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Viaje a irán a ver las playas maravillosas del irán con key2persia 

 

Día 1: llegada a Teherán, visita por Teherán 

Visitas turísticas: Museo de las Alfombras, Complejo Sa'ad Abad, Museo Reza 

Abbasi, Torre Milad, Puente de la Naturaleza (por elección, con costo adicional) 

A su llegada al aeropuerto de Teherán, serán cordialmente recibidos por el 

representante de nuestra agencia quién les esperará con un cartel y les acompañará 

directamente al hotel. 

Dispondrá así de tiempo para descansar y relajarse antes de comenzar el recorrido 

de la mañana por la ciudad. Para evitar el tráfico de Teherán, el metro es la mejor 

manera de desplazarse por la ciudad. Utilizaremos el metro y taxis para realizar la 

mayor cantidad posible de visitas. Supone además una oportunidad para 

relacionarse y poder conocer mejor al pueblo iraní. 

Tenga en cuenta que utilizaremos el metro en función de las preferencias del guía 

turístico. Partiremos del hotel a las 9:30 para visitar el Museo las Alfombra, que 

alberga más de 100 piezas espectaculares de todo Irán. Aquí tendremos la 

oportunidad de ver una variedad de alfombras persas tejidas a mano y se nos 

contará la historia de las piezas más relevantes. 

Luego visitaremos el Complejo Sa'ad Abad que comprende un área inmensa de 

1.100.000 metros cuadrados y 18 magníficos palacios históricos, de los cuales 

visitaremos únicamente dos. El complejo fue construido por primera vez y 

habitado por monarcas Qajar durante el siglo XIX. Después de una ampliación del 

complejo, Reza Shah de la dinastía Pahlavi vivió allí en 1920, y su hijo, 

Mohammad Reza Pahlavi, se trasladó al palacio en 1970. Después de la 

Revolución de 1979, el complejo se convirtió en un museo. Indudablemente dejará 

una impresión duradera en nosotros. 

Poco después iremos a almorzar un sabroso plato iraní en un restaurante 

tradicional. Después visitaremos el Museo Reza Abbasi ubicado en Seyed 

Khandan. El nombre del museo hace honor a uno de los artistas en el período 

safávida. Alberga colección única de arte persa que se remonta al segundo milenio 

antes de Cristo, tanto de las épocas pre-islámica como islámica. 

Finalmente haremos una visita a la torre de telecomunicaciones Milad. Es la sexta 
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torre más alta del mundo, con 435 metros desde su base hasta la punta de la antena. 

Por la noche y a su elección, se puede realizar un tour por el puente de la 

naturaleza (con un coste adicional). Es el paso peatonal más grande construido en 

Irán. El puente de 270 metros conecta dos parques públicos (Taleghani y Abo-

Atash) abarcando la avenida Shahid Modarres, una de las principales autopistas del 

norte de Teherán. 

Noche en Teherán. Atención: El orden de las visitas puede ser alterado en función 

de la hora de llegada de los vuelos, períodos de cierre oficiales y no oficiales de 

algunos museos, así como a criterio de su guía. 

 

Día 2: visita por Teherán, vuela a Qeshm (1 hora y 55 minutos) 

Visitas turísticas: Museo Nacional de Irán, Palacio Golestan, el Bazar, Museo 

Nacional de las Joyas. 

Nos levantaremos temprano por la mañana, para comenzar el día con la visita al 

Museo Nacional de Irán, que está integrado por dos complejos: el museo del 

antiguo Irán que fue inaugurado en 1937 y el museo de la era islámica que fue 

inaugurado en 1972. Alberga objetos y utensilios históricos, que se remontan a la 

era antigua y medieval iraníes, incluyendo vasijas de cerámica, objetos de metal, 

restos textiles, algunos libros y monedas. Observaremos la "evolución de la 

humanidad" a través de la maravillosa exhibición de reliquias históricas. 

A continuación, se visitará el Palacio Golestan, antiguo complejo real de la era 

Qajar en la capital del país. Es uno de los monumentos históricos más antiguos del 

patrimonio mundial y perteneciente a un grupo de edificios reales que 

antiguamente se encontraban rodeados por las paredes de barro de la arg 

("ciudadela") de Teherán. Consta de jardines y edificios reales, así como de 

colecciones de artesanías iraníes y regalos europeos que datan de los siglos XVIII 

y XIX. 

Continuaremos con un paseo por el bazar. El bazar en Irán representa la vida 

económica del país. Es además el lugar donde se desarrollan gran parte de las 

relaciones sociales entre los ciudadanos. Después iremos a almorzar. 

Nuestra excursión por Teherán terminará en el Museo Nacional de las Joyas, donde 

se exponen dos de los diamantes más grandes que existen: Darya-e-Noor (mar de 
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luz). 

Luego nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Qeshm, la mayor isla 

de Irán en el Golfo Pérsico.  

Noche en Qeshm. 

 

Día 3: visita a la isla de Ormuz 

 

Visitas turísticas: Isla de Ormuz. 

Hoy tomaremos un ferry a Ormuz, una isla en el Golfo Pérsico, para disfrutar 

visitando sus bellezas naturales. Toda la diferente gama de colores y formas rodean 

esta isla. 

Situada en el estrecho de Ormuz, a 8 kilómetros de la costa iraní, la isla de Ormuz 

forma parte de la provincia de Hormozgan, con una superficie de 42 km2. Está 

cubierta por roca sedimentaria y capas de material volcánico. El punto más alto de 

la isla está a unos 186 metros (610 pies) sobre el nivel del mar. Debido a la falta de 

precipitación, el suelo y el agua son salados. La isla de Ormuz se considera un 

reservorio mineralógico único, debido a la increíble variedad de rocas y minerales 

que se encuentran en esta pequeña área. El único monumento destacado en la 

región es un antiguo fuerte colonial portugués en mal estado de conservación. No 

hay signos de vida alrededor de las paredes que se desmoronan. Las características 
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geológicas de la región hacen de esta isla un lugar único en el mundo y un destino 

increíble para los interesados en el geo turismo. 

Día 4: visita a la isla Hengam, la cueva de sal y el bosque de Hara 

Visitas turísticas: Isla de Hengam, cuevas de la sal, bosques de Hara. 

Hoy tomaremos un ferry a otra isla iraní en el Golfo Pérsico, la isla de Hengam. 

Situada al sur de la isla de Qeshm, tiene 36,6 kilómetros de ancho y forma de cono 

truncado. La isla es mayoritariamente calcárea y de baja altitud. El punto más alto 

de la isla es el monte Nakas con una altitud de unos 106 metros. La distancia entre 

la isla de Hengam y la isla de Qeshm es de aproximadamente 2 kilómetros. La 

principal actividad económica es la pesca, así como el turismo. Los principales 

lugares de interés de Hengam son los antiguos edificios portuarios ingleses, los 

almacenes de carbón, los naufragios portugueses y los seres acuáticos como 

tortugas, delfines, corales y tiburones 

A continuación, visitaremos las cuevas de la sal que es una de las obras maestras 

de la creación en la isla de Qeshm. Algunas de las montañas de Qeshm se han 

convertido en cuevas de sal como resultado de la acumulación de agua de mar y 

posterior precipitación de sal. Tales cuevas no sólo son importantes como atracción 

turística, sino que también son signos geológicos significativos. La cúpula de la sal 

de Namakdan está entre los atractivos naturales de la isla de Qeshm, que atrae a 

muchos turistas cada año. Las cuevas están situadas al sur de la bóveda de la sal de 

Namakdan y son de hasta 20 metros de alto y 6 kilómetros de largo. Las paredes de 

las cuevas están formadas por coloridas tiras de sal y minerales ferrosos de 

hematita, dándole una belleza especial. También veremos estalagmitas, estalactitas 

y sales cristalizadas. Se dice que las cuevas tienen propiedades curativas y se 

respira en su interior, ayuda a la curación del asma. 

Luego visitaremos los bosques de Hara (manglares) de Qeshm. Debido a la falta de 

precipitación, el suelo y el agua de la isla son salados, por esta razón se han 

cultivado manglares blancos y árboles Hara adecuados a este tipo de clima. El 

árbol de Hara, o Avicennia marina crece de tres a ocho metros y tiene hojas y 

ramas verdes brillantes. El árbol es una planta de agua salada que a menudo se 

sumerge durante la marea alta. Por lo general, florece y fructifica desde mediados 

de julio hasta agosto, con flores amarillas y una fruta de almendra dulce. Sus 
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bosques representan un importante recurso ecológico. El “Zona protegida de Hara” 

es una reserva de la biosfera donde el uso comercial se restringe a la pesca 

(principalmente camarones), excursiones turísticas en barco y la tala controlada del 

manglar para la alimentación animal. El área es un hábitat principal para las aves 

migratorias en la estación fría, y para reptiles, peces, y variedades de artrópodos y 

bivalvos. Las tortugas verdes y las serpientes acuáticas venenosas son también 

autóctonas en estos bosques. Las variedades de pájaros incluyen las garzas, los 

flamencos, los pelícanos, y las águilas pescadoras. Otra característica importante 

de estos bosques son sus condiciones ideales del fondo marino para la ovulación de 

peces en el Golfo Pérsico. 

 

 

 Día 5: pasar al Bandar-e Pol en un buque de desembarco, luego moverse al 

puerto Charak y después pasar a la isla Kish en un buque de desembarco, 

visitando una playa muy bella y estupenda 

 

Visitas turísticas: bellezas naturales del Golfo Pérsico y sus islas. 

Hoy tenemos un comienzo temprano para llegar a Kish. Pasamos de Qeshm al 

Bandar-e pol con el buque de desembarco. El buque de desembarco en Bandar-e 

pol están disponibles para transferir vehículos privados hacia / desde la isla de 

Qeshm (el tiempo de viaje es de unos 150 minutos) Entonces conduciremos hacia 

el puerto de Charak. (188 km unidad sin parar aprox. 2 horas 16 minutos) Después 

de que nos movemos a Kish con buque de desembarco. (El tiempo de viaje es de 

unos 150 minutos) Noche en Kish. 

Día 6: visita por Kish: 

 

Visitas turísticas: antigua ciudad de Harireh, Complejo Recreativo árbol verde 

Nuestro recorrido matutino por la isla incluye una visita a la antigua ciudad de 

Harireh. Probablemente la antigua ciudad de Harireh es la misma ciudad mencionada 
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por el renombrado poeta persa Saadi en su libro Golestan. Según los escritos de los 

historiadores iraníes y árabes, la ciudad de Harireh había sido situada en el centro de 

la parte norte de la isla, donde las ruinas de la ciudad se pueden ver hoy en día. 

Visitar esta antigua ciudad es una oportunidad para familiarizarse con la historia de 

la isla mientras se divierte en el Complejo Recreativo árbol verde, situado cerca de 

la antigua ciudad. La noche estará libre para hacer cualquier cosa que le gusta.  

Noche en Kish. 

Día 7: visita por Kish 

 Visitas turísticas: Las antiguas sótano de agua 

Nuestro recorrido de hoy por la ciudad incluye una visita a las antiguas sótano de 

agua. Los habitantes de Kish, en el pasado, utilizaban una especie de sistema de 

almacenamiento tradicional para recoger el agua de lluvia. Estos almacenamientos 

fueron excavados en el suelo y construidos con un techo abovedado. Con la 

aparición de instalaciones de desalinización de agua, estos almacenes perdieron su 

importancia. Pero sus restos siguen siendo un sitio interesante para los turistas a 

visitar. Después usted es libre en el ocio para divertirse en la isla. Podrá disfrutar 

de las atracciones naturales de la isla nadando, buceando, embarque de Kite, 
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esquiando y navegando en aguas cristalinas del Golfo Pérsico, y visitando los 

diversos centros comerciales. Noche en Kish. 

 

Día 8: visita por Kish, vuelo a Ahvaz (1 hora) 

Visitas turísticas: ciudad Subterránea de Cariz. 

Hoy continuamos nuestro recorrido por la ciudad con una visita a la Ciudad 

Subterránea de Cariz. El Qanat de Kish tiene más de 2.500 años de antigüedad, y 

actualmente se ha convertido en una ciudad subterránea a una profundidad de 16 

metros de profundidad y con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados. 

En la reconstrucción de este Qanat llamado Cariz, se han asignado puestos de 

artesanía, restaurantes y teteras tradicionales, anfiteatros, centros de conferencias y 

galerías de arte. Se han realizado esfuerzos para preservar la estructura tradicional 

e histórica del lugar. 

Más tarde cogeremos el vuelo a Ahvaz, una ciudad en el suroeste de Irán, y la 

capital de la provincia de Khuzestan. La capital de la provincia ha estado, durante 

la mayor parte de su historia, en el norte de estas tierras, primero en Susa (Shush) y 

luego en Shushtar. Durante un corto período durante la era sasánida, la capital de la 

provincia fue trasladada a su centro geográfico, la ciudad del río de Hormuz-

Ardashir (Ahvaz moderno). Sin embargo, posteriormente y durante la era islámica, 

el asiento provincial volvió a Shushtar, hasta el último período de Qajar. Con el 

aumento del comercio marítimo internacional llegando a las orillas del Khuzestán, 

Ahvaz se convirtió en un lugar más adecuado como la capital de la provincia. El 

único río navegable de Irán "Karun" pasa por el centro de la ciudad. Tiene una 

larga historia que se remonta al período Aqueménida. En los tiempos antiguos, 

había sido uno de los principales centros de la Academia de Jondishapur. Es el 

hogar de varias universidades, instituciones, empresas destacadas y clubes 

deportivos. En Irán, es conocida por su diversidad étnica. Es el hogar de los persas, 

Luros, árabes, judíos, armenios iraníes y mandeos, por lo que se hablan diferentes 

idiomas. 
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Día 9: visita a Shush, Shushtar y Chogha Zanbil (244 km, 4 horas) 

Visitas turísticas: Tumba de Daniel, palacio de Apadana, castillo histórico de 

Susa, cascadas y puentes históricos de Shushtar, templo de Chogha Zanbil y 

reliquias históricas de Haft Tapeh. 

Hoy comenzamos temprano para una visita a Susa (Shush), Shushtar y Chogha 

Zanbil. Los restos y las reliquias históricas de Susa son testimonio del hecho de 

que esta ciudad se fundó varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Esta es la 

región donde se formó uno de los primeros gobiernos del mundo, que resultó de la 

fusión entre las dos culturas de la meseta iraní y Mesopotamia. 

Prestaremos homenaje a la tumba de Daniel que ha atraído un flujo constante de 

peregrinos de todo el Oriente Medio. A continuación, nos cautivará la exquisita 

belleza del Palacio Apadana y el castillo histórico de Susa. Luego visitaremos las 

encantadoras cascadas de Shushtar y sus puentes históricos. 

Por último, visitaremos el magnífico Templo Chogha Zanbil y las reliquias 

históricas de Haft Tapeh. Pasaremos la noche en Shushtar. 

 

Día 10: traslado Shiraz, visita a Curangun, Sarab-e Bahram y el estrecho 

Chogan en el camino (541 km, 7 horas y 35 minutos) 

Visitas turísticas: Curangun, Sarab-e Bahram, Bishapur, Templo Anahita, 

estrecho de Chogan. 

De camino hacia Shiraz, primero pasaremos por Curangun, un lugar cerca de 

Fahlian en la provincia de Fars, conocido por sus relieves que datan de edad de 

bronce. Es uno de los dos únicos relieves de roca elamita en la provincia iraní de 

Fars. El otro está en Naqsh-e Rustam. Ambos muestran casi la misma escena que, 

de culto religioso. 

El rey persa Bahram II fue uno de los gobernantes de la dinastía sasánida que 

perdió que perdió su poder frente al sumo sacerdote zoroastrismo Kartir. Sin 

embargo, Bahram II nos dejó nada menos que diez bajorrelieves en la roca. Uno de 

ellos se puede encontrar en Sarab-e Bahram, al norte de Bishapur en el camino 

real, el más antiguo de la época sasánida en el cual el rey aparece de frente a los 

espectadores. 
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En el camino, también visitaremos Bishapur, una antigua ciudad situada al sur del 

moderno Fahlian, en la antigua carretera entre persa y Elam. La carretera unía las 

capitales sasánidas Istakhr (muy cerca de Persepolis) y Ctesiphon. 

La siguiente parada será en el estrecho de Chogan, que es un valle con un río al 

norte de la antigua ciudad de Bishapur. Hay 6 tallas de roca gigante en las paredes 

que cuentan la historia de la derrota del Imperio Romano por el rey sasánida, 

Shapur II (309 – 379 d.C.) y también del rey Bahram II (276-293 d.C.) que 

conquisto a árabes y rebeldes. 

Por la noche llegamos a Shiraz. Traslado al hotel y noche en Shiraz. 

 

Día 11: visita a Persepolis y Necropolis, visita Shiraz (por su casco Viejo Sang-

e Siah)  

Visitas turísticas: Persepolis, la Necrópolis, distrito de Sang-e-sia, Bibidokhtaran, 

Mezquita de Mirhadi, Mezquita Moshir, la tumba de Sibooyeh, hoteles 

tradicionales de la cadena Niayesh. 

Uno de los puntos álgidos del viaje es la visita a Persepolis, fundada por Darío I en 

518 A.C y que fue la capital del Imperio Aqueménida. Persepolis significa 

literalmente "la capital de Persia". Se levantó sobre una enorme explanada, donde 

el rey de reyes construyó un impresionante complejo de palacios inspirados en el 

estilo mesopotámico. La importancia y la calidad de estas monumentales ruinas, la 

convierten en un lugar arqueológico único. Parece que Darío planeó este 

impresionante complejo de palacios no sólo como sede del gobierno, sino como 

centro turístico y para la celebración de las recepciones y fiestas reales, como el 

Nowruz. 

A continuación, se visitará la Necrópolis. Se levanta con orgullo frente a la 

montaña de Rahmat, a unos diez minutos hacia el norte, el magnífico lugar de 

enterramiento de los reyes Aqueménides. Se pueden encontrar también 

bajorrelieves que datan de los períodos Elamita y Sasánida. 

Luego regresamos al hotel para descansar y por la tarde, podremos pasear por el 

distrito histórico y cultural de Sang-e-sia (piedra negra). Visitaremos el santuario 

de Bibidokhtaran con su arquitectura única y que es una muestra de la conocida 

cúpula de Soltaniyeh en Zanjan (la tercera cúpula más grande del mundo después 
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de las cúpulas de la catedral de Florencia y Santa Sofía, su importancia en el 

mundo musulmán puede compararse con la de la cúpula de Brunelleschi para la 

arquitectura cristiana.), el histórico ciprés de la Mezquita de Mirhadi, la mezquita 

Moshir y pasaremos delante de una iglesia armenia (si lo desea se puede visitar). 

También visitaremos la tumba de Sibooyeh, y la cadena Niayesh de hoteles 

tradicionales, que incluyen las casas históricas de Moayedi, Mostafavi y 

Nematollahi. Se puede observar la evolución de la arquitectura iraní desde hace 

200 años a la era de Qajar y hasta la época actual. También se observan algunos 

elementos característicos de la decoración arquitectónica del interior de las casas 

antiguas de la época Pahlavi, tales como patio trasero, patio interior y habitaciones 

alrededor de éste, fuente, shahneshin, orsi, panjdari y gushvareh. 

Terminaremos el día con una cena típica de Shiraz en el restaurante Delgosha. 

Noche en Shiraz. 

 

Día 12: visita por Shiraz, traslado a Teherán y luego al aeropuerto IKA, salida 

de Irán (1 hora y 25 minutos) 

Visitas turísticas: Palacio de Karim Khan, Mezquita Vakil, Bazar Vakil, Saraye 

Moshir, Mezquita de Nasir Almolk, las tumbas de Hafez y Saadi. 

A Shiraz se le conoce como la cuna de la cultura persa y ha sido el corazón de esta 

durante más de 2.000 años, siendo en tiempos la capital del país. Shiraz es una 

ciudad de sofisticación cuya imagen se asocia a la poesía, los jardines, las rosas y 

los ruiseñores. 

Temprano en la mañana es el momento ideal para disfrutar de los mejores lugares 

de interés histórico de Shiraz, que datan de la época cuando era la capital de Irán 

con la dinastía Zand. 

Nos dejaremos seducir por el glorioso palacio de Karim Khan, la bella arquitectura 

de Saray-e-Moshir, la mezquita Nasir Almolk, la espléndida arquitectura de la 

mezquita Vakil, así como por el bazar Vakil próximo a esta, con cantidad de 

vibrantes tiendas de recuerdos étnicos. 

A continuación, nos detendremos para saborear un delicioso almuerzo iraní en uno 

de los restaurantes tradicionales de Shiraz. Esta hermosa ciudad es el hogar de los 

famosos poetas Hafez y Saadi así como de yacimientos históricos de diferentes 
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épocas, algunos se remontan hasta más de 6.000 años. 

Hafez es uno de los grandes poetas que impresionó al mundo entero por la maestría 

de su arte. Sus poemas evocan sensaciones y sentimientos particulares y el jardín 

que alberga su tumba es un nicho de paz y tranquilidad. Saadi, poeta, filósofo y 

místico, se le conoce como el padre del turismo. Hace ya más de siete siglos, viajó 

por diferentes países y ciudades, recogiendo vivencias en verso y prosa en dos 

libros denominados Bustan y Golestan. Estos dos libros aportan tanto información 

histórica como fuente de inspiración. 

Tendremos la oportunidad de rendir homenaje a estos dos poetas durante la visita a 

sus tumbas. Por último, cogeremos el vuelo a Teherán, traslado al aeropuerto 

internacional IKA y salida de Irán, la tierra de la historia, cultura, naturaleza, 

belleza y hospitalidad, con unos maravillosos recuerdos. 

También es posible coger el vuelo internacional directamente desde Shiraz a su 

ciudad natal. 


