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IRAK: DE SUR A NORTE 

La antigua Mesopotamia 
 

Este viaje nos llevará a recorrer el Sur de Irak y el Kurdistán al Norte. Es un viaje a la 

antigua Mesopotamia, que tal como indica su nombre indica, “tierra entre ríos”, el 

Tigris y el Éufrates. Este territorio tan desconocido está considerado como la “cuna 

de la civilización”. Aquí surgieron hace más de 5.000 años las primeras 

civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios… 

El término Mesopotamia alude principalmente a esta región en la Edad 

Antigua que se dividía en Asiria (al norte) y Babilonia (al sur).  

Los nombres de ciudades como Ur o Nippur, de héroes legendarios 

como Gilgames, el Código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos 

como zigurats, provienen de la Mesopotamia Antigua. Y episodios mencionados 

en la Biblia o en la Torá, como los del diluvio universal o la leyenda de la Torre de 

Babel, aluden a hechos ocurridos en esta zona. 

Ciudades como Nimrud o Nínive están en proceso de reconstrucción, después de 

la destrucción por parte de ISIS, pero no por ello han perdido ni un ápice de interés. 

En ellos últimos años y después de un período de paz ya apuesta por parte del 

gobierno del país por la conservación y recuperación del patrimonio, podemos 

conocer un país único en un viaje espectacular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
https://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ur
https://es.wikipedia.org/wiki/Nippur
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Hammurabi
https://es.wikipedia.org/wiki/Zigurat
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
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Guía experto acompañante  

Begoña Colmeiro 

 

Etnóloga y viajera infatigable. Su pasión es el conocimiento de las culturas y 

sociedades del mundo. Sus más de 25 años viajando le han permitido conocer en 

profundidad la diversidad de grupos étnicos, ecosistemas y culturas, 

principalmente en África y en Asia. En este último continente se ha especializado 

en Pakistán, su arte, antiguas civilizaciones y cultura Pashtun y recientemente ha 

estado abriendo rutas en Irak. A través de la fotografía y como guía de viajes, 

comparte su entusiasmo y experiencia, transmitiendo al viajero la esencia de cada 

país. 
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 10 personas 

Máximo: 12 personas 

 

DURACION 

16 días  

 

PLAN DE VUELOS 

06 MARZO 

TK 1856 Barcelona Estambul   18.05     23.40 

TK  798  Estambul  Basora       04.00+1 07.20+1 

21 MARZO 

TK  805  Erbil  Estambul  07.35 10.25 

TK 1855 Estambul  Barcelona  12.30 14.10 

 
ITINERARIO 
06.03. Barcelona – Estambul – Basora   

07.03. Basora   

08.03. Basora – Marismas – Nasiriya  

09.03. Nasiriya – Ur – Uruk – Nasiriya  

10.03. Nasiriya – Nippur – Najaf  

11.03. Najaf – Al Ukhaidir – Karbala  

12.03. Karbala – Babilonia – Kish – Bagdad  

13.03. Bagdad   

14.03. Bagdad – Ctesifonte – Bagdad 

15.03. Bagdad – Samarra – Hatra – Mosul  

16.03. Mosul – Ninive – Nimrud –– Duhok  

17.03. Duhok – Alqosh – Lalish – Duhok  

18.03. Duhok  

19.03. Duhok – Amedi – Shanidar – Erbil 

20.03. Erbil 

21.03. Erbil – Estambul – Barcelona   
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Itinerario detallado 
 

Lunes 6 de marzo . BARCELONA – BASORA   

Salida del vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES en dirección a Basora, vía Estambul.  

Noche a bordo.  

 

Martes 7 de marzo. BASORA   

Almuerzo, cena  

Llegada a Basora, la segunda ciudad más importante del país.  

Después de realizar los trámites fronterizos, traslado al hotel, donde dispondremos de un tiempo 

para descansar.  

Posteriormente, empezaremos a conocer Basora y nos dirigiremos al barrio antiguo de 

Shanashil, conocido por las casas otomanas, alguna de ellas con más de 50 años de antigüedad. 

Algunas ellas están desocupadas y se están desmoronando y otras permanecen en pie. Algunas 

de estas construcciones forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También 

conoceremos el Museo de Basora, ubicado en un antiguo palacio que perteneció a Saddam 

Hussein y que conserva una rica colección relacionada con las civilizaciones mesopotámicas, 

babilonias y persas. Antes de comer haremos un paseo por el bazar de Basora.  

Por la tarde, haremos un recorrido en un barco tradicional en privado para el grupo por el río 

Shatt Al Arab, formado por la unión entre el Tigris y el Éufrates y desde donde podremos 

contemplar la puesta del sol.  

Cena. Alojamiento en el Grand Millenium Al Seef Basra Hotel 5*. 
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Miércoles 8 de marzo. BASORA – MARISMAS DE MESOPOTAMIA – NASIRIYA     

Pensión completa 

Después de haber desayunado, salida hacia Quena, donde se halla el yacimiento arqueológico 

de Charax Spasinou, la antigua Alejandría de Susiana, ciudad que fue fundada por Alejandro 

Magno en el 324 a.C.  

Desde aquí, nos acercaremos a la localidad de Qurnah, donde podremos ver la confluencia de 

los ríos Tigris y Éufrates. 

A continuación, iremos hasta Gibaish, puerta de entrada a las marismas de Mesopotamia, las 

tierras húmedas e inundadas de Sumer, lugar de paso de numerosas aves en invierno y que forma 

parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este lugar habitan los Mad’an o árabes 

de las marismas que realizan unas construcciones muy antiguas llamadas “casas cesta” o modif, 

producidas con juncos, cañas y materiales naturales del lugar. Almuerzo en un modif, a base de 

comida tradicional, teniendo como plato principal el masgouf, pescado a la brasa.  

Posteriormente, emprenderemos el traslado a Nasiriya.  

Cena. Alojamiento en el Sumerion Hotel 4*. 
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Jueves 9 de marzo. NASIRIYA – URUK – UR – NASIRIYA      

Pensión completa 

Irak, escenario de las guerras más importantes de los últimos años, es el lugar que también vio 

nacer la primera civilización de la historia. Hoy visitaremos en primer lugar la famosa ciudad 

bíblica de Ur, patria de Abraham según se menciona en la Biblia. Ur fue excavada a principios 

del siglo XX por el arqueólogo Leonard Wooley, que estudió su espectacular zigurat y descubrió 

las tumbas Reales de la III Dinastía de finales del tercer milenio. En Ur descubriremos el legado 

arqueológico más destacado de la cultura sumeria.   

A continuación, iremos hasta Eridú, considerada según la tradición sumeria, la ciudad más 

antigua de la Mesopotamia, donde el dios Marduk creó el mundo.  

Y, finalmente conoceremos Uruk, una de las primeras ciudades de la civilización sumeria, 

declarado Patrimonio de la Humanidad como parte de los vestigios arqueológicos que 

florecieron entre el 3000 – 4000 a.C. en el delta formado entre el Tigris y el Éufrates. Se cree que 

en Uruk se encuentra el origen de la escritura, el primer ejemplo de la obra arquitectónica en 

piedra y la construcción de grandes estructuras de piedra, el origen del zigurat y la primera 

ciudad en desarrollar el sello cilíndrico que los antiguos mesopotámicos usaban para designar 

propiedad personal o como firma en los documentos. Considerando la importancia que tenía el 

sello cilíndrico para la gente de la época, y que representaba la identidad y reputación personal 

de uno, Uruk también podría ser considerada como la ciudad que primero reconoció la 

importancia del individuo en la comunidad colectiva.  

Regreso a Nasiriya para poder descubrir esta ciudad de bonitos palmerales a las orillas del río 

Éufrates.  

Cena y alojamiento.  

 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-127/zigurat/
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Viernes 10 de marzo. NASIRIYA – NIPPUR – NAJAF    

Pensión completa 

Después del desayuno, emprenderemos el traslado a Nippur, ciudad que se encontraba en un 

amplio valle del aluvión mesopotámico, limitando al sur con otra conocida ciudad como Isin. Las 

ruinas de la ciudad de Nippur se encuentran en la actualidad junto a la aldea de Niffer, cerca de 

la ciudad de Diwaniya, a unos 160 km al sureste de Bagdad. 

La ciudad estuvo ocupada durante varias épocas, pero su periodo de máximo esplendor tuvo 

lugar durante la época sumeria y de la III Dinastía de Ur. Aunque nunca ejerció una hegemonía 

sobre el resto de ciudades sumerias, Nippur tuvo un papel especial, ya que en ella se encontraba 

el templo de Enlil, el Ekur. Además, en época sumeria contaba con un templo dedicado 

a Inanna y una muralla. 

Las excavaciones arqueológicas muestran que la ciudad experimentó un gran desarrollo urbano 

desde el 3400 a. C. En época sumeria existía un canal que atravesaba la ciudad Nippur y que en 

realidad se trataba de una ramificación del Éufrates. 

Finalizada la visita, traslado a Najaf, el lugar más importante de peregrinación del mundo 

islámico después de La Meca y Medina. Después del almuerzo, nos acercaremos al cementerio 

Wadi As Salam, el más grande del mundo con sus más de 7 km de longitud y también 

conoceremos el santuario del Imam Alí, primo y yerno de Mahoma. Finalmente, recorreremos 

el bazar de Najaf.  

Cena y alojamiento en Granada Hotel 5*. 

 

 

https://sumerios.info/dioses-sumerios/enlil/
https://sumerios.info/dioses-sumerios/inanna/
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Sábado 11 de marzo. NAJAF – AL UKHAIDIR – KARBALA   

Pensión completa 

Antes de abandonar Najaf, nos acercaremos a 

la Gran Mezquita de Kufa (en ocasiones no 

dejan entrar a los no islámicos) y también 

conoceremos los santuarios de Hani Ibn 

Urwa y de Muslim Ibn Aqeel.  

Finalizada la visita de Najaf, seguidamente, 

nos detendremos en la Tumba de Ezequiel 

en la localidad de Kafel.  

Entraremos en un territorio desértico hasta 

llegar al Fuerte de Al Ukhaidir a la hora del 

almuerzo. Podremos visitar esta 

impresionante construcción del siglo VIII de la 

época del califato Abásida. El lugar fue 

excavado por la arqueóloga Gertrude Bell a 

principios del siglo XX.  

Traslado a Karbala, ciudad santa para los 

musulmanes chiitas, al igual que La Meca, 

Medina y Jerusalén. Decenas de millones de 

musulmanes chiitas visitan el sitio dos veces al 

año, rivalizando con la Meca y Mashad por el 

número de peregrinos que hay anualmente. 

En Karbala visitaremos la Tumba del Imam 

Hussein Ibn Ali y el Santuario de Al Abbas.  

Cena y alojamiento en el The Baron Hotel 5*.   
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Domingo 12 de marzo. KARBALA – BABILONIA – KISH – BAGDAD  

Pensión completa 

Hoy dedicaremos el día a visitar las ruinas de las antiguas ciudades de Kish y de Babilonia, una 

de las ciudades más importantes de la Antigüedad y capital de Mesopotamia desde el rey 

Hammurabi, a principios del segundo milenio, hasta su toma por Alejandro Magno en el siglo IV 

a.C. en ella se encontraban los famosos jardines colgantes o el zigurat de Etemenanki, 

denominando la Torre de Babel. Fue reconstruida de manera muy polémica en época de 

Saddam Hussein y en el año 2019 sería declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Junto a las ruinas de Babilonia, podremos ver el que fue el Palacio de Saddam Hussein y que 

durante un tiempo también se convirtió en el Cuartel General de las Fuerzas Americanas 

establecidas en Iraq.  

Finalizada la visita emprenderemos el traslado a Bagdad.   

Cena y alojamiento en el hotel Babylon Rotana Baghdad 5*.  
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Lunes 13 de marzo. BAGDAD  

Pensión completa 

Durante dos días conoceremos Bagdad, la capital 

de Iraq. En primer lugar, conoceremos el Museo 

Nacional de Iraq, que conserva la mejor colección 

del país con objetos de los períodos sumerio, 

acadio, babilónico y asirio. Debido a la gran riqueza 

arqueológica de la civilización mesopotámica, sus 

colecciones se encuentran entre las más 

importantes del mundo. Posteriormente, iremos a 

conocer el centro histórico de Bagdad, que se 

desarrolló junto al río Tigris. Veremos la Madrasa 

Al Mustansiriya, universidad fundada en el siglo 

XIII por el  califa abásida Al-Mustansir, el Palacio 

Abasida, el mercado del cobre, el Khan Murjan 

(antigua posada de comerciantes) y pasearemos 

por la calle Al-Mutanabbi, una de las calles más 

antiguas de Baghdad, con innumerables tiendas de 

libros. Haremos una parada en Shabandar Tea 

House, con ambiente intelectual y lugar de reunión 

de poetas, filósofos y artistas.   

Después del almuerzo, visitaremos la mezquita de Al Khadimya, una de las más importantes 

del país.  

Cena y alojamiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
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Martes 14 de marzo. BAGDAD – CTESIFONTE – BAGDAD   

Pensión completa 

Esta mañana nos dirigiremos a visitar en primer 

lugar, el zigurat y el templo de Aqar Qouf, 

perteneciente al rey Kurrigalzu de la dinastía 

Kasita en el período babilónico (1400 a.C). 

También conoceremos el moderno monumento 

Al Shaheed, dedicado a los mártires, que 

originalmente fue dedicado a los soldados caídos 

en la Guerra Irán-Iraq, pero que finalmente se ha 

dedicado a todos los mártires iraquíes.  

Después del almuerzo, nos dirigiremos a 

Ctesifonte, antigua capital de los imperios parto y 

sasánida, que se encontraba junto al río Tigris y 

que fue abandonada después de la fundación de 

Bagdad. Allí se encuentra el Arco de Ctesifonte, el 

único que queda de la ciudad y que formaba parte 

del Palacio de Cosroes.  

Regreso a Bagdad y dispondremos de tiempo 

para poder recorrer la ciudad. 

Cena y alojamiento.  
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Miércoles 15 de marzo. BAGDAD – SAMARRA – HATRA – MOSUL    

Pensión completa 

Hoy saldremos muy temprano, pues tenemos el día 

más largo de todo el viaje. La primer aparada será en 

Samarra (UNESCO), ciudad que fue fundada por el 

califato Abasida en el siglo IX y abandonada poco 

después. Famosa por el Malwiyya o minarete 

helicoidal de la Mezquita Mayor. Samarra es uno de los 

sitios arqueológicos más grandes del mundo. También 

podremos visitar el Palacio del Califa y el templo del 

Imam Alaksari. 

Salida hacia Hatra, una de las más importantes joyas 

arqueológicas del Póximo Oriente con sus imponentes 

y descomunales edificios. Hatra fua un antiguo 

asentamiento asirio, que se convirtió en un pequeño 

estado autónomo bajo dominio parto. Hatra sería 

destruida por el emperador sasánida Sapor I en el siglo 

III d.C. En un principio, y debido a sus dimensiones se 

creyó que era una ciudadela, pero con el paso del 

tiempo se la ha considerado como un recinto sagrado 

con trece templos dedicados a dioses locales.  

Continuación hasta Mosul, la cuarta ciudad de Iraq. 

Cena y alojamiento en el Modern Plaza Hotel 4*.  
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Jueves 16 de marzo. MOSUL – NIMRUD – NINIVE – DUHOK    

Pensión completa 

Haremos un paseo por Mosul, que durante tres años vivió bajo el yugo de los terroristas de 

Estado Islámico. Podremos ver parte de la ciudad, donde se puede ver la destrucción que vivió 

y también podremos ver la reconstrucción del rico patrimonio de la ciudad. La mezquita Al-Nuri, 

donde el líder del grupo EI proclamó el "califato", fue destruida en 2017 y ahora está siendo 

reconstruida bajo la dirección de la Unesco. 

A continuación, iremos a conocer Nínive y Nemrud, antiguas capitales del Imperio Asirio y que 

fueron destruidas por Estado Islámico, pero que, desde el mismo momento de su derrota, 

empezaron las obras de reconstrucción. La ciudad asiria de Nimrud fue fundada en el siglo XIII 

a.C. según una célebre inscripción del rey hallada en las ruinas de la ciudad en 1951 y conocida 

como la «estela del banquete». Cuando finalizó la construcción en el año 879 a. C., se celebró un 

banquete que duró diez días y al que asistieron 47 000 invitados, 16 000 habitantes, 

5000 invitados extranjeros, y 1500 dignatarios del estado, lo que da muestras de la gran ciudad 

que fue en el pasado, hasta que la capital fue trasladada a Nínive.  

Seguidamente, nos desplazaremos a Nínive, que llegó a ser la ciudad más grande del mundo 

durante aproximadamente cincuenta años hasta el año 612 a. C. cuando, después de un amargo 

período de guerra civil, fue saqueada por una coalición de sus antiguos pueblos súbditos.  

Finalizada la visita, emprenderemos el traslado a Duhok, donde llegaremos después de pasar el 

control fronterizo, entrada al Kurdistan iraquí.  

Cena y alojamiento en Parwar Hotel Duhok 4*.  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=879_a._C.&action=edit&redlink=1
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Viernes 17 de marzo. DUHOK – ALQOSH – LALISH – DUHOK   

Pensión completa 

Hoy iremos a conocer Alqosh, un pueblo cristiano que sobrevivió milagrosamente al avance de 

ISIS. Su atracción más famosa es el Monasterio Rabban Hormizd, construido en la ladera de las 

montañas sobre la ciudad principal. El monasterio fue fundado alrededor del siglo VII y 

posteriormente se expandió durante cientos de años. Se convirtió en uno de los sitios más 

importantes de la secta católica caldea hasta que casi fue abandonado en el siglo XVIII durante 

la guerra otomano-persa. Durante la visita recorreremos los viejos túneles excavados en la roca, 

así como las muchas salas de oración que se construyeron entre los siglos VII y XIX. También 

pasaremos a conocer el pequeño Museo de Alqosh.  

Continuación hasta Lalish, el lugar más sagrado para la minoría yazidí en el Medio Oriente, 

donde encontramos un gran complejo de templos. Muchos consideran que la religión yazidi es 

la más antigua del mundo y la primera religión monoteísta. A menudo se describe como una 

mezcla de cristianismo e islam, pero sigue siendo bastante único en muchos aspectos. Los 

yazidíes también son considerados un grupo étnico y habitan zonas similares a los kurdos, en 

Irak, Siria y Turquía. Al ser una minoría en el Medio Oriente, han sido perseguidos durante siglos 

y más recientemente por ISIS. Muchos de ellos fueron brutalmente torturados, asesinados y 

esclavizados por combatientes de ISIS y se recuerda como un momento particularmente oscuro 

para su pueblo, a menudo denominado intento de genocidio. En Irak, muchos ahora han 

regresado a sus aldeas, incluso alrededor de Lalish, y la comunidad se está recuperando 

constantemente. En Lalish, conoceremos el templo sagrado de Shekhan, lugar de peregrinación 

para los yazidíes.  

De regreso a Duhok, nos detendremos a visitar el Templo Zoroastriano de Charstone, 

excavado en una cueva.  

Cena y alojamiento.  



  
IRAK: DE SUR A NORTE 

La antigua Mesopotamia 

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                              www.ferrerysaret.es 

 

 

Sábado 18 de marzo. DUHOK  

Pensión completa 

Durante los 24 años que estuvo en el poder 

Saddam Hussein, construyó más de 100 

palacios o residencias para su uso particular. 

Uno de los más espectaculares es el Palacio de 

Verano de Saddam Hussein, que se encuentra 

muy cerca de Duhok, en las montañas Gara. 

Desde la cima tenemos unas magníficas vistas 

de la cadena montañosa de los Zagros, cuyos 

picos alcanzan los 2.000 metros de altitud y del 

valle de Amedi.  

A continuación, iremos a la Cueva de 

Halamata, donde podremos contemplar cuatro 

bajo-relieves de la época asiria. Los relieves son 

únicos porque a diferencia de otros ejemplos 

del arte real asirio, en los que se representa al 

rey adorando símbolos de dioses, estos relieves 

muestran al rey gesticulando frente a deidades 

antropomórficas o dioses en forma humana. 

De regreso a Duhok, podremos ir a ver la 

Mezquita y caminaremos por el bazar.  

Cena y alojamiento.  
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Domingo 19 de marzo. DUHOK – AMEDI – SHANIDAR – ERBIL  

Pensión completa 

Hoy nos iremos hasta Amedi (o Amadiya) es una de las muchas ciudades históricas de la región 

en el Valle del Gran Zab, muy cerca de la frontera con Turquía. Se dice que Amedi fue fundada 

en el año 3.000 a.C., formando parte del Imperio Asirio, aunque después estuvo ocupada por 

muchos otros y fue conocida por ser un lugar donde cristianos, musulmanes y judíos convivían 

libremente y en paz. Su gran popularidad también se atribuye a que de esta localidad partieron 

tres de los sacerdotes más relevantes de toda Persia en su viaje hacia Belén, con el fin de conocer 

al niño Jesús y que hoy son conocidos como los Reyes Magos. Lo más impresionante y principal 

atracción es la antigua entrada llamada Bahdinan Gate, una entrada de piedra de casi 14 metros 

de altura y que se conserva en perfectas condiciones; así como la antigua mezquita y su minarete, 

o la puerta de Zoroastro.  

Continuaremos, a través de una impresionante carretera de montaña hasta llegar a la Cueva de 

Shanidar, donde fueron encontrados esqueletos de neandertales, que datan entre 60.000 y 

80.000 años de antigüedad. El encuentro de estos esqueletos inspiraría a Jean M. Auel a escribir 

Los hijos de la Tierra.  

Emprenderemos el camino hasta Erbil, la capital del Kurdistan, que forma parte del Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO.  

Cena y alojamiento en Ramada by Wyndham Erbil Gulan Street Hotel 5*.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
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Lunes 20 de marzo. ERBIL  

Pensión completa 

Día dedicado a conocer Erbil, una de las ciudades más antiguas del mundo, de la que se cree 

que ha sido habitada de forma ininterrumpida desde el quinto milenio a.C. En Erbil, no sólo 

veremos la parte musulmana de la ciudad, pues también es una ciudad moderna, un gran centro 

de negocios y hogar de una gran comunidad de expatriados.  

Conoceremos la Ciudadela de Erbil, que se cree que se remonta al 7000 a.C y que fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudadela se alza en el centro de la ciudad y a 

día de hoy no está habitada, aunque en su interior encontramos un museo.  

Posteriormente, nos acercaremos a la mezquita Jalil Khayat, la más grande de la ciudad, cuyo 

diseño recuerda a la Mezquita Azul de Estambul, con un magnífico interior.  También veremos el 

Minarete de Choli, construido en 1128-1138 bajo el mandato del Sultan Mudhaffar Al-Din. 

Pasearemos por el bazar cubierto de Qaysari, un laberinto de calles estrechas, donde se 

encuentran las tiendas más tradicionales de la ciudad, donde podemos encontrar desde telas 

hasta frutos secos, así como casas de té históricas.  

También pasaremos por Ankawa, donde vive la comunidad cristiana más grande del Kurdistán, 

un barrio lleno de tiendas donde se encuentran los mejores bares de Oriente Medio, así como 

las iglesias. 

Cena y alojamiento.  

 

Martes 21 de marzo. ERBIL – BARCELONA  
 

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 y de nuestros servicios.  
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Precio y condiciones 

Precio por persona en habitación doble:    7.540,00.-€  

Suplemento habitación individual:           1.100,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía TURKISH 

AIRLINES, Barcelona – Basora, vía Estambul y Erbil – 

Barcelona, vía Estambul 

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas a confirmación 

en el momento de la emisión de billetes) 

• Asistencia y traslados privados durante todo el viaje en 

autocar moderno y amplio 

• Alojamiento en los hoteles mencionados en el 

programa o similares con desayuno incluido  

• Almuerzos y cenas incluidos según se indica en el 

programa en los mejores restaurantes locales o en 

hoteles con agua mineral incluida  

• Agua incluida durante todo el tour en el autocar  

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Cumplimentación de permisos y formularios de 

entrada y salida en el país de origen y de destino  

• Guía acompañante de FERRER & SARET, experto en el 

destino desde Barcelona 

• Guía local profesional de habla inglesa durante toda la 

estancia en Irak  

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 

de la compañía AXA  

• Documentación de viaje 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, 

lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas 

durante las comidas (excepto agua), etc.   

• Visado de entrada a Irak: aprox. 77.-USD 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, 

conductores y guías locales 

• Pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19, que 

las autoridades puedan exigir para la entrada al país de 

destino o al regreso al país de origen 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior 

como incluido 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 

Contacto 

Directamente en nuestras oficinas en el horario 

habitual: C/París 207, 08008 Barcelona  

Por vía telefónica: 93 217 83 00 

Se puede solicitar la plaza vía e-mail en: Departamento 

grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es 

Condiciones de reserva 

• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la 

cantidad de   2.500,00 € por persona en concepto de 

depósito. 

• Deberán de hacernos llegar copia del DNI y del 

pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a 

partir de la fecha de regreso para realizar un escaneo. 

• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no 

formalizar estos requisitos. 

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

salida. 

** Este viaje tiene su salida desde Barcelona, para salidas 

desde otras ciudades rogamos consulten. 

…………………………………………………………………. 

PASAPORTE Y VISADOS 

Para viajar a Irak se necesita el pasaporte con 6 meses de 

vigencia desde la salida del país.  

El pasaporte no puede contener sello de Israel. 

Se requiere un visado que se obtiene a la llegada al país 

(pago directo) 

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza 

de seguro de ASISTENCIA viaje, que incluye la 

cobertura de los gastos de cancelación. El seguro 

incluye además protección COVID, ante un posible 

positivo antes de salir o en destino.  

Lean detenidamente los riesgos cubiertos y sumas 

aseguradas por la póliza.  

 
 
 
 

mailto:fsgrupos@ferrerysaret.es
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

• Las personas con movilidad reducida que deseen 

recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje 

de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de 

valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 

acuerdo con las características del mismo, deberán 

poner en conocimiento de la agencia organizadora o, en 

su caso, la agencia minorista, tal situación para que se les 

pueda facilitar información a tal efecto. 

• Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 

se entiende como persona de movilidad reducida, toda 

persona cuya movilidad para participar en el viaje se 

halle reducida por motivos de discapacidad física 

(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), 

discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 

causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 

requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 

necesidades particulares del servicio puesto a 

disposición de los demás participantes en el viaje. 

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD FS 

Tal y como se viene realizando en todas las salidas en 

grupo durante este periodo, en FERRER & SARET hemos 

reforzado las condiciones de seguridad en los servicios 

que las nuevas circunstancias requieren.  

Durante nuestro viaje, adicionalmente a nuestros 

estándares habituales, dispondremos de protocolos de 

seguridad añadidos:  

• Reducción de la tasa de ocupación del vehículo de 

transporte interno según su capacidad. 

• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de 

sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de 

desinfección diarios y periódicos.  

• En aquellos casos y donde sea posible se dispondrá de 

sistemas audio individuales para las explicaciones 

durante las visitas, con el fin de evitar aglomeraciones y 

mantenimiento de la distancia de seguridad.  

• Selección de restaurantes con protocolos de higiene 

óptimos y distribución del grupo acorde a un número 

limitado de comensales por mesa.  

• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias, 

considerando los protocolos de limpieza, ventilación e 

higienización 

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación de las 

mismas.  

 

 

 

 

HOTELES Y HABITACIONES 

De acuerdo a las normas internacionales de ocupación 

hotelera y dependiendo del hotel o ciudad, las 

habitaciones estarán disponibles entre las 12:00h y las 

15:00h del día de entrada, y deberán ser desalojadas 

entre las 10:00h y 12:00h del mediodía del día de salida. 

Esta normativa puede cambiar en cualquier momento. 

En determinados viajes dispondremos de las 

habitaciones a la llegada, o hasta la hora de la salida. 

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR  

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del 

viaje tal y como está detallado en el programa, en 

ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen 

que este pueda sufrir modificaciones.  

FERRER & SARET no se hace responsable legal de 

aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la 

organización del viaje que puedan obligar a realizar 

modificaciones del programa de viaje.  

Estas razones y circunstancias de fuerza mayor incluyen 

posibles situaciones de inseguridad para el viajero, 

inestabilidad política o violencia, rebeliones o riesgo de 

rebelión, huelgas, altercados y acciones violentas, 

decisiones de gobiernos o autoridades locales, 

problemas técnicos o de mantenimiento relacionados 

con el transporte, cambios de horarios o rutas de 

aviación o carreteras, desastres naturales, epidemias, 

condiciones climatológicas adversas, así como cualquier 

otra circunstancia que escape al control de FERRER & 

SARET.  

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor 

hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no 

existe obligación de indemnización.  

El acompañante/jefe de grupo/ experto y/o los guías 

locales adaptarán el programa en caso de que fuera 

necesario bajo supervisión de la dirección de FERRER & 

SARET.  

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y 

proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias 

corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar 

decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los 

servicios contratados y detallados en este programa. 

FERRER & SARET se reserva por tanto el derecho de 

realizar cambios en el programa de viaje, tales como su 

fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de 

viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.  

La inscripción en este viaje implica la aceptación del 

cliente de las condiciones de contratación 

anteriormente expuestas 
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RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES  

Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

• Depósito y pago: En el momento de la confirmación 

de compra por parte del cliente, este deberá abonar la 

suma establecida como depósito. El pago del resto del 

viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio 

del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara plazo la 

agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse 

a lo más tardar 7 días antes de la salida. 

• Resolución del contrato por parte de la agencia: La 

agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 

establecidas para el desistimiento antes de la salida si 

el consumidor no realiza cualquiera de los pagos 

previstos en los apartados anteriores en el plazo que 

corresponda. 

• Modificaciones: Las prestaciones que integran el 

contrato de viaje combinado resultan de la información 

proporcionada al consumidor en el folleto o programa, 

así como de las indicaciones relativas a esta 

información que se hayan realizado al confirmar la 

reserva. No obstante, la agencia organizadora se 

reserva la posibilidad de modificar la información 

contenida en el folleto antes de la perfección del 

contrato. Para su validez, los cambios en dicha 

información se tienen que haber comunicado 

claramente por escrito al consumidor.  

• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y del 

itinerario expresado en el presente presupuesto viene 

condicionado por la disponibilidad y coste de los 

servicios que lo componen en el momento en que el 

cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera 

que el precio definitivo o algún punto del itinerario 

puede variar hasta el momento en que el cliente 

solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos 

los servicios y su coste con los proveedores. Una vez 

efectuada la reserva en firme por el cliente y 

confirmados los servicios y su precio por parte de la 

agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 21 días 

naturales antes de la fecha de la salida en el caso que 

haya variaciones en el coste de los transportes 

(incluido el precio del carburante), en las tasas o 

impuestos referentes a determinados servicios (como 

los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos 

y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al 

viaje. 

• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su reserva 

a una persona que reúna todas las condiciones 

requeridas en el contrato. La cesión deberá 

comunicarse a la Agencia con una antelación mínima 

de 7 días naturales antes del inicio del viaje y sólo 

podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente 

soportados a la causa de la cesión. En todo caso, el 

cliente y la persona a quien haya cedido la reserva 

responden solidariamente ante la Agencia del pago 

del resto del precio, así como de cualquier comisión, 

recargo y otros costes adicionales que pudieran 

derivarse de la cesión.  

Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán 

cederse debido que se realizan a título nominativo. 

• Resolución del contrato por parte del cliente: El 

viajero, en cualquier momento antes del inicio del 

viaje, puede resolver el contrato debiendo abonar una 

penalización que equivaldrá al precio del viaje 

combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios 

de viaje. En todo caso, los gastos de cancelación no 

superarán el importe total del viaje. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

• De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos 

personales que informa en este documento, así como 

los que puedan ser facilitados en el futuro para el 

mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia 

FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos por 

la agencia con la finalidad de facilitarle la información 

precontractual de acuerdo con Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

• El tratamiento de sus datos personales se efectúa 

legítimamente de acuerdo con los artículos los 

artículos del RGPD: 

6.1. a El cliente dio su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos. 

6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de 

un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales. 

• El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos 

en el RGPD y, en particular, los de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a través de un escrito que 

podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la 

dirección indicada, con la referencia “Protección de 

Datos”. 

• Conservación de los datos: Mantendremos su 

información personal mientras exista una relación 

contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o 

mientras usted no ejerza su derecho de supresión, 

cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 

datos. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


