*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
*IRÁN: DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ

PLAZA DEL IMAM (ISFAHÁN) 1979
PERSÉPOLIS 1979
PASARGADA 2004
EL JARDÍN PERSA 2011
ALJAMA (ISFAHÁN) 2012
EL QANAT PERSA 2016

Hacemos coincidir este viaje con el festival Ashura para descubrir el Irán quizá ajeno, pero más cercano a nuestra cultura de lo que creemos.
Cualquiera que conozca mínimamente los rituales de Semana Santa y de Ashura apreciará que son más que evidentes los paralelismos entre
ambos. Kerbala es para los chiíes lo que el Monte Calvario en Jerusalén supone para los cristianos y el Jueves y Viernes Santo son el
equivalente a Tasua y Ashura para los seguidores de Alí y Huseín. En ambos lugares santos se recuerda el martirio del Imam Huseín y de
Jesús, y se han convertido en centros de fe y peregrinación. Hoy ambos lugares son testigos de rituales, en ocasiones paradójicamente
importados de lugares lejanos. A poco que entornemos un poco los ojos viviendo la Ashura descubrimos nazarenos o penitentes, costaleros,
pasos, hermandades y hasta estaciones de penitencia, que son las que hacen los miembros de los huseiniyé a las mezquitas más importantes
de la ciudad donde se presentan, en rituales públicos a los que acceden los miembros de cada uno de ellos, uno detrás de otro, como
cofradías.
OTOÑO – 17 DÍAS
Salida: 14/9/2018
1º día (Vie.14.Sep.): Teherán. Llegada a Teherán, traslado privado
al hotel. Cena y alojamiento.
2º día (Sab.15.Sep.): Teherán. Desayuno. Día dedicado a visitas en
la ciudad: Museo de las joyas, museo arqueológico (edificio
preislámico) y Palacios Golestan (2 palacios del recinto). Cena y
alojamiento en Teherán.
3º día (Dom.16.Sep.): Teherán – Shiraz. Desayuno. Continuación
de visitas en Teherán: Palacios de Shah de Persia en Niavaran (2
palacios), museo de las alfombras y visita panorámica. Por la tarde
vuelo a Shiraz. Alojamiento en Shiraz.
4º día (Lun.17.Sep.): Shiraz. Llegada de madrugada, trámites de
inmigración y traslado al hotel. Disponibilidad de la habitación a la
llegada. Desayuno. Visita de día completo a Shiraz. Descubriremos
el Palacio Naranjestan, la Mezquita Nasir-ol-Molk... También
veremos exteriormente la Ciudadela y la Mezquita Atiq, terminando
con la Puerta Koran. Una taza de té sentados en cojines y alfombras
en alguno de los cafés shirazís para relajar el tiempo al modo de los
antiguos poetas rematará este intenso día. Visita al bazar tradicional
Vakil, con su bella mezquita, y al mausoleo del poeta Hafíz, así como
el santuario del mártir sin cabeza Ali Ibne Hamzeh. Cena y
alojamiento.

5º día (Mar.18.Sep.): Persépolis-Naqhsh e Rostam-Naqhs RajabPasargada-Yazd. Desayuno. Por la mañana salida a Persépolis: la
capital del antiguo Irán, uno de los legados artísticos y
arquitectónicos más fascinantes del mundo antiguo. Sus palacios
fueron utilizados por los reyes aqueménidas hasta su destrucción por
Alejandro Magno en el 330 a.C. A continuación, visita de Naqhsh-e
Rostam, donde se hallan las tumbas de Darío I, Darío II y Jerjes
(entre otras), talladas en la roca viva, y Naqsh-Rajab con sus relieves
sasánidas. Almuerzo incluido. De camino breve parada en
Pasargada, mítica capital de Ciro, para acercarnos hasta su tumba.
Llegada a Yazd. Cena libre y alojamiento.
6º día (Mié.19.Sep.): Mehriz-Caravansar Zeinuddin-Yazd.
Desayuno. Salida por carretera hacia Mehriz parando en el
caravansar Zeinuddin, uno de los 999 que ordenó construir el Shah
Abbas a lo largo de la Ruta de la Seda en el territorio de Persia. En
Mehriz visitaremos el Jardín Pahlevanpour. Si el tiempo lo permite
daremos un paseo a camello por el desierto. Los iraníes
conmemoran hoy la Tasua, víspera de la Ashura. Gran entusiasmo y
emoción se pueden observar en los actos de la principal celebración
musulmana chií. En la Tasua, los chiíes recuerdan el martirio de
Abalfazl al-Abas, que murió por llevar agua a la familia y seguidores
de Huseín. A partir de esta noche, en todas las ciudades y pueblos
de Irán, grandes y pequeñas procesiones de penitentes enlutados,
encabezadas por banderas negras con el nombre de Huseín,
recorrerán las calles con efusión de lamentos y tronar de tambores.
Cena y alojamiento.

7º día (Jue.20.Sep.): Yazd. Desayuno. Además de Yazd,
visitaremos los pueblos de Nir y Taft (en los alrededores), donde la
Ashura se celebra con especial devoción. En Yazd se dan varias
particularidades: es cuna del zoroastrismo y también existe una
importante comunidad iraquí que celebra sus rituales con algunas
diferencias respecto a los iraníes. Otra peculiaridad son los Nakhl y
los rituales relacionados con ellos. Todo pueblo o barrio de la zona
tiene el suyo propio y cada uno de ellos es un símbolo de la unidad
social, además de las propias connotaciones religiosas y rituales que
tienen. Días antes de Ashura los miembros de cada huseiniyé
reparten labores y mientras unos preparan comida para cientos de
personas, otros contribuyen al exorno del propio huseiniyé y otros
decoran los Nakhl. El Nakhl es una estructura grande de madera a
la que se adosan dagas, espadas, lujosas telas y espejos y que el
día de Ashura es llevado en procesión de un lugar a otro como si
fuera el féretro del Imam Huseín, ya que según la tradición, su
cadáver decapitado fue llevado del campo de batalla a su lugar de
descanso en una camilla hecha de ramas de palmeras datileras.
Cena y alojamiento.
8º día (Vie.21.Sep.): Yazd. Desayuno. Dedicaremos la jornada para
profundizar en la arquitectura tradicional persa de la ciudad visitando:
las Torres del Silencio y el Templo del Fuego (donde se mantiene
viva una llama ritual desde el s.V d.C.). Destacan también la Plaza
Mirchakhmagh, el Mausoleo Seid Roknaddin (exterior), el
Emanzadé-ye Sayyed Ja Far, la Mezquita Aljama (“del Viernes”) y el
Jardín Dolatabad. Cena y alojamiento.
9º día (Sáb.22.Sep.): Meybod-Naín-Isfahán. Desayuno. Por la
mañana, salida por carretera con destino Isfahán. De camino parada
en la Fortaleza de Meybod y la mezquita de Naín. Almuerzo incluido.
Llegada a Isfahán por la tarde. Monumental, cosmopolita, Isfahán
destila la elegancia y refinamiento de la cultura persa. La ciudad es
obra del Sha Abbas, quien la concibió para el disfrute de sus
habitantes. Cena libre y alojamiento.
10º día (Dom.23.Sep.): Isfahán. Desayuno. Visita panorámica de
día completo en Isfahán, incluyendo la plaza Naghsh-e Jahan, el
Palacio Alighapu, las Mezquitas Sheik Lotfollah y del Imam, la
Mezquita Hakim y los puentes de Isfahán: Allahverdikhan (33 arcos)
y Khajou. Cena y alojamiento.
11º día (Lun.24.Sep.): Isfahán. Desayuno. Continuación de las
visitas monumentales en Isfahán, “la mitad del mundo” según los

antiguos viajeros y comerciantes que se detenían en este punto de
la Ruta de la Seda. En particular descubriremos el complejo de la
Gran Mezquita del Viernes, una de las más antiguas y
espectaculares de todo el mundo islámico y el Bazar Gheisarieh (la
Alcaicería). También nos acercaremos hasta el palacio y jardines
Chehel Sotun (“de las 40 columnas”) y hasta el barrio armenio, con
su iglesia-catedral de Vank. Cena y alojamiento.
12º día (Mar.25.Sep.): Isfahán-Estambul. A primera hora de la
mañana, salida del grupo en el Vuelo de Turkish Airlines: TK893
Isfahán-Estambul 7.00h.-10.10h. A la llegada, traslado privado al
hotel. Alojamiento.
13º día (Mié.26.Sep.): Estambul. Tras el desayuno salida del hotel
para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa
y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones
interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la época
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la
residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento.
14º día (Jue.27.Sep.): Estambul. Tras el desayuno, salida del hotel
para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo,
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos,
los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran
Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.
15º día (Vie.28.Sep): Estambul – Capadocia. Por la mañana,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri. De Kayseri ( 85
Km) continuamos a Capadocia . Visitamos el Valle Dervent, el Valle
Cavusin, y el antiguo Pueblo griego de Mustafapasa
(Sinasos). Llegada al hotel, cena y alojamiento.
16º día (Sab.29.Sep.): Capadocia. Desayuno. Todo el día dedicado
a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en
la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y
de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme,
increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas

de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas
planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria.Despues
del almuerzo seguimos con la visita a una ciudad subterránea. Estas
ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la
época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las
cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un taller
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
17º día (Dom.30.Sep.): Capadocia. Por la mañana, traslado al
aeropuerto de Kayseri para tomar vuelo a Estambul y poder conectar
con su vuelo internacional. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS
Por persona en habitación doble en € (tasas incluidas): 4.813
Por persona en habitación individual en € (tasas incluidas): 6.500
Suplemento opcional habitación “Paraíso” (Isfahán) en doble: 295
Suplemento opcional habitación “Paraíso” (Isfahán) en individual:
1.063*
*a sumar al precio por habitación individual
Número mínimo de viajeros: 5
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones
INCLUYE
• transporte en autocar moderno según ruta indicada.
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos
o similares” en régimen de media pensión (salvo cenas de los días
3º, 5º y 9º), en habitaciones dobles con baño o ducha.
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser alojadas
en habitaciones dobles o triples (1).
• guía: Mikel González del día 4º al día 11º de viaje.
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo.
• información escrita sobre la ruta a realizar.
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.
• visitas con guía local de habla hispana en Teherán y Turquía.
• traslados en vehículo / minibús moderno durante las visitas en
Teherán y Turquía.
• paseo por el Bósforo en barco regular.
• 2 almuerzos durante las visitas en Estambul.
• billete de avión para los trayectos Teherán / Shiraz, Estambul /
Kayseri/ Estambul, asientos en clase turista.

• entradas incluidas a los recintos indicados en el programa.
NO INCLUYE
• vuelos distintos a los indicados anteriormente.
• seguros de asistencia y anulación.
• propinas.
• almuerzos de ningún tipo (salvo días 3º y 7º de viaje).
• cenas de los días 1º, 3º y 7º de viaje.
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado anterior.
• gastos de índole personal.
• en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el
apartado anterior o en el propio itinerario.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan,
valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez MadridBarajas (mostradores de facturación de la cía. Turkish Airlines).
Hoteles previstos o similares. Espinas 5* (Teherán) m.espinashotels.com | Shiraz 5*/Homa 5* (Shiraz) – en.shirazhotel.com | homahotels.com | Safaiyeh 5*/Arg 5*/Garden Moshir 4*
(Yazd) - safaiyehhotel.com | yazdarghotel.com |
hotelgardenmoshir.com | Abbasi 5* (Isfahán) – abbasihotel.ir | Elite
World 5* (Estambul) - eliteworldhotels.com.tr | Cappadocia Caves
Suites (boutique hotel) - cappadociacavesuites.com
Más información. tourismiran.ir | itto.org
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salu
d/home.htm
Clima. es.weather.yahoo.com
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros
Documentos. Pasaporte en vigor y visado iraní.
Trámites. Se deberá facilitar escaneo o fotografía a color del
pasaporte en el momento de formalizar la reserva, 1 fotografía
escaneada a color, numerosa información personal. Visado
obligatorio (trámite directo en Embajada de Colombia).
-No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por
decisiones de última hora por parte del gobierno Iraní.
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente.

RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y demás decretos
reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos
obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva Todos los precios y tarifas
presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y
condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas,
asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar
itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán
definidas por cada operador, en caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en
reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo
por causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de requerirse visa, Viajes Hermes y
Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el
estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante.
Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada,
atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado
el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al
momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni
responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le informarán al pasajero
las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero. No obstante, será de la exclusiva
responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado
alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y
forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las
condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones
que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por
disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u
orden de servicio El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

