M E DI O OR I E NT E

M E DI O OR I E NT E

Persia Legendaria
12 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Un recorrido para sumergirse en la rica y diversa historia, cultura, arte y
religiones del la antigua Persia. Irán, una tierra rara vez experimentada,
alberga importantes sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Jardín
de Eram, Persépolis, Pasargada y la Gran Mezquita de Isfahán, una obra
maestra de la arquitectura iraní. El icónico y colorido mosaico de Irán es un
destino que no debe quedar sin explorarse.

I TEHERÁN

Día 01
Arribo al aeropuerto internacional de Teherán. Recepción y traslado al Hotel Espinas
Persian Gulf. Alimentos: C

I TEHERÁN

Día 02
Visita de la cosmopolita capital de Irán, una ciudad con 7,000 años de historia persa.
El recorrido inicia con el Palacio de Golestán, empleado como residencia real por
la dinastía Kayar, el cual fue elegido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2013. Descubra su fascinante pasado a través de artefactos prehistóricos en el Museo
Nacional de Irán. La visita continúa hacia el Museo de Joyas o el Museo de Alfombras,
con gran variedad de textiles, así como la extensa colección de alfombras y tapetes
del persa antiguo y nuevo. Para finalizar el día, visite el Gran Bazar, dividido en varios
corredores, cada uno especializado en diferentes tipos de productos. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 03
Visita al Palacio Niavaran, uno de los dos palacios que ocupó el Shah Mohammad Reza
Pahlaví con su esposa Sarah Diva e hijos, convertido ahora en museo, donde podrá
apreciar el verdadero lujo con que vivía la familia real en tiempo de su mandato.

Continua el recorrido con una clásica experiencia de compra en Irán, el Bazar Tajrish,
una de las partes más antiguas de Teherán que durante las últimas décadas se ha
vuelto popular por su vasta oferta de productos. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con destino a Shiraz. Arribo, recepción y traslado al
Hotel Zandiyeh. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 04
Visita de día completo por la ciudad de Shiraz. Descubra uno de sus jardines idílicos
e icónicos, el histórico Jardín Eram, nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO
construido durante el siglo XIII. Más tarde, visite la Madrassa Khan, una escuela
teológica activa, donde podrá tener la oportunidad de interactuar con profesores y
estudiantes. Continúa la visita a la Mezquita Nasir-ol-Molk de hermoso mosaico rosado
del siglo XIX; la tumba situada en el jardín del célebre poeta lírico Hafez y el Santuario
Ali Ebne Hamze, construido en el siglo XIX. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 05
Visita de día completo a uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo,
Persépolis, la nueva capital construida por Darío con sus palacios inmensos, jardines
paradisíacos, puertas monumentales, pensada para impresionar a los súbditos del
Gran Rey que acudían a ofrecerle sus tributos. Continúa la visita a Naqsh-e Rustam,
necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca iraníes tallados en el acantilado,
tanto de la época aqueménida como de la sasánida. Alimentos: D, C

I YAZD

Día 06
Salida hacia la ciudad de Yazd, visitando en ruta Pasargada, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, donde verá la impresionante tumba de Ciro el Grande,
fundador del imperio persa. Por la tarde, visita al Jardín de Dolat Abad, donde podrá
ver la torre eólica más alta del país. Arribo a la ciudad de Yazd y al Hotel Moshir.
Alimentos: D, C

I YAZD

Día 07
Visita de día completo en la ciudad, iniciando en la plaza Amir Chaqmaq, una estructura
prominente conocida por sus nichos simétricos hundidos. Continua el recorrido al
Templo de Fuego Zoroastro, el cual ha mantenido su fuego ardiendo durante aproximadamente 1,500 años. Para finalizar, visita a las Torres del Silencio Zoroastras.
Las torres consisten en altos muros con una fosa circular en el interior donde se

depositaban los cadáveres para su descomposición a manos de la naturaleza.
Alimentos: D, C

I ISFAHÁN

Día 08
Salida hacia la ciudad de Isfahán, visitando en ruta la ciudad desértica de adobe
Meybod, con su desmoronado Castillo Narin que data del Imperio sasánida y se
considera una de las estructuras de adobe más antiguas en Irán. Después de disfrutar
de las vistas panorámicas de la ciudadela, visite el Carvanserai, una antigua y
conservada edificación y la Torre de Paloma. Continúa la ruta con visita al pueblo
de Naeen, famoso por sus alfombras, su mezquita y el museo de etnología. Arribo a
Isfahán al Hotel Abbasi. Alimentos: D, C

I ISFAHÁN

Día 09
Visita de día completo al complejo Naqsh-e Jahan incluyendo la Mezquita de Sheikh
Loftollah, con una cúpula rosa pálido de diseño inusual y el Palacio de Ali Qapou, un
palacio residencial y ceremonial de los reyes safávidas. Continuación por el bazar
donde los olores, los colores, el movimiento de la gente e incluso la resonancia del
sonido es especial. Por la tarde, visita de los antiguos puentes históricos Si-o-Se pol
y Khajoo, que cruzan el Río Zayande Rud. Alimentos: D

Qoom visitando el santuario de Imam Khomeini. Arribo a la ciudad de Teherán al
Hotel Novotel. Alimentos: D, C

I TEHERÁN

Día 12
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
ABR 05 - DIC 15

2 PAX
$ 4,590

4 PAX
$ 3,900

6 PAX
$ 2,795

SUP. IND.
$ 1,019

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

I ISFAHÁN

Día 10
Visita de día completo al increíble complejo de obras maestras de la arquitectura
islámica, la Mezquita Jame, la mayor mezquita del país. A continuación, visite la
Catedral Armenia de Vank, cuyo interior está decorado con una mezcla de imaginería
islámica y cristiana, y disfrute de un paseo por el antiguo barrio armenio. Continuación
al 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. Tarde libre
para pasear por la ciudad (acompañado del guía). Alimentos: D, C

I TEHERÁN

Día 11
Salida por vía terrestre a Teherán, visitando en ruta la ciudad de Kashan, una de las
ciudades más antiguas de Irán, un oasis en la orilla occidental del desierto de Kavir
donde podrá apreciar el precioso Jardín de Fin y la Casa de Tabatabaee, una espléndida
construcción del siglo XIX con detalles ornamentales. Continua el recorrido a la ciudad

w w w.a mpa ro.com.mx

39

M E DI O OR I E NT E

M E DI O OR I E NT E

Persia Legendaria
12 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Un recorrido para sumergirse en la rica y diversa historia, cultura, arte y
religiones del la antigua Persia. Irán, una tierra rara vez experimentada,
alberga importantes sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Jardín
de Eram, Persépolis, Pasargada y la Gran Mezquita de Isfahán, una obra
maestra de la arquitectura iraní. El icónico y colorido mosaico de Irán es un
destino que no debe quedar sin explorarse.

I TEHERÁN

Día 01
Arribo al aeropuerto internacional de Teherán. Recepción y traslado al Hotel Espinas
Persian Gulf. Alimentos: C

I TEHERÁN

Día 02
Visita de la cosmopolita capital de Irán, una ciudad con 7,000 años de historia persa.
El recorrido inicia con el Palacio de Golestán, empleado como residencia real por
la dinastía Kayar, el cual fue elegido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2013. Descubra su fascinante pasado a través de artefactos prehistóricos en el Museo
Nacional de Irán. La visita continúa hacia el Museo de Joyas o el Museo de Alfombras,
con gran variedad de textiles, así como la extensa colección de alfombras y tapetes
del persa antiguo y nuevo. Para finalizar el día, visite el Gran Bazar, dividido en varios
corredores, cada uno especializado en diferentes tipos de productos. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 03
Visita al Palacio Niavaran, uno de los dos palacios que ocupó el Shah Mohammad Reza
Pahlaví con su esposa Sarah Diva e hijos, convertido ahora en museo, donde podrá
apreciar el verdadero lujo con que vivía la familia real en tiempo de su mandato.

38

E x p e rien cias de Viaje 20 18

Continua el recorrido con una clásica experiencia de compra en Irán, el Bazar Tajrish,
una de las partes más antiguas de Teherán que durante las últimas décadas se ha
vuelto popular por su vasta oferta de productos. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (incluido) con destino a Shiraz. Arribo, recepción y traslado al
Hotel Zandiyeh. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 04
Visita de día completo por la ciudad de Shiraz. Descubra uno de sus jardines idílicos
e icónicos, el histórico Jardín Eram, nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO
construido durante el siglo XIII. Más tarde, visite la Madrassa Khan, una escuela
teológica activa, donde podrá tener la oportunidad de interactuar con profesores y
estudiantes. Continúa la visita a la Mezquita Nasir-ol-Molk de hermoso mosaico rosado
del siglo XIX; la tumba situada en el jardín del célebre poeta lírico Hafez y el Santuario
Ali Ebne Hamze, construido en el siglo XIX. Alimentos: D, C

I SHIRAZ

Día 05
Visita de día completo a uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo,
Persépolis, la nueva capital construida por Darío con sus palacios inmensos, jardines
paradisíacos, puertas monumentales, pensada para impresionar a los súbditos del
Gran Rey que acudían a ofrecerle sus tributos. Continúa la visita a Naqsh-e Rustam,
necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca iraníes tallados en el acantilado,
tanto de la época aqueménida como de la sasánida. Alimentos: D, C

I YAZD

Día 06
Salida hacia la ciudad de Yazd, visitando en ruta Pasargada, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, donde verá la impresionante tumba de Ciro el Grande,
fundador del imperio persa. Por la tarde, visita al Jardín de Dolat Abad, donde podrá
ver la torre eólica más alta del país. Arribo a la ciudad de Yazd y al Hotel Moshir.
Alimentos: D, C

I YAZD

Día 07
Visita de día completo en la ciudad, iniciando en la plaza Amir Chaqmaq, una estructura
prominente conocida por sus nichos simétricos hundidos. Continua el recorrido al
Templo de Fuego Zoroastro, el cual ha mantenido su fuego ardiendo durante aproximadamente 1,500 años. Para finalizar, visita a las Torres del Silencio Zoroastras.
Las torres consisten en altos muros con una fosa circular en el interior donde se

depositaban los cadáveres para su descomposición a manos de la naturaleza.
Alimentos: D, C

I ISFAHÁN

Día 08
Salida hacia la ciudad de Isfahán, visitando en ruta la ciudad desértica de adobe
Meybod, con su desmoronado Castillo Narin que data del Imperio sasánida y se
considera una de las estructuras de adobe más antiguas en Irán. Después de disfrutar
de las vistas panorámicas de la ciudadela, visite el Carvanserai, una antigua y
conservada edificación y la Torre de Paloma. Continúa la ruta con visita al pueblo
de Naeen, famoso por sus alfombras, su mezquita y el museo de etnología. Arribo a
Isfahán al Hotel Abbasi. Alimentos: D, C

I ISFAHÁN

Día 09
Visita de día completo al complejo Naqsh-e Jahan incluyendo la Mezquita de Sheikh
Loftollah, con una cúpula rosa pálido de diseño inusual y el Palacio de Ali Qapou, un
palacio residencial y ceremonial de los reyes safávidas. Continuación por el bazar
donde los olores, los colores, el movimiento de la gente e incluso la resonancia del
sonido es especial. Por la tarde, visita de los antiguos puentes históricos Si-o-Se pol
y Khajoo, que cruzan el Río Zayande Rud. Alimentos: D

Qoom visitando el santuario de Imam Khomeini. Arribo a la ciudad de Teherán al
Hotel Novotel. Alimentos: D, C

I TEHERÁN

Día 12
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
ABR 05 - DIC 15

2 PAX
$ 4,590

4 PAX
$ 3,900

6 PAX
$ 2,795

SUP. IND.
$ 1,019

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

I ISFAHÁN

Día 10
Visita de día completo al increíble complejo de obras maestras de la arquitectura
islámica, la Mezquita Jame, la mayor mezquita del país. A continuación, visite la
Catedral Armenia de Vank, cuyo interior está decorado con una mezcla de imaginería
islámica y cristiana, y disfrute de un paseo por el antiguo barrio armenio. Continuación
al 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. Tarde libre
para pasear por la ciudad (acompañado del guía). Alimentos: D, C

I TEHERÁN

Día 11
Salida por vía terrestre a Teherán, visitando en ruta la ciudad de Kashan, una de las
ciudades más antiguas de Irán, un oasis en la orilla occidental del desierto de Kavir
donde podrá apreciar el precioso Jardín de Fin y la Casa de Tabatabaee, una espléndida
construcción del siglo XIX con detalles ornamentales. Continua el recorrido a la ciudad

w w w.a mpa ro.com.mx

