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DÍA DE LA ASHURA 

La fiesta de la Ashura es celebrada por toda la 

comunidad musulmana, y cae en el décimo día de 

Muharraq, el primer mes del calendario lunar 

musulmán, y en ella el mundo islámico rememora con 

un ayuno voluntario el momento en que Noé dejó el 

Arca y la salvación de Moisés de los egipcios por obra de 

Dios.  

Festividad subsidiaria para los musulmanes sunitas, 

la Ashura tiene una importancia especial para 

los musulmanes chiitas, porque además conmemora 

la muerte en combate del que esta rama del Islam 

consideraba sucesor de Mahoma, su nieto Alí.  

Para los sunitas, el profeta Mahoma instauró la 

Ashura en el año 622, durante su encuentro con 

tribus judías que ayunaban conmemorando Yom 

Kippur. Un poco más tarde, en 624, cuando se 

prescribió el ayuno del Ramadán, este sustituyó a la 

Ashura.  

Sin embargo, para los musulmanes chiitas, la 

Ashura es un día de duelo con gran importancia. 

Para ellos, es la fecha del aniversario del martirio de 

Hussein y su familia. Nieto del profeta Mahoma e 

hijo de Fátima y de Alí, Hussein es uno de los doce 

imanes (los 12 sucesores políticos y espirituales de 

Mahoma, profeta del Islam).  

Según fuentes históricas, Hussein se negó a 

someterse al nuevo califa y, por ello, huyó a 

Damasco acompañado por 72 personas, incluidos 

miembros de su familia. Interceptados en Kerbala, 

Hussein y su tropa perdieron la vida (excepto su hijo 

menor y las mujeres), en un combate desigual y 

perdido de antemano ante decenas de miles de 

soldados. En algunos países del mundo musulmán se 

practica la flagelación como signo de duelo emulando el 

martirio de Hussein, hijo de Alí.  

La Ashura es pues un verdadero símbolo chiita de 

lucha contra las injusticias y la opresión y es la 

prueba de que la superioridad no es el resultado de 

un número.  

 

https://www.ohmirevista.com/religion/yom-kippur-significado-y-celebracion-de-esta-fiesta-judia_art10110.html
https://www.ohmirevista.com/religion/yom-kippur-significado-y-celebracion-de-esta-fiesta-judia_art10110.html
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Itinerario
Lunes 24 de agosto. Barcelona – Estambul – Shiraz   

Presentación en el aeropuerto y salida en el vuelo de 

TURKISH AIRLINES a Shiraz, vía Estambul.  

 

Martes 25 de agosto. Shiraz   

Llegada a Shiraz alrededor de las 02.15 horas de la 

mañana y traslado privado al hotel y alojamiento. 

Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día a visitar Shiraz, 

capital de la provincia de Fars, histórica y preciosa, “la 

ciudad de las flores y los poetas” se ubica al pie de los 

Montes Zagros. Una muestra del espíritu de Shiraz es la 

convivencia entre las comunidades judías, cristianas y 

musulmanas. Fundada por los aqueménidas, ciudad 

principal de la región después de la invasión árabe, a 

partir del siglo XIII se convierte en el principal centro 

literario de Persia, gracias a los poetas Saadi y Hafez. 

Visitaremos la Mezquita Nasir-al-Molk, que destaca por 

la belleza de su fachada adornada con cristales de 

colores y del efecto que estos producen en el interior de 

la sala de oraciones, que convierten su patio en un 

paraíso terrenal. Seguiremos a la Mansión de 

Narangestán, erigida por una poderosa familia local en 

el s. XIX y que incluye un hermoso jardín repleto de 

naranjos y el palacete de la familia, de estilo shirazí 

decorado con símbolos imperiales. Frente a un estanque 

se levanta el Palacio Mohamed Gholi Khan, una 

madrasa que fue la de mayor influencia de Persia en el s. 

XVIII. una de las mejores construcciones de la época, 

adornada con azulejos que narran poemas heroicos 

basados en el Shahnameh (Libro de los Reyes) de 

Ferdowsi.  

Tras el almuerzo, conoceremos el Bagh-e Eram, famoso 

por sus jardines y su palacio en estilo Qajar tardío que 

hoy pertenece a la Universidad de Shiraz. Visitaremos la 

tumba de Hafez, de los siglos XIII y XIV y que está 

dedicada a uno de los poetas más importantes que ha 

dado el país y que aún hoy es muy venerado. La prueba 

la tenemos en el hecho de que muchos iraníes vienen de 

todas partes del país para verla. Hafez es el poeta de 

cabecera de los iraníes y cuya famosa obra El Diwan de 

Hafez, es el libro más vendido en Irán junto con el Corán. 

Su tumba evoca la visión persa del paraíso, y es el lugar 

donde los shirazíes se congregan cada noche para 

recitar poemas del Diwan. Pasaremos por la Puerta del 

Corán, único acceso de la ciudad cuando esta estaba 

amurallada y por la tumba del famoso poeta Khajo 

Kermani. 

Cena. Alojamiento en el hotel Zandiyeh 5*. 
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Miércoles 26 de agosto. Shiraz – Persépolis – Shiraz  

Desayuno. Salida por carretera para visitar los 

imponentes restos arqueológicos de Persépolis, la 

antigua capital ceremonial de la dinastía aqueménida y 

Patrimonio de la Humanidad. La vida de Persépolis 

queda limitada a un breve periodo de la dinastía 

aqueménida, desde que Darío I iniciara su construcción 

en el 518 a.C., continuando con los reinados de Jerjes y 

Artajerjes hasta su destrucción e incendio por las tropas 

de Alejandro Magno en el 331 a.C. Un conjunto 

arquitectónico impresionante formado por varios 

palacios, situados sobre una inmensa terraza erigida con 

grandes bloques de piedra unidos entre sí sin ningún 

tipo de cemento. Su escalera monumental, la Puerta de 

Todas las Naciones, el Palacio Apadana o el Salón de las 

Cien Columnas con bellos bajorrelieves son reflejo de la 

etapa más gloriosa del primer gran Imperio Persa.  

A pocos kilómetros de Persépolis, se halla la Necrópolis 

de los reyes aqueménidas de Naqsh-E Rustam, uno de 

los lugares monumentales más impresionantes de Irán 

cuyas tumbas pertenecen al rey aqueménida Darío III y a 

los monarcas sasánidas Artajerjes II y III. En la explanada 

que se abre frente a las sepulturas destacan también los 

restos de un templo del fuego, uno de los mejor 

conservados de estas características en el país.  

Almuerzo. 

Continuación a Shiraz donde visitaremos la mezquita 

de Vakil, una de las obras maestras del período de la 

dinastía Zand, erigida durante el reinado de Karim Khan 

en 1773 e integrada en la estructura del bazar. 

Aprovecharemos también para disfrutar de tiempo libre 

paseando por el bonito bazar Vakil. Terminaremos en el 

Santuario de Chah Cheragh, uno de los centros de 

peregrinación más importantes de Irán. Regreso al 

hotel. Cena. Alojamiento. 
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Jueves 27 de agosto. Shiraz – Pasargade – Abarkooh – Yazd  

Tras el desayuno salida hacia Yazd, la joya del desierto. En ruta, 

parada en el sitio arqueológico de la antigua ciudad de 

Pasargada, Patrimonio de la Humanidad por ser el principal 

testimonio de la civilización Aqueménida. En esta ciudad 

conoceremos la tumba de Ciro el Grande y los restos de lo que 

fuera la capital del Imperio Persa en época de Ciro.  

Almuerzo en la pequeña localidad de Abarkooh, en las puertas 

del desierto homónimo y que antiguamente fue punto de 

descanso para las caravanas de la ruta de la seda como así lo 

atestiguan las decenas de antiguos caravansares abandonados. 

Antes de partir hacia Yazd, visitaremos la Mansión Aghazadeh. 

Llegada a Yazd, una de las ciudades más representativas de la 

arquitectura típica persa del desierto, con un centro histórico 

maravilloso hecha en su gran mayoría de adobe. Yazd es 

además una de las urbes más antiguas y de mayor importancia 

histórica de Irán por haber sido centro de referencia en el culto 

zoroastriano durante la época sasánida. Aún hoy perviven 

numerosos edificios religiosos de la época y en ella permanece 

activo el reducto más importante de esta religión dentro de 

Oriente Medio. 

Cena. Alojamiento en el hotel Argh 4* 
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Viernes 28 de agosto. Yazd (Día de Tasoua) 

Desayuno. Día de Tasoua, “el Noveno día”, que forma 

parte de la Ashura, la celebración religiosa más 

importante entre las festividades santas del Islam Chií en 

el mundo. En Yazd viviremos las costumbres y 

procesiones en este día. Desayuno, almuerzo y cena 

incluidos. Alojamiento. 

 

Sábado 29 de agosto. Yazd – Taft (Día de Ashura) – 

Yazd  

Desayuno y salida por carretera a la cercana Taft (22km) 

donde se vive de una forma muy especial el Día de la 

Ashura, “el Décimo día”, con el ritual de Nakhl Gardani. 

El Día de la Ashura, el décimo día del mes de Muharram, 

primero del calendario lunar islámico, rememora el 

asesinato del Imam Husein, al que los chiíes consideran el 

sucesor legítimo de su abuelo, el profeta Mahoma. El III 

Imam, Husayn Ibn Ali (Husein), murió martirizado tras 10 

días de combate en el año 680 del calendario cristiano en 

Kerbala (actual Irak). Es una jornada de recuerdo, duelo y 

reflexión, simboliza también la eterna lucha entre el bien 

y el mal, entre la justicia y la injusticia. En Irán, los actos 

relativos a esta conmemoración se dejan sentir desde 

varias semanas antes. En las ciudades van apareciendo 

banderas de duelo, y en cada plaza o calle importante, se 

montan puestecillos donde cada noche se reparte té y 

comida que ha sido donada por las familias; los fieles que 

reciben la comida también lo hacen como un gesto de fe 

y piensan que trae buena suerte comer estos alimentos, 

que consideran recibirlos del propio Husein, 

prevaleciendo un clima de amistad y simpatía.  

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento. 
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Los días previos al día de Ashura se suceden las procesiones 

al ritmo de la música de tambores, platillos, trompetas, 

estandartes, cantos de arrepentimientos y rezos. El ritual de 

Nakhl Gardani que se realiza este día, simbolizando el 

funeral del III Imán, es llevar en procesión de un lugar a otro 

una estructura de madera llamada Nakhl como 

representación de su féretro. En Taft es increíblemente 

sorprendente y las enormes estructuras son llevadas por 

cientos de hombres. 

En Irán, los actos relativos a esta conmemoración se dejan 

sentir desde varias semanas antes. En las ciudades van 

apareciendo banderas de duelo, y en cada plaza o calle 

importante, se montan puestecillos donde cada noche se 

reparte té y comida que ha sido donada por las familias; los 

fieles que reciben la comida también lo hacen como un 

gesto de fé y piensan que trae buena suerte comer estos 

alimentos, que consideran recibirlos del propio Husein, 

prevaleciendo un clima de amistad y simpatía. Los días 

previos al día de Ashura se suceden las procesiones al ritmo 

de la música de tambores, platillos, trompetas, estandartes, 

cantos de arrepentimientos y rezos.  

El ritual de Nakhl Gardani que se realiza este día, 

simbolizando el funeral del III Imán, es llevar en 

procesión de un lugar a otro una estructura de madera 

llamada Nakhl como representación de su féretro. En 

Taft es increíblemente sorprendente y las enormes 

estructuras son llevadas por cientos de hombres. 
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Domingo, 30 de agosto. Yazd  

Desayuno. Visita de Yazd, antigua ciudad caravanera 

situada entre dos desiertos, que prosperó gracias al 

comercio de la seda y desarrolló una característica 

arquitectura de adobe, como el portal de entrada al 

Bazar Chah Suq o la Mezquita de Jame Kabir, 

edificada en el siglo XIV, flanqueada por dos imponentes 

minaretes y cubierta de faiances azules, el color 

característico de Yazd. Se visitará complejo Amir 

Chackh Maqh, hoy la puerta de entrada en el bazar, 

pero que con su estructura de tres pisos, uno de los 

edificios más reconocibles e inusuales en Irán. 

La ciudad de Yazd se caracteriza por sus casas de adobe, 

dispuesto de un tradicional sistema de ventilación, que 

permite soportar los cálidos veranos del desierto. Yazd 

es esencialmente el reducto de la comunidad 

zoroastriana de Irán, e iniciaremos el conocimiento de 

esta religión ancestral con la visita al Templo Zoroastro, 

dedicado a Ashura Mazda, que conserva la llama 

sagrada, encendida desde el año 470. Posteriormente 

ascenderemos a las Torres del Silencio, recintos 

circulares ubicados sobre dos colinas donde los 

Zoroastro dejaban a sus muertos para que los buitres los 

hicieran desaparecer y no contaminar ni la tierra ni el 

aire.  

Nos trasladaremos hasta el Caravanserai Zein-o-din, 

una antigua parada en la Ruta de la Seda, a 60 km de 

Yazd. Este caravanserai, que data del 1575, sorprende 

por su planta circular, hoy es un restaurante y un hotel, 

donde almorzaremos. Seguidamente visitaremos el 

Castillo de Sar Yazd, una antigua fortaleza de barro 

fortificada que se encuentra en perfecto estado de 

conservación. Fue construida durante la época sasánida 

(siglos III a VII) y tiene tres niveles habitacionales.  

Cena. Alojamiento en el hotel. 
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Lunes, 31 de agosto. Yazd – Meybod – Nain – Isfahan  

Desayuno. De camino hacia Isfahan, nos detendremos a 

Meybod para visitar el Castillo Narin Ghale. Fue construido 

en tiempo preislámicos. La fortaleza tiene un sistema 

defensivo completo con sótanos, fundición, restos de la 

muralla y torres de vigilancia. 

Atravesaremos la zona desértica del centro del país. Parada 

en ruta en Na'in para visitar la Mezquita del Viernes, una de 

las mezquitas más antiguas del país, construida entre los 

siglos VIII y XI, donde destaca una cámara de oración 

subterránea que podía haberse utilizado como primitivo 

templo del fuego Zoroastriano. 

Almuerzo en ruta. 

Llegada a Isfahan, corazón de la cultura islámica del siglo X, 

llamada la Perla de Persia, con la mayor concentración de 

monumentos islámicos del país. Hoy tendremos la primera 

toma de contacto con la ciudad. 

Cena. Alojamiento en el hotel Abbasi 5*.  
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Martes, 1 de septiembre. Isfahan 

Desayuno. Hoy empezamos a visitar Isfahan. ciudad histórica, que ya 

fue habitada antes del Imperio Aqueménida, siendo capital de 

provincia durante más de 900 años. Sobrevivió a los ataques de los 

mongoles y fue el Shah Abbas quien, trasladando la capital a Isfahan 

en 1598, y organizó urbanísticamente la ciudad y ordenó la 

construcción del conjunto monumental de la plaza  del Imam, una de 

las más grandes del mundo y posiblemente la más bella, ubicada en el 

corazón del antiguo barrio real Naqsh-é-Shah. En la plaza veremos la 

Mezquita del Imam (UNESCO), uno de los edificios más 

impresionantes de Irán, recubierta completamente de cerámica 

esmaltada en amarillo y azul, donde se reitera la poética admiración 

persa hacia las flores. También está la Mezquita Sheij Lotfollah, lugar 

de culto de la familia de Abbas el Grande, es una espectacular 

combinación de monumentalidad y color, con sus alfombras de 

cerámicas amarillas, azules y turquesas, y la impresionante cúpula con 

un interior diseñado en forma de cola de pavo real.  

A continuación, se visitará el Palacio de Ali Khapu, de seis pisos y 48 

metros de altura, donde cada planta tiene un estilo de decoración 

propio, destacando la riqueza decorativa con escayola, mosaico y 

madera. Recorreremos el Bazar de Isfahan, quizás el mejor lugar para 

hacer compras de todo el país, y considerado el centro económico de 

la ciudad. Pasaremos por los históricos y bellos puentes que atraviesan 

el río Zayande, pasando por Sio-seh Pol, puente que tiene treinta y 

tres arcos y fue construido por orden de Sha Abbas I en 1602 y que es 

uno de los símbolos de Isfahán y el puente de Khajou, otro hermoso 

puente, de 1650, con 132 metros de largo. En el piso inferior hay una 

curiosa casa de té, al lado de la corriente del Zayadeh. Dispondremos 

de un tiempo para tomar un té o un refresco en esta chaikhana 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en el hotel. 
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Miércoles, 2 de septiembre. Isfahán  

Desayuno. Esta mañana iremos a visitar veremos la Catedral de Vank, 

lugar donde se desarrolló la religión armenia en Irán. Este es el templo 

referente de los cristianos armenios en Irán (en todo el país, el número de 

cristianos apenas llega al 1 por ciento). Se trata de una obra primitiva 

pero llena de sabor y arcaísmo. Data del año 1655, y es un compendio en 

el que se sintetizan conceptos cristianos armenios con el arte de las 

mezquitas del período sasánida. 

Visitaremos la Mezquita del Viernes, una de las más venerables y bellas 

construcciones de la ciudad, sobria construcción con las salas que rodean 

el patio cubiertas con bóvedas y cúpulas y una elegante y finísima 

decoración de estuco. 

Almuerzo. Pasaremos por la avenida Chahar Bagh, una de las principales 

arterias de la ciudad, donde se encuentra el Palacio Chehel Sotun o de 

las 40 columnas, 20 reales y 20 reflejadas en el estanque que se 

encuentra delante, construido por Shah Abbas en 1667 como sala de 

recepción de las delegaciones extranjeras, con espléndidas pinturas de 

celebraciones y fiestas. También se visitará el Palacio Hasht Behesht, 

nombre que significa "Ocho Cielos, y que pertenece al periodo sasánida. 

Cena. Alojamiento en el hotel. 
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Jueves, 3 de septiembre. Isfahán – Abyaneh – Kashan  

Desayuno. Hoy nos trasladaremos a Kashan, visitando 

en ruta la población de Abyaneh (UNESCO), situada a 

los pies de las montañas Karmas, donde el particular 

color rojo de las edificaciones contrasta con la variación 

cromática de los trajes tradicionales de las mujeres.  

Traslado por carretera hasta Kashan, el primero de los 

grandes oasis a lo largo de la carretera Qom-Kerman 

que corre por los desiertos centrales de Irán. Kashan 

está rodeada por un paisaje paradisíaco, famosa por su 

producción de alfombras y cerámica. Visitaremos el 

Jardín Bagh-e-Fin (UNESCO), donde descubriremos un 

mundo de pequeños estanques, delicados surtidores y 

fuentes, zonas ajardinadas con arboledas o bellos 

pabellones con cúpulas decoradas en uso de la clásica 

delicadeza persa. En el centro de Kashan, tendremos la 

oportunidad de conocer la Casa Tabatabaei, uno de las 

más bellas viviendas históricas de Kashan, que 

perteneció a un rico empresario dedicado al comercio de 

las alfombras, con cuatro patios diseñados con bonitas 

fuentes, estanques y parterres y cuyas estancias, se 

encuentran ricamente decoradas con pinturas, estucos, 

maderas nobles y cristales tintados. La siguiente parada, 

será la Mezquita Agha Bozorg, una construcción de 

curioso diseño, con una serie de estancias dedicadas a 

los escolares. También visitaremos el Bazar de Kashan 

uno de los más bonitos de Irán. 

Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en el hotel 

Manoucherih 4* o similar. 
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Viernes, 4 de septiembre. Kashan – Qom – Teherán  

Desayuno. Continuación por carretera hacia la ciudad 

santa de Qom, donde podremos realizar una visita del 

Mausoleo de Fatima Masumeh, hermana del octavo 

Imam del Islam chií, el Imam Reza. En esta ciudad santa 

se levantan 85 mezquitas y 15 mausoleos, además de 

varias de las más importantes escuelas islámicas del 

país. Entre el gran valor que por sí solo tiene el 

santuario, es importante en la historia contemporánea 

de Irán por ser el lugar en el que el Imam Khomeini 

pronunció su primer discurso público contra el Shah lo 

que llevó a su detención y expulsión del país a finales de 

los años setenta. Hay que tener en cuenta que Qom es 

una ciudad muy religiosa. 

Almuerzo. Continuación hasta Teherán, visitando en 

ruta la Tumba del Imam Khomeini. Llegada a Teherán, 

ciudad ubicada a pies de los Montes Elborz, la populosa 

capital de Irán, con casi 15 millones de habitantes, se 

ubica a 1.191 m de altura en la parte sur y llega hasta los 

1.700 m en la zona norte. A pesar de su estética sobria la 

ciudad alberga amplios y cuidados parques, palacios 

únicos y museos realmente interesantes. 

Cena. Alojamiento en el hotel Espinas 5*. 
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Sábado, 5 de septiembre. Teherán 

Desayuno. Visita de Teherán, una de las ciudades más 

importantes del mundo islámico, y capital de la 

República Islámica de Irán, hoy transformada en una 

gran metrópoli, desde que bajo el reinado de Agha 

Mohammad Khan se convirtió en la capital de Persia, 

donde hoy viven más de 7 millones de personas. 

Visitaremos el Palacio de Golestán (UNESCO), un 

complejo palaciego empleado como residencia real por 

la dinastía Kayar (1785-1925). Los edificios que lo 

componen datan de diferentes fechas, iniciándose  en 

el siglo XVI d.C.  El palacio comprende los monumentos 

históricos más antiguos de Teherán. Seguidamente, se 

visitará el Museo Nacional de Joyas, donde se expone 

el Tesoro de los Shas de Persia, posiblemente el más 

espectacular del mundo, con el famoso trono del pavo 

real, donde se coronó Mohammad Reza Pahlevi, y el 

diamante Mar de luz de 182 quilates, el más grande del 

mundo sin cortar, entre otras piezas. 

Almuerzo. Continuación al Museo de Arqueología, que 

guarda innumerables antigüedades del Imperio y sus 

diferentes épocas, el museo está dividido en dos 

edificaciones, una para la época preislámica, mientras 

que le otro posee las colecciones de vasijas, libros, 

monedas y objetos metálicos de la época post-islámica. 

Seguiremos el recorrido hacia el Museo de Cerámica y 

Vidrio, ubicado dentro de una villa, contiene 

exposiciones temporales y permanentes de cerámica 

iraní, así como una gran biblioteca especializada en 

historia del arte.  

Finalmente, recorreremos el Gran Bazar de Teherán, 

reconocido como el más grande del mundo, con más de 

10 km de pasajes cubiertos. 

Cena de despedida. Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo, 6 de septiembre. Teherán – Estambul – 

Barcelona. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

de la compañía TURKISH AIRLINES, de regreso a 

Barcelona, vía Estambul. 

Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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PRECIO Y CONDICIONES DE VIAJE 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:   3.970,00.-€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:                             870,00.-€ 

SUPLEMENTO CLASE BUSINESS:      a consultar 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos en línea regular para vuelos internacionales y domésticos de la compañía TURKISH AIRLINES, en clase turista 

económica 

• Traslados privados en autobús con aire acondicionado.   

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido y según catalogación de Irán.  

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA  

• Bebidas durante los almuerzos y cenas (incluye 1 botellín de agua); y 1 botellín diario de agua en los autobuses.  

• Todas las visitas y excursiones, con entradas a los lugares de interés turístico, tal y como se detalla en el itinerario.  

• Experto guía local cultural de habla castellana.  

• Profesor acompañante durante todo el viaje.  

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 259,00 € aprox. (sujetas a confirmación en el momento de la emisión de los billetes) 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales 

• Seguro de viaje con gastos de cancelación de la cía. de seguros INTERMUNDIAL.  

• Documentación de viaje 

• Visado de Irán.  

  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, lavandería minibar...  

• Bebidas en las comidas o cenas, excepto agua 

• Permisos de foto y video allí donde lo soliciten  

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior.  

 

OBSERVACIONES:  

• Presupuesto y Programa sujeto a las condiciones generales de las programaciones de agencias de viajes. Precio 

sujeto a posibles aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento de carburante, aumento 

del cambio de las divisas, aumento de tasas gubernamentales, etc.  

• F&S no se hace responsable legal de aquellas condiciones ajenas a la organización que causen posibles 

cambios. Estas incluyen situaciones de inseguridad, violencia, huelgas, decisiones de autoridades, problemas 

técnicos con el transporte, cambios de horarios, siniestros naturales, condiciones climatológicas adversas, u 

otras circunstancias que escapen a nuestro control. No existirá obligación de indemnizar cuando se produzca 

una cancelación o cambio por tales circunstancias de fuerza mayor. 

 

PASAPORTE 

• Obligatorio pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del día de regreso del viaje. 

• Necesitaremos 2 fotografías para la tramitación. 

 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza de seguro de viaje con gastos de cancelación incluidos con la 

cía. INTERMUNDIAL cuyo justificante le será entregado con la documentación del viaje. Lean detenidamente los 

riesgos cubiertos y sumas aseguradas por persona y póliza.  
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PLAN DE VUELOS 
24 AGO TK1854 Barcelona         Estambul         11.30  16.05  
24 AGO TK884   Estambul          Shiraz               20.50  02.15+1 
06 SEP   TK871   Teherán             Estambul        15.20  17.20 
06 SEP   TK1851 Estambul          Barcelona       20.10  23.05 

 
 

HOTELES SELECCIONADOS 
Shiraz – Hotel Zandiyeh 5*   
Yazd – Argh Hotel 4* 
Isfahan – Hotel Abbasi 5* 
Kashan – Hotel Manoucherih 4* 
Teherán – Hotel Espinas 5*  
  

 

INSCRIPCIONES 
 

En el momento de la inscripción en el viaje, se abonará la cantidad de 1.300,00 € por persona en concepto de depósito. 
 

     Deberán traer a las oficinas el PASAPORTE ORIGINAL, CON VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DE DÍA DE 
REGRESO para realizar un escaneo y 2 fotografías. 

 
Ninguna inscripción será considerada válida hasta no formalizar estos requisitos. 

 
El pago final del viaje se realizará 30 días antes de la salida. 

---------------- 
Participación: Mínimo 12 personas – Máximo 16 para formación de grupo 

Se respetará orden de inscripción 
Contacto: Marta Catalán/ Silvia Piñón   fsgrupos@ferrerysaret.es 
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