Octubre A Diciembre 2015
5

Cod. 11076A

DESCUENTO

% VENTA
ANTICIPADA

Para reservas efec
tuadas
45 días antes

Salidas: 31 OCTUBRE; 7 y 14 NOVIEMBRE; 5 y 26 DICIEMBRE
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA y VALENCIA
PRECIO BASE

ITINERARIO (Salidas: SÁBADOS)
Día 1º España/Estambul/Teherán

Día 7º Isfahan/Yaz

• Sábado.
Salida en vuelo regular, vía Estambul con cambio de
avión, con destino Teherán. Llegada y trámites de
visado. Traslado al hotel. Alojamiento.

• Viernes • Desayuno.
A la hora prevista salida por carretera hacia Yaz. En
el camino haremos una parada para visitar el pueblo
de Naeen y una fábrica textil en la aldea de Mohammadieh. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 2º Teherán
• Domingo • Desayuno.
Día completo de visita por la capital de Irán: realizaremos
la visita de parte del Palacio de Saad Abaad, el palacio
de Niavaran y el Bazar de Tajrish. Alojamiento.

Día 3º Teherán
• Lunes • Desayuno.
Por la mañana visita del museo Arqueológico y museo
de las Alfombras. Tarde libre para disfrutar de esta
moderna ciudad y por ejemplo realizar compras en
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4º Teherán/Kashan/Isfahan
• Martes • Desayuno.
Salida temprano hacia Kashan, de camino haremos
una parada para ver el Santuario del Iman Khomeini.
Es una de las ciudades más antiguas de Irán, famosa
por sus alfombras, donde visitaremos la casa Tabatai
y el baño de Finn. Continuación hacia Isfahan Llegada
y alojamiento.

Día 5º Isfahan
• Miércoles • Desayuno.
Durante este día realizaremos la visita de la ciudad,
denominada "la Perla de Persia": la Mezquita de los
Viernes, el museo Vank y el Palacio Chel Sotun. Alojamiento.

Día 6º Isfahan
• Jueves • Desayuno.
Continuamos la visita de la ciudad con la plaza del
Imán, con sus mezquitas de Iman y Loftolah y el
Palacio de Ali Ghapu. Recorrido por el bazar, que
posee un numero de edificios y caravansarais de gran
valor histórico. Visita de los tres puentes denominados
“Khajoo”, “Sharestani” y “Alhaverdi Khan” Alojamiento
en el hotel.

1.650

PRECIO FINAL (11D/10n)

• Sábado • Desayuno.
Visita de Yaz, situada al borde de un gran desierto,
es una de las ciudades más antiguas del país y centro
del zoroastrismo en Irán. Visitaremos las torres del
silencio, el templo del fuego, la plaza de Amir Chachmagh
y la Mezquita del Viernes. Daremos un paseo por el
barrio antiguo. Alojamiento en el hotel.

2.005

• Lunes • Desayuno.
Durante este día realizaremos las visitas a las tumbas
de Hafez y Saadi famosos poetas iraníes, el jardín de
Narenjestan y Eram, el complejo Karimkhan, la mezquita
y el bazar de Vakil y la puerta de Qorán. Por la tardenoche visita de Chah Cheragh (desde el exterior) o
del santuario de Ali Ebn e Hamzeh (se puede acceder
a su interior). Alojamiento en el hotel.

Día 11º Shiraz/Estambul/España
• Martes • Desayuno.
A la hora acordada salida hacia el aeropuerto para
salir en vuelo regular destino España, vía Estambul
con cambio de avión.

(Incluidas Tasas aeropueto y visado)

Precios por persona (en euros) mínimo 6 personas
Con la Cía. Turkish Airlines, clase “Q”
Nº de participantes

Hoteles
4*

Supl. hab.
Indiv.

Precio
Final

6 a 9 personas
1.855
275
2.210
10 a 14 personas
1.785
275
2.140
15 a 16 personas
1.650
275
2.005
Suplemento aéreo clase de reserva “E” ................................................. 70
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) ................................ 255
Visado de Irán .................................................................................... 100
Seguro Exclusivo I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
El precio final incluye: Vuelo de línea regualr con la Cía. Turkish Airlines, clase “Q”,
España/Estambul/Teherán y Shiraz/Estambul/España; 10 noches de estancia en hoteles
previstos (o similares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha, en régimen de
alojamiento y desayuno; Guía local acompañante de habla hispana durante las visitas;
Tasas de aeropuerto 255€ (a reconfirmar); Visado de Irán; Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclusive a los viajeros, por lo que rogamos
prevean vestimenta adecuada. Las mujeres deberán llevar pañuelo obligatoriamente en todos los lugares públicos
y durante todo el viaje. Según las normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los servicios en
Irán se reservan el derecho de cambiar el orden de los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin previo
aviso, respetando en la medida de lo posible el contenido del programa. Este prorama está sujeto a condiciones
especiales de contratación. Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres, por lo que
deben facilitar el nombre y apellidos según aparece en el pasaporte al efectuar la reserva.

Hoteles Previstos (o similares)
Teherán: Esthegad 4* • Shiraz: Parse 4*/ Ario 4*
• Isfahan: Alighapu 4* • Yaz: Zeinodin 4*/ Safayee 4*
VISADO DE IRÁN: Necesitamos la copia de los pasaportes escaneadas a color
máximo 48 horas después de la confirmación de la reserva y 30 días antes de la
fecha de salida necesitamos pasaportes originales con 2 fotografías a color. Si no
se cumplen los tiempos indicados no podemos garantizar la obtención del visado.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 9 Septiembre 2015. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 9 Septiembre 2015

€

desde

Día 9º Yaz/Persépolis/Naqs-E-Rustam/
Pasagard/Shiraz

Día 10º Shiraz

€

desde

Día 8º Yaz

• Domingo • Desayuno.
Salida por carretera hacia Persépolis, antigua capital
de Persia en los tiempos de Ciro. Visita de sus ruinas
y museo, donde podremos admirar aun la grandiosidad
de su pasado. A continuación Naqs-E-Rustam, donde
visitaremos la antigua necrópolis y su Templo del
Fuego. Salida hacia la antigua ciudad de Pasagard,
donde se visitarán los restos de sus palacios y la
Tumba de Ciro El Grande. Continuamos hacia la ciudad
de Shiraz. Alojamiento.

(11D/10n)

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

