
 

 

EL GRAN IMPERIO PERSA 

TEHRÁN - SHIRAZ - YAZD - ISFAHAN 
 
ITINERARIO: 
 

DÍA 01. TEHERÁN: Llegada a Teherán. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Luego 
realizaremos un recorrido por Teherán, donde visitaremos: el Palacio de Golestan, el Museo de 
la Alfombra, el Museo Arqueológico  y por último, el Museo de Cristal y Cerámica.  Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 02. TEHERÁN – SHIRAZ: Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Shiraz. Al llegar realizaremos una excursión por  Shiraz, donde 
conoceremos  las Tumbas de Hafiz y Sadi, el Jardín de Eram, la Mezquita de Nasirolmolk. Luego 
el recorrido nos llevara al Bazar de Vakil, la Ciudadela de Karim Khan y la Puerta del Corán. Cena 
y alojamiento. 
 
DÍA 03. SHIRAZ – PERSEPOLIS – PASAGARD  – YAZD: Luego del desayuno comenzaremos el viaje 
a Yazd. En el camino visitaremos Persépolis y Pasagard: ambas ciudades jugaron un papel 
importante para el Imperio Persa y fueron  declaradas, en la actualidad, Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO. Luego de la visita continuaremos el viaje a Yazd, al llegar nos 
trasladaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 04. YAZD – ISFAHAN: Desayuno. Por la mañana visitaremos los Jardín de Dowlatabad, el 
Templo del Fuego de Zaroastrian y la Mezquita de Jame en Yazd. Por la tarde saldremos por 
carretera hacia la capital cultural de Irán,  Isfahan. La tercera ciudad más poblada y el principal 
destino turístico de Irán se situada en una llanura a orillas del Río Zayandeh.  Cuenta 
con  bulevares arbolados, amplias avenidas y bellísimas plazas, palacios, mezquitas y jardines, 
además de acoger dos lugares Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 05. ISFAHAN: Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de día completo, 
conoceremos: el Palacio Chehel Sotoun y la Plaza Imam, situada en el corazón de la ciudad y 
conocida como la Plaza Real. Luego seguiremos la visita en el Palacio Ali Qapu, las Mezquitas 
Imam y Sheikh Lotfallah y el Bazar Isfahán. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 06. ISFAHAN: Luego del desayuno visitaremos la Iglesia de Vank, la Mezquita de Jame y el 
puente de Khaju y luego el puente Si o Se. Finalizando el tour conoceremos el Minarete Shaking, 
conocido también como el Minarete Monar Jonban. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 07. ISFAHAN – ABYANEH – KASHAN – TEHERÁN: Desayuno. Por la mañana nos 
trasladaremos a la aldea de Abyaneh y luego visitaremos Kashan, donde conoceremos para las 
mansiones Fin Garden y Cy Boroujerdi. Finalizando el tour, comenzaremos el regreso a Teherán. 
Cena y alojamiento. 
 
 



 

 

DÍA 08. TEHERÁN: Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. 
 
 
Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no así en su 
contenido.  
 
 
Día de inicio del tour: diario, mínimo 02 pax. 

 

 


