. Dispone de una majestuosa urna de piedra, amalgama 
entre zigurat y caja fuerte. En las esquinas existen cuatro altas 
columnas que imitan las de Persépolis. El parque también se 
encuentra una escultura que representa la poeta. También visitaremos 
la Tumba de Khaje Rabii y el antiguo Arco . Regreso a Mashad . 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Atrak 4*, Pardis 3* o Pars 
4*. (D.-.-) 
 
18- MASHAD / ESPAÑA 
Salida de madrugada en vuelo regular con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (-.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 



 
 

 6

 
Volando con Turkish Airlines se puede parar en Estambul y agregar noches 

adicionales 
 

SALIDAS 2015 
Enero : 5, 12 y 26 
Febrero : 2, 16 y 23 
Marzo : 2, 9, 16 y 23 
Abril : 6, 13 y 27 
Mayo : 4, 11, 18 y 25 
Junio : 1, 8, 15 y 22 

Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30 

 
* Consultar otras salidas a partir de 2 viajeros 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.745 € + 247 € (tasas en billete 23/2/2015)  = 1.992 €* 
Grupo mínimo 15 viajeros 
* Programa 15 días 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Irán ......................................................................................... 80 € (Agosto 2014)* 
� Habitación individual ................................................................................................. 463 € 
� Grupo mínimo de 10 a 14 viajeros ............................................................................ 216 € 
� Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros ................................................................................ 298 € 
� Grupo mínimo de 5 a 6 viajeros ................................................................................ 586 € 
� Grupo mínimo de 3 a 4 viajeros ............................................................................. 1.268 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros ........................................................................................ 1.397 € 
� Suplemento media pensión ...................................................................................... 266 € 
� Suplemento pensión completa ................................................................................. 520 € 
� Temporada alta servicios de tierra desde 1Diciembre ....................................... Consultar 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.200 € (Opcional) .................... 41 € 

      * Para tramitar el visado de Irán es necesario presentar 2 fotografías, pasaporte original con una validez de mínimo       
       6 meses y 3 páginas en blanco así como formulario relleno y firmado.  
 
      AEREOS (volando con Turkish Airlines) 

� Salida desde Barcelona ................................................................................Mismo precio 
� Salida otras ciudades........................................................................................... Consulta 
� Vuelo en clase turista (P) ............................................................................................ 54 € 
� Vuelo en clase turista (V) .......................................................................................... 114 € 
� Vuelo en clase turista (L) .......................................................................................... 174 € 
� Vuelo en clase turista (T) .......................................................................................... 234 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................... 295 € 
� Vuelo en clase turista (E) .......................................................................................... 355 € 

      Consulta precio con Alitalia y otras compañías aérea s así como ofertas puntuales  
 
      EXT. OPCIONAL MASHAD 18Días  

� Precio base grupo mínimo 5 viajeros ....................................................................... 506 € 
� Habitación Individual (solo extensión) ........................................................................ 96 € 
� Grupo mínimo de 3 a 4 viajeros .................................................................................. 30 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ........................................................................................ 70 € 
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� Suplemento media pensión ........................................................................................ 61 € 
� Suplemento pensión completa ................................................................................. 120 € 
� Suplemento guía habla hispana para grupos de 2 a 6 viajeros ............ 460 € (por grupo) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Estambul / Teherán / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (L)  
(para la extensión el vuelo de vuelta será desde Mashad en lugar de Teherán en clase turista (L) 

� Vuelo regular Teherán / Kerman en clase turista  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iran  
� Transporte por carretera durante toda la ruta con conductor local 
� Agua mineral, te o café durante el trayecto por carretera 
� Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Iran 
� Visitas y entradas a los lugares que se indican en el itinerario  
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares en habitación doble 
� Cena de despedida 
� Ticket del teleférico en Chalous 
� Autorización para el trámite del visado de entrada a Irán 
� Tasas de aeropuerto (247€) a fecha 23/2/2015 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea   
� Mochila o trolley de viaje 

      EXT. OPCIONAL MASHAD 18Días 
� Vuelo doméstico de Teheran a Mashad en clase turista 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iran  
� Transporte por carretera con conductor local 
� Guía local de habla inglesa (posibilidad de habla hispana con suplemento). Para grupos a partir de 7 

viajeros el guía de habla hispana no tendrá suplemento 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Visitas y entradas detalladas en la ruta 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Irán (Ver suplementos aplicables)   
� Alimentación durante toda la ruta excepto la cena de despedida 
� Bebidas excepto agua mineral durante los trayectos por carretera 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
TEHERAN ENGHELAB ****  
No 50, Taleghani Ave. Between Hafez & Vali – Asr Ave, Teheran Telf. 98-21-6467251 
Hotel situado a 30km del aeropuerto, moderno con diseño contemporáneo tras una fachada de 
cristal y 16 plantas. Situado en una zona de tiendas y atracciones. 248 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, teléfono, minibar, secador de pelo y baño privado. Cuenta con un vestíbulo 
grande, 3 ascensores, servicio de maletero y de habitaciones 24 horas, piscina, sauna, 
boutique, servicio de lavandería, centro de negocios y restaurante con vistas panorámicas. 
 
KOWSAR ***    
Malayi, Teheran Tlf. 98 21 8908121-5 
Hotel situado muy cerca del centro de la ciudad.  Cuenta con 96 habitaciones con aire 
acondicionado, minibar, teléfono y TV. Dispone de restaurante, servicio de lavandería, sala 
de conferencias, piscina y gimnasio. 
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AKHAVAN *** 
Azadi Aq. Tehran St Kerman Tlf. 98-341-22441411 
Pequeño edificio moderno con fachada de cristal situado en e centro de la ciudad. 40 
habitaciones con aire acondicionado, TV y minibar. Servicio de lavandería y de 
habitaciones, restaurante que sirve cocina persa y algunos platos orientales.  
 
TOURIST INN ***  
Jahangardi Kerman 
Alojamiento básico situado en el centro de la ciudad. Habitaciones con baño. Tiene servicio 
de lavandería, restaurante y cafetería. 
 
CARAVANSERAI ZEIN-O-DIN   
Carretera de Yazd a Kerman, Yazd Tlf. 0351-824-3338 
Alojamiento en medio del desierto y flanqueado por montañas. Data de hace 400 años, 
construido en ladrillo y restaurado para acomodar a viajeros de la misma manera que 
alojaba a los mercaderes que hacían la ruta trans-Aia. 26 habitaciones distribuidas 
alrededor de un patio central con un estanque. Colchonetas sobre alfombras separadas del 
pasillo por cortinas. Baños comunes. Dispone de restaurante con comida tradicional.  
 

MOSHIR –AL MAMALEK HOTEL GARDEN ***  
Ave Enhelab. Yazd Tlf. 0351-8242812 
Hotel jardín iraní con arquitectura tradicional y convenientemente equipada con todas las 
facilidades requeridas, rodeado de jardines, fuentes, etc. Habitaciones con baño privado, 
teléfono directo, TV, minibar, radio, aire acondicionado y servicio 24 horas. Dispone de 
Internet, restaurantes, servicio de lavandería, cafetería, caja de seguridad, etc.  
 
DAD ****  
No. 214, 10th Farvardin Ave., Yazd Tlf. 98-351-6229400-7 
Hotel situado en el corazón de la ciudad de Yazd. Dispone de 54 habitaciones con baño 
privado. Tiene piscina, sauna, jacuzzi, restaurante, tienda de artesanía, teléfono y 
cafetería.  
 

PARSEH ****  
22 Bahman Ave., Shiraz Tlf. 98-711-2226600 
Hotel bien situado cerca de la zona histórica de Shiraz. Dispone de 72 habitaciones y 12 
suites. Dispone de TV, teléfono, baño y lavandería. Además cuenta con restaurante, 
cafetería, parking y servicio de taxis.  
 
ERAM ****  
Karimkhanzand St, Anvari Fork, Shiraz 
Situado en la Avenida Zand, en el corazón del área de negocios y a 10 minutos del famoso 
bazar Vakil. Edificio moderno de 6 plantas. 54 habitaciones con aire acondicionado, 
minibar, teléfono y TV. Dispone de restaurante, tienda y servicio de lavandería.  
 
ASEMAN ****   
Motahari Ave, Isfahan Telf. 98-311-2354141 www.asemanhotel.com  
Hotel situado en el corazón de la ciudad histórica de Isfahan y a 5 min. de la plaza del 
Imam. Edificio de un bloque con 13 plantas, con ascensor. Dispone de 90 habitaciones con 
TV satélite, minibar, teléfono, radio, caja de seguridad y aire acondicionado. Además el 
hotel cuenta con servicio de lavandería, piscina, gimnasio, tienda, servicio de taxi y alquiler 
de coche, restaurante y bar.  
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PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta 
Visa Gea . Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni 
de emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada 
mes, en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en 
Bidon5 o en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye 
gratuitamente un seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en 
más de 20 millones de comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 
 
AZADI ****   
Shahid Rajaee Ave. Ramsar Tlf. 98-192-5223592 
Hotel situado en Ramsar entre el mar y el bosque con magnificas vistas. Dispone de 47 
habitaciones con minibar, teléfono, TV y caja de seguridad. Cuenta con restaurante, 
servicio de lavandería, sala de conferencias y gimnasio.  
 
SEPID KENAR **** 
5km. of Astara Road, Bandar Anzali Telf. 98-181-5223001-9/4282032 
Sencillo. Dispone de habitaciones con baño privado. Tiene restaurante, teléfono, servicio 
de lavandería, gimnasio, sala de conferencias y tienda.  
 
ATRAK ****   
Beitol Moghaddas Sq. Mashad Tlf. 98 51 3647093-9 www.atrakhotel.com  
Alojamiento situado a 800m de Iman Reza. 170 habitaciones con aire acondicionado, baño 
privado y teléfono. Además dispone de 2 restaurantes y cafetería.  
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IRAN LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS 

GRUPOS 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK LAS PALMAS 

C/ Galicia, 36 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 

ARAWAK TENERIFE 

C/ Fernandez Navarro, 31 – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


