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IRÁN,
en un palacio persa
Solo aquellos viajeros que han descubierto Persia con Byblos pueden decir que lo conocen.
Creadores del primer viaje a Irán en España, les invitamos a disfrutar junto a nosotros de
una odisea a un mundo de las mil y una noches donde la magia y sofisticación de oriente
viven intactas.
La más bella nación de Oriente nos abre
de nuevo sus puertas para mostrarnos, de
forma íntima y exclusiva, su arte, sus lugares santos, su fascinante arquitectura, su
ciencia milenaria, su historia, sus geniales
mercados y todas sus tradiciones.

sus jardines evocan el paraíso y sus poetas son
venerados cual héroes nacionales, orgullo de todos
los iraníes.
Les proponemos reconectar con la vida en un viaje a
la nación que ha alcanzado la cota máxima de delicadeza espiritual, tierra idónea para relajar el alma
y recargar el espíritu. Nuestro equipo les guiará de

Los poetas persas han escrito aquí las obras más

principio a fin en un itinerario repleto de sorpresas

bellas, muchas de ellas joyas de la literatura mun-

a cada paso. Porque más allá de monumentos y

dial. Así, la emocionante historia del Imperio Persa

palacios, Irán es pura emoción. Nosotros lo entendi-

se nos descubre a lo largo del viaje, como fluyendo

mos hace tiempo y ahora queremos contárselo. Para

disimuladamente entre cuentos, leyendas y poesías.

ello hemos diseñado un viaje en el que, como no

A cada paso, en jardines, plazas, bazares, teterías,

podría ser de otra manera, disfrutarán de experien-

mezquitas y palacios, se percibe la calidez humana

cias mágicas, alojándose allí donde antes lo hicieron

de unas gentes que entienden la vida como una

dignatarios de todo el mundo, con almuerzos en

gran poesía romántica. Gentes que expresan sus

palacios y mansiones y con la compañía de grandísi-

intensas emociones sutilmente a través de colores,

mos expertos en la historia y cultura de Persia.

de flores, de alfombras, de cerámica… Sus mezquitas a menudo esconden secretos, mensajes ocultos,

Les esperamos!
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10 Junio

Bilbao _ Estambul _ Mashhad

Presentación en el aeropuerto de Bilbao para
tomar nuestro vuelo destino Estambul, donde
conectaremos con el vuelo a Mashhad. Llegada de
madrugada al aeropuerto de Mashhad y traslado
a nuestro hotel, el Darvishi 5* o similar. Check-in y
alojamiento.
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11 Junio

Mashhad

PENSIÓN COMPLETA

Por la mañana, tras el desayuno, saldremos a

mausoleo del bautizado como el Napoleón persa,

disfrutar de un día completo de visitas en la ciudad

el emperador Nader Shah, quien en el siglo XVIII

de Mashhad y sus alrededores, cuna de algunos de

saqueó la capital mogola de Delhi y trajo consigo a

los personajes históricos más importantes de Irán.

Irán el mayor tesoro jamás visto. Muchas de aquellas

Empezaremos el día en la cercana localidad Tus,

joyas robadas en la India, entre ellas los mayores

donde descansa el más famoso poeta iraní de todos

diamantes del mundo, se exhiben actualmente

los tiempos, Ferdowsi, autor del Shahnameh o Libro

en el Museo de las Joyas de Teherán y tendremos

de los Reyes, el poema épico nacional de Irán, escrito

ocasión de admirarlas al final de nuestro viaje. Tras el

hacia comienzos del siglo XI y obra de cabecera

almuerzo en un restaurante local tendremos tiempo

de todos los iraníes. Cerca de allí se encuentra el

de visitar el bazar de Mashhad, el mayor mercado

edificio más antiguo de la región, el Haruniyeh,

de turquesas del país, una piedra preciosa apreciada

una vieja madrasa en la que se formó, y donde está

desde

enterrado, uno de los más ilustres filósofos persas

principales, las más importantes del mundo junto

de la antigüedad, Al Ghazali, que nación en Tus hacia

con las de Afganistán, se encuentran precisamente

mediados del siglo XI.

a pocos kilómetros de Mashhad, en las montañas

De regreso a Mashhad nos detendremos frente al

alrededor de la ciudad de Nishapur.

tiempos

inmemoriales

y

cuyas

minas
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A última hora de la tarde disfrutaremos de una
inolvidable visita del mausoleo del Imam Reza, el
lugar más santo para los musulmanes chiíes de Irán
y del mundo. Un lugar mágico que atrae cada año
a millones de peregrinos y que, situado en pleno
centro de Mashhad, ilumina con sus cúpulas de oro
el cielo de la ciudad. Este enorme complejo permite
al visitante adentrarse en un mundo de sueño
oriental que parece sacado de un cuento de las mil y
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una noches. Disfrutaremos de una primera toma de
contacto recorriendo sus hermosos patios y salas de
oración, entre gentes llegadas de todos los rincones
de Asia. A última hora regresaremos a nuestro hotel
para disfrutar de la cena.
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12 Junio

Mashhad _ Shiraz

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel y salida para realizar una

hotel, el Zandiyeh 5* o similar, donde podremos

visita más a fondo del santuario del Imam Reza.

disfrutar de la cena y el alojamiento.
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El santuario contiene los restos del octavo imam,
o santo, del islam chií. Este maravilloso complejo

Shiraz, capital de la provincia de Fars, histórica y

incluye también la preciosa mezquita de Goharshad

preciosa, es conocida como la ciudad de las flores

y un maravilloso museo, que podremos visitar y

y los poetas. Una suerte de Sevilla de estilo iraní

donde se exhiben joyas de diferentes dinastías,

cuyas gentes son famosas por su arte, su sentido

reliquias, una colección única de alfombras. El

del humor y su orgullo. Además de por sus amables

complejo consta también de universidad, seminario,

gentes, sus monumentos, jardines, palacios, bazares

residencias para estudiantes, biblioteca, comedores,

y mausoleos, la ciudad es cuna de la identidad persa

salas de oración y otros edificios de servicios. Este

de Irán pues se encuentra en una provincia que vio

apasionante recorrido nos llevará gran parte de la

nacer a los grandes reyes del primer imperio persa,

mañana, tras lo cual disfrutaremos del almuerzo,

Ciro, Darío o Jerjes. . En primavera el olor a jazmín

poniendo rumbo después al aeropuerto de Mashhad

se adueña de la ciudad y las tumbas de los más

para tomar nuestro vuelo directo a la ciudad de

famosos poetas de Irán se llenan de jóvenes que

Shiraz. A la llegada nos trasladaremos a nuestro

acuden a recordarles y recitar sus poesías.
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13 Junio

Shiraz

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno en el hotel y día completo de visitas
en Shiraz, la ciudad de los poetas, las flores y
antiguamente, del vino. Como no podía ser de otra
manera, comenzaremos el día visitando el jardín de
Eram, el más famoso de la ciudad, construido en el
siglo XIX por los gobernantes de la dinastía qajar
con un diseño puramente persa. Desde aquí nos
trasladaremos al centro de Shiraz para realizar un
recorrido a pie que nos llevará a descubrir tres de sus
más famosos monumentos: la madrasa Mohamed
Gholi Khan, una de las escuelas de teología más
antiguas y reputadas del país, del siglo XVIII, la que
algunos califican con la mezquita más hermosa
de Irá, Nasir-ol-Molk, o la mezquita rosa, del siglo
XIX, y el palacete de Narangestan, residencia de
una poderosa familia de comerciantes, construido
a finales del siglo XIX con un estilo elegante y
elementos tanto persas como europeos.
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Terminado nuestro recorrido y tras disfrutar del
almuerzo en un restaurante local, visitaremos la
mezquita de Vakil, una de las obras maestras del
período de la dinastía local de los Zand, erigida
durante el reinado de Karim Khan en 1.773 e integrada
en la estructura del bazar. Aprovecharemos también
para disfrutar de tiempo libre paseando por el bonito
bazar de la ciudad, famoso por sus tejidos, frutos
secos, productos de cuero y especias. A última hora
de la tarde, de camino al hotel, haremos un alto
en la tumba del famoso poeta local Hafez, cuya
obra maestra, El Diwán, es memorizado por los
iraníes desde la infancia. El poeta descansa en un
hermoso jardín decorado de fuentes y cipreses que
evoca la visión persa del paraíso, su tumba bajo un
esbelto templete diseñado por el francés Godard a
comienzos del siglo XX. Tras la visita regreso al hotel,
cena y alojamiento.
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14 Junio

Shiraz _ Persépolis _ Shiraz

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno y salida por carretera para visitar la

de los reyes aqueménidas, entre ellos las de

imponente Persépolis, antigua capital ceremonial

los mismos Darío I y Jerjes, excavadas en una

de la dinastía persa aqueménida y Patrimonio de

enorme pared rocosa de una montaña. Es un

la Humanidad. Persépolis constituye un conjunto

conjunto monumental que además de las tumbas

arquitectónico impresionante for-mado por los restos

aqueménidas incluye también unos maravillosos

de varios palacios situados sobre una inmensa terraza

bajorrelieves de la dinastía sasánida, del siglo III y

erigida con grandes bloques de piedra. Su escalera

IV d.C. que reflejan sus victorias sobre el imperio

monumental, la Puerta de Todas las Naciones, el

romano. En la explanada que se abre frente a las

Palacio Apadana o el Salón de las Cien Columnas,

sepulturas destacan también los restos de una

con bellos bajorrelieves, son reflejo de la etapa

estructura que se considera pudiera haber sido un

más gloriosa del primer gran imperio persa, el más

templo del fuego. Tras el almuerzo regresaremos a

extenso de su tiempo. El complejo fue construido por

Shiraz, poniendo fin a un maravilloso día con la vista

orden del rey Darío el Grande a finales del siglo VI

al imponente Santuario de Chah Cheragh, uno de

a.C., y continuado por sus descendientes, entre ellos

los centros de peregrinación más importantes de

el famoso Jerjes.

Irán y que alberga las tumbas de los hermanos del

Tras visitar el sitio arqueológico a fondo nos

mítico Imam Reza de Mashhad, personajes santos

trasladaremos a la cercana necrópolis real de

para los musulmanes chiíes. Tras la visita regreso al

Naqsh e Rostam, donde se encuentran las tumbas

hotel y cena.
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15 Junio

Shiraz _ Pasargade _ Yazd

PENSIÓN COMPLETA
Tras el desayuno salida hacia la ciudad de Yazd,
situada en el centro del país en un territorio árido
cerca del desierto de Lut, el más caluroso del
mundo. Durante la ruta nos detendremos en el sitio
arqueológico de la antigua ciudad de Pasargada,
Patrimonio de la Humanidad y que fue fundada
por el rey Ciro para que sirviera de capital de su
nuevo imperio. En esta antigua ciudad visitaremos la
tumba del propio Ciro el Grande. Más adelante, tras
atravesar la sección sur de la cordillera de los montes
Zagros, realizaremos una parada en la localidad
de Abarkooh, en las puertas del desierto y que
antiguamente fue un importante punto de descanso
para las caravanas de la ruta de la seda, como lo

Yazd, la joya del desierto, es una de las ciudades más representativas

atestiguan las decenas de antiguos caravansarai

de la arquitectura típica persa del interior, con un centro histórico

abandonados en los alrededores de la ciudad. Aquí

maravilloso, casi de ensueño, hecho en su gran mayoría de

disfrutaremos del almuerzo y visitaremos la genial

adobe. Yazd es además una de las urbes más antiguas y de mayor

Mansión Aghazadeh, obra maestra de la arquitectura

importancia histórica de Irán por haber sido centro de referencia en

en adobe típica del interior desértico del país y

el culto zoroastriano durante la época sasánida. Aún hoy permanece

que cuenta que con las torres de ventilación más

activo el reducto más importante de esta religión dentro de Oriente

imponentes de Irán. Continuación de la ruta hacia

Medio.

Yazd, atravesando el desierto y llegando a nuestro
destino para la cena en nuestro hotel, Safayieh (4*).

IRÁN, EN UN PALACIO PERSA / 10 - 22 JUNIO 2022

Byblostours

16 Junio

Yazd

PENSIÓN COMPLETA

Tras el desayuno en el hotel dedicaremos el día a
realizar un completo recorrido por la antigua ciudad
de Yazd. Dedicaremos la mañana a profundizar
en la historia de la religión de Zoroastro, la
religión ancestral del pueblo persa, una de cuyas
B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

comunidades principales se establecía en Yazd.
Ascenderemos a las Torres del Silencio, monumentos
funerarios donde los miembros de la comunidad
depositaban los cuerpos de los difuntos para que
fueran consumidos por los buitres y visitaremos el
templo del fuego de Varahram, en cuyo interior arde
el fuego sagrado de los zoroastrianos y del que se
dice lleva prendido desde el siglo V. Ya de vuelta
en el centro haremos un recorrido a pie desde la
bonita plaza Amir Chakhmakh, donde visitaremos el
Museo del Agua para conocer de cerca las técnicas
milenarias de control y abastecimiento de agua
del pueblo persa, hasta la mezquita del viernes, o
mezquita Jameh, famosa por su exquisito interior
de cerámica azul y mosaico y por sus alargados
minaretes, los mas altos de Irán.
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Almuerzo en un restaurante local y regreso al hotel para un
breve descanso. A media tarde salida para descubrir una
de las joyas de la ciudad; el barrio de adobe de Fahadan,
centro histórico de la ciudad que constituye el mayor barrio
residencial enteramente construido en adobe del mundo.
Pasearemos por sus callejuelas conociendo alguno de
sus monumentos, como la llamada Prisión de Alejandro,
donde cuentan que el conquistador macedonio encarceló
a miembros de la realeza persa, y disfrutaremos de tiempo
libre para realizar algunas compras en su mercado o
degustar un rico té con azafrán en sus bonitas teterías
tradicionales. A última hora de la tarde regresaremos a
nuestro hotel para disfrutar de la cena.
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17 Junio

Yazd _ Nain _ Isfahan

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno y salida por carretera rumbo a Nain donde

Isfahán es uno de los hitos del viaje a Persia. Es la perla

visitaremos la mezquita del viernes, una de las más

arquitectónica de Irán, capital imperial de la poderosa

antiguas de Irán. La mezquita fue centro de reunión

dinastía Safávida de Irán en el siglo XVI, la ciudad del

de comunidades místicas sufíes y destaca por su

mítico Shah Abbas, lugar de parada obligatoria en la

característico estilo selyúcida. Tras el almuerzo en

Ruta de la Seda, hogar del maestro Avicena y una de las

Naín continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad

ciudades más bonitas de Oriente Medio. La arquitectura

de Isfahán, la más maravillosa de Oriente, conocida

de sus monumentos es de un valor artístico incomparable

antiguamente como la mitad del mundo, a la que

y la ha hecho merecedora de ser incluida en el Patrimonio

llegaremos a última hora de la tarde. Antes de

Mundial de la Humanidad. Esta ciudad, diseñada para

dirigirnos a nuestro hotel les acompañaremos al

rivalizar con Estambul, se dotó de jardines, puentes,

corazón de la ciudad para disfrutar de uno de los

plazas y espectaculares mezquitas. Cada cual deberá

lugares más maravillosos del mundo; la plaza de

juzgar si los arquitectos lograron su propósito o no.

Naqsh e Jahan, o el reflejo del mundo. Esta plaza,
es una de las mayores plazas del mundo, epicentro
de la vida local, hogar de los monumentos más
imponentes de Irán y una de las obras maestras
del urbanismo y arquitectura de todos los tiempos.
Levantada a finales del siglo XVI por orden del
Shah Abbas, de la poderosa dinastía safávida, fue
diseñada por un arquitecto libanés con intención
de rivalizar en belleza con Estambul, capital de los
enemigos otomanos. Disfrutaremos de un paseo en
la plaza a la puesta del sol, cuando las gentes llenan
sus jardines y los imponentes monumentos que la
rodean se iluminan, creando un paisaje de ensueño.
Tras disfrutar de este espectáculo mágico nos
trasladaremos a nuestro hotel, el Kowsar 5* o similar,
para disfrutar de la cena y el alojamiento.
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18 Junio

Isfahan

PENSIÓN COMPLETA

Desayuno y continuación de las visitas en Isfahán,

La plaza fue diseñada por Sheikh Bahai, un sabio, consejero

la Perla de Persia, que disfruta de la mayor

de la corte real safávida y arquitecto nacido en el Líbano.

concentración de monumentos islámicos de Irán.

Este creó un espacio multifuncional, que sirviera a la vez

Iniciaremos las visitas en la Plaza Naqsh e Jahan,

para su uso por el pueblo y la realeza y que aglutinara en

Patrimonio de la Humanidad, donde mejor se percibe

su entorno a los tres poderes principales; comerciantes,

los tiempos de esplendor de esta urbe. La enorme

realeza y religiosos. Así mandó construir en los diferentes

plaza sirvió de escenario para manio-bras militares,

lados de la plaza el bazar, la mezquita más hermosa

desfiles y procesiones, juegos y especialmente como

jamás vista y el Palacio Real. Así visitaremos la Mezquita

campo de polo, deporte favorito durante el irán de

de Sheikh Lotfollah, el Palacio de Ali Qapou y la Mezquita

los siglos XVI-XVIII.

del Imam.
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La Mezquita del Imam, s.XVII, es una de las obras
maestras de la arquitectura mundial, solo comparable
a edificios singulares de la categoría de San Pedro del
Vaticano o el Taj Mahal en la India. Goza de varios iwanes
con complicados nichos o mocárabes y está enteramente
decorada con cerámica de colores imposibles. El Palacio
Ali Qapou, considerado una obra maestra del período
safávida muestra en cada uno de sus seis pisos un tipo
de decoración diferente y la Mezquita de Sheik Lotfollah,
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con su especial diseño, fue levantada para uso privado
de la familia real por lo que carece de minaretes. Su
cúpula, la famosa cúpula del pavo real, asombra hasta al
viajero más exigente.

Tras el almuerzo conocerán los antiguos puentes de
la ciudad, que cruzan el río Zayande Rud: Siose Pol o
de los 33 arcos con una doble galería y Pole Khaju, o
puente del señor, con una curiosa casa de té. Al caer
la tarde regresaremos a la plaza para adentrarnos en
su inmenso bazar, lugar predilecto para disfrutar del
ambiente relajado o para adquirir todo tipo de artículos
tradicionales. Cena en el hotel.
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19 Junio

Isfahan
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PENSIÓN COMPLETA

Desayuno y día de visitas en Isfahán. Comenzaremos

complejo se encuentra el museo arme-nio, dedicado

el día visitando la Mezquita Jameh o mezquita del

en parte a las víctimas del que es conocido como el

viernes, cuya formación tiene elementos de diversas

holocausto armenio, que supuestamente fue cometido por

épocas; el edificio muestra un esquema de conjunto

los turcos otomanos durante la primera guerra mundial.

muy clásico en la arquitectura iraní, con un patio

Tras el almuerzo visitaremos el Palacio de Chehel Sotoun,

central (el mayor del país) rodeado por cuatro iwans.

construido por el Shah Abbas II, uno de los mejores

Aún conserva restos de la antigua madrasa donde

exponentes de la arquitectura real persa; ubicado en un

enseñaba el célebre médico y filósofo Avicena. La

jardín de 67.000 m², frente al pórtico principal se extiende

mezquita alberga una joya de la arquitectura antigua,

un estanque. Antiguamente era llamado “el Palacio de

una de las mayores y más antiguas cúpulas de

las 40 columnas” por el reflejo del agua que producía un

ladrillo del mundo así como uno de los mihrabs más

efecto multiplicador. Si el exterior es impresionante, en

hermosos del mundo islámico, que fue comisionado

el interior les aguardan más gratas sorpresas. El salón

en el siglo XIV por el emperador Oljayto, de origen

decorado con frescos y espejos está considerado como

mongol. Seguiremos hacia el barrio armenio para

uno de los mejores trabajos de este tipo en el mundo.

visitar la Iglesia de Vank,la más importante para la

A última hora de la tarde regreso al hotel, cena y

comunidad armenia ortodoxa en el país y en cuyo

alojamiento.
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20 Junio

Isfahán_Kashan _ Qom _Teherán

PENSIÓN COMPLETA

Desayuno en el hotel y salida rumbo al norte, hacia la
vieja ciudad de Kashan. Kashan es una ciudad-oasis
ubicada en la orilla occidental del desierto Kavir, una
de las ciudades más antiguas de Irán y de donde,
según la leyenda, vienen los tres Reyes Magos de
Oriente. La etimología del nombre de la ciudad viene
de la palabra persa Kashi, que significa azulejo.
Kashan es el primero de una serie de grandes oasis
a lo largo de la carretera que va de Qom a Kermán,
por el borde de los desiertos centrales de Irán. A
nuestra llegada visitaremos el Jardín de Fin, famoso
por ser el lugar en el que fue asesinado en el siglo
XIX el primer ministro Amir Kabir por orden del rey
Nasser El Din Shah. El manantial de Kashan, ubicado
dentro del jardín, es además tan antiguo como la
propia historia, y del mismo bebieron los primeros
habitantes de la ciudad. Kashan fue hogar de ricos
comerciantes, muchos de los cuales hicieron fortuna
comerciando entre India y el mundo árabe. De aquel
periodo la ciudad conserva un gran número de
mansiones consideradas las más hermosas de Irán.
Visitaremos una de ellas, la impresionante casa da la
prestigiosa familia Tabatabai.
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Tras el almuerzo en Kashán abandonamos la ciudad

Tendremos ocasión de visitar los patios de este

y viajamos al norte, rumbo a la ciudad santa de Qom,

importantísimo lugar de culto en una visita que

otro de los centros religiosos por excelencia de

seguro les resultará difícil de olvidar por la magia,

los iraníes y de todos los chiís del mundo y donde

la grandeza y la solemnidad del lugar, donde se

se encuentra el imponente santuario de Nuestra

respira un fervor difícil de encontrar en otros lugares

Señora de Fátima, santa del islam chií y hermana del

de Irán. Terminada la visita nos trasladaremos hacia

querido octavo Imam Reza de Mashhad.

la capital, Teherán, llegando a nuestro hotel, Azadi
5* o similar, a tiempo para la cena y un merecido
descanso.
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21 Junio

Teherán

PENSIÓN COMPLETA

Desayuno y comienzo de las visitas en Teherán.
Nuestro primer destino es el Museo Arqueológico, uno
de los seis museos de arte antiguo más reputados del
mundo, con una colección impresionante de objetos
que abarcan desde las primeras civilizaciones de
Elam hasta el periodo de la ocupación griega de
Persia. Aquí tendremos la ocasión de fijar conceptos y
recordar todo lo aprendido durante nuestro recorrido
por el corazón de la vieja Persia. Continuaremos al
Palacio de Golestan, Patrimonio de la Humanidad,
conocido como “Palacio de las Flores”, del siglo
XVIII, residencia real de la dinastía Qajar (1785-1925)
y en el que fueron coronados dos reyes de la última
dinastía, los Pahlevi. Este complejo alberga jardines,
salones cubiertos de mosaico de cristal, pabellones
de recreo, y museos.
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Tras el almuerzo en un restaurante local visitaremos
el Museo Nacional de Joyas, situado en una cámara
acorazada en los sótanos del Banco Nacional de
Irán. Esta visita es fundamental ya que allí se guarda
el mayor tesoro del mundo, las joyas robadas por
el general persa Nader Shah en la India durante su
campaña a mediados del siglo XVIII. Entre tesoros
de incalculable valor destaca el llamado Darya-INur (mar de luz) de 182 quilates, el diamante rosa
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más grande del planeta, el mítico trono del Pavo
Real y el famoso Globo Terráqueo, de 34 kg de
oro macizo con incrustaciones de más de 50.000
piedras preciosas.

Finalizaremos el día de visitas en el Museo de
Cristal y Cerámica, ubicado en un singular edificio
de fines del s. XIX, donde llegarán a ver preciosas
botellas para guardar lágrimas, estilosos diseñados
de piezas de cerámica del periodo mongol, bronces
de los siglos X-XI a.C., joyas y jarrones de oro medos
y aqueménidas. Tras la visita regreso a nuestro hotel
para descansar. Cena incluida.
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22 Junio

Teherán_Estambul_Bilbao

A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto de Teherán para tomar
nuestro vuelo de regreso a Bilbao, vía Estambul. Llegada a Bilbao y fin
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del viaje.
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HOTEL DARVISHI 5*
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Mashhad

IRÁN, EN UN PALACIO PERSA / 10 - 22 JUNIO 2022

Byblostours

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Teherán H O T E L A Z A D I 5 *
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HOTEL ZANDIYEH 5*
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Shiraz
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HOTEL SAFAYIEH 4*
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Yazd
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Isfahan H O T E L K O W S A R 5 *
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Precio por persona en habitación doble
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Suplemento habitación individual

3.195 €
375 €

EL PRECIO INCLUYE:

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

• Vuelos internacinales con la compñía aérea

En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,

Lufthansa en clase turista para los trayectos Bilbao/

imprescindible abonar la cantidad de

Estambul/Mashhad y Teherán/Estambul/Bilbao

persona en concepto de depósito. En el momento de

• Vuelos domésticos con cía. aérea local en clase

la inscripción deberán traer a las oficinas el pasaporte

turista para los trayectos Mashhad /Shiraz

original para realizar un escaneo a color del mismo.

• Asistencia y traslados privados durante todo el

Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada

recorrido en autobús VIP con aire acondicionado

válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

• Alojamiento en los hoteles mencionados en el

El pago final del viaje se realizará 45 días antes del

programa o similares, con desayuno y tasas hoteleras

inicio del mismo salvo en circunstancias especiales

incluidas

en las que se debiera realzar con anterioridad.

• Régimen de pensión completa durante toda la

1.250 € por

estancia en Irán, con almuerzos tipo buffet en los

PASAPORTE Y VISADO:

mejores restaurantes locales seleccionados por

Obligatorio

Byblostours y cenas en los hoteles en los que se

Byblostours. Su pasaporte debe tener una vigencia

aloje el grupo

mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del

• Todas las bebidas durante los almuerzos y cenas

viaje. Ninguna inscripción o reserva será considerada

(incluye agua, refrescos y cerveza local sin alcohol)

válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

• Todas las visitas y excursiones, con entradas a
templos, museos, mezquitas, y demás lugares de

• Guía local privado de habla castellana durante toda

será

gestionado

por

SEGURO DE VIAJE:
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante
le será entregado con la documentación final del

la estancia en Irán
Acompañante

que

Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de

interés turístico mecionados en el programa

•

visado

experto

de

la

Dirección

de

Byblostours en calidad de Jefe de Grupo durante
todo el viaje
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje con la
compañía de seguros ERGO
• Trámites documentales para la entrada/salida
a/desde Irán así como para el regreso a España
relacionados con las medidas de control sanitario

viaje.
Todas las reclamaciones que se sucedan y sean
relativas a los riesgos cubiertos por dicha póliza
deberá tramitarlas directamente el cliente con
Intermundial. Byblostours NO realizará ninguna
gestión relativa a reclamaciones.

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y Programa de viaje sujeto a las
condiciones

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas (importe estimado a fecha de
elaboración del presupuesto 260 EUR por persona)
• Tramitación del visado de entrada a Irán
• Cualquier gasto de índole personal, tales como
llamadas telefónicas, bebidas durante las comidas
y/o cena, lavado o planchado de ropa, minibar, ...
y todo aquello no mencionado en el apartado “el
precio incluye”.

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 o
impuestos gubernamentales en los distintos países
a visitar o en el propio, etc.

De acuerdo con las

normas internacionales de ocupación hotelera, las
habitaciones estarán disponibles a partir de las 15:00
h. del día de entrada y deberán ser desalojadas a
partir de las 10:00 h. del día de salida.

IRÁN, EN UN PALACIO PERSA / 10 - 22 JUNIO 2022

B Y B L O S T O U R S T R AV E L C O L L E C T I O N 2 0 2 2

Byblostours

NUEVAS CONDICIONES DE SEGURIDAD:

inseguridad para el viajero, inestabilidad política o

Tal y como se viene realizando en todas las salidas

violencia, rebeliones o riesgo de rebelión, huelgas,

en grupo durante este periodo, en Byblostours

altercados y acciones violentas, decisiones de

hemos reforzado las condiciones de seguridad

gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos

en los servicios que las nuevas circunstancias

o de mantenimiento relacionados con el transporte,

requieren. Durante nuestro viaje, adicionalmente a

cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras,

todas nuestras estándares habituales, dispondremos

desastres

de protocolos de seguridad añadidos:

climatológicas adversas, así como cualquier otra

- Reducción de la tasa de ocupación del vehículos de

circunstancia que escape al control de Byblostours.

transporte interno según su capacidad.

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor

- Autobuses con mayor superficie interior, dotados

hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje

de sistemas de filtrado de aire especial y protocolos

no existe obligación de indemnización.

naturales,

epidemias,

condiciones

de desinfección diarios y periódicos.
- Selección de restaurantes con protocolos de

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos

higiene óptimos y distribución del grupo acorde a un

y proveedores locales, tales como aerolíneas,

número limitado de comensales por mesa.

agencias corresponsales, hoteles o restaurantes

- Selección de hoteles en base a las nuevas

pueden tomar decisiones repentinas y unilaterales

exigencias, considerando los protocolos de limpieza,

que afecten a los servicios contratados y detallados

ventilación e higienización.

en este programa. Byblostours se reserva por tanto el
derecho de realizar cambios en el programa de viaje,

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

tales como su fecha, itinerario de vuelo, compañía

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento

aérea, itinerario de viaje en destino, alojamientos,

del viaje tal y como figura detallado en el programa,

visitas y actividades.

en ocasiones hay condiciones de fuerza mayor
que hacen que este pueda sufrir modificaciones.

La inscripción en este viaje implica la aceptación

Byblostours no se hace responsable legal de

del cliente de las condiciones de contratación

aquellas condiciones ajenas a la organización del

anteriormente expuestas.

viaje que puedan obligar a realizar modificaciones
del programa de viaje. Estas razones y circunstancias

Mínimo 15 personas para la formación de grupo.

de fuerza mayor incluyen posibles situaciones de
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