
DIA 17/03: CADIZ/SEVILLA – MALAGA - TEHERAN
A  la  hora  indicada  salida  en nuestro  autocar  privado  hacia  el  aeropuerto  de  Málaga.  Trámites  de  
facturación. Embarque en vuelo a Teherán, conexión en Estambul. Llegada a la gigantesca capital de 
Irán. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 18/03: TEHERAN
Desayuno.  Hoy pasaremos el día visitando la capital:  el  Museo Nacional,  que guarda antigüedades 
persas incluyendo objetos del paleolítico, así como del neolítico, calcolítico, Edad del Bronce, Edad del  
Hierro,  de  las  culturas  Media  (Oriente  Medio),  Dinastía  Aqueménida,  Imperio  seléucida,  Partos,  y  
Sasánidas.  Fue  inaugurado  en  el  año  1937.  Los  objetos  más  antiguos  son  de  los  yacimientos  de  
Kashafrud, Darband y Ganj Par, que datan del Paleolítico Inferior. Existen además figuras de humanos y  
animales con una antigüedad de 9000 años; el Palacio Golestán, obra maestra de la época de los Kayar, 
encarna la  lograda fusión de la  arquitectura y  artesanía  de  épocas 
pasadas  de  Persia  con  las  corrientes  artísticas  occidentales.  Este 
palacio  amurallado  forma  uno  de  los  conjuntos  de  edificios  más 
antiguos  de  Teherán  y  se  convirtió  en  la  sede  de  gobierno  de  la 
dinastía Kayar en 1779, que hizo de esta ciudad la capital del país.  
Rodeado de un jardín con estanques y plantaciones,  destaca sobre 
todo por sus elementos y ornamentos realizados en el siglo XIX. Tras 
la  Revolución  Islámica  de  1979,  el  palacio  se  convirtió  en  museo  histórico  y  arquitectónico,  y  es 
Patrimonio de la Humanidadel desde 2013; el Museo de Cerámica y Cristal, una vivienda mansión que 
se ordenó originalmente para ser construido como residencia personal de un político, llamado Ahmad  
Qavam, a principios de 1920. Los objetos que se exhiben en este museo pertenecen a un periodo de 
tiempo  que  comienza  a  partir  del  período  pre-Islam  hasta  el  Irán  contemporáneo.  En  algunos 
artefactos se puede encontrar los primeros ejemplos de esmaltes de vidrio que datan del 3er milenio 
antes  de  Cristo;  y  el  Museo de las  Alfombras,  que  alberga más de 1500 piezas  únicas  en la  que 
probablemente sea la mejor y mayor colección de tapices antiguos del mundo. Solo una mínima parte  
de  los  tapices,  unos  130,  están  expuestos  al  público,  en  una  instalación  de  2.500  m2.  Cena  y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 19/03: TEHERAN – KASHAN - ISFAHAN 
Desayuno. Salida hacia Kashan, desde dónde, según algunos relatos, salieron los Reyes Magos siguiendo 
una estrella que los guió a Belén para testimoniar el nacimiento de Jesús. Visitaremos el Jardín de Fin,  
uno de los más famosos jardines de Irán, con piscina y huertos, diseñado para el Shah Abbas I como  
una visión clásica persa del Paraíso. Los edificios originales safávidas han sido reemplazados en gran 
parte, y reconstruidos en la época Kayar, aunque el esquema de árboles y recipientes de mármol es  
próximo al original. El jardín en sí, sin embargo, fue fundado por vez primera hace 7.000. También es  
famoso  como  lugar  del  asesinato  de  Mirza  Taghi  Khan  conocido  como  Amir  Kabir,  canciller  de  
Nasereddín  Shah,  rey  de  Irán  en  1852.  En  el  año  2011,  este  jardín  junto  con  otros  jardines 
representativos  fueron  inscritos  en la  lista  de  Patrimonio  de  la  Humanidad bajo  la  denominación 
común de El jardín persa; la Madrasa y Mezquita AghaBozorg, construida 
hace  unos  120  años.  Es  una  mezquita  de  dos  pisos.  El  primer  piso 
funcionaba como escuela; y el segundo, como centro de culto. Tiene dos 
minaretes gemelos y una cúpula de ladrillo. En la parte inferior se ven tres 
salas:  dos  laterales;  una  principal;  y  un  patio  importante  donde  se 
encuentra  el  elemento  más  destacado  de  la  mezquita,  el  Mihrab,  cuyo 
significado  es  altar,  que  enseña  la  orientación  de  la  Meca.  Otro  de  los 
valores destacados de ésta es la puerta de madera en la que están incrustados 6.666 clavos, que es el  
número total de los versos del Corán, el libro sagrado de los musulmanes; y la Casa de Boroyerdi, casa 
de  un  rico  mercante  religioso  de  Kashan,  quien  dispuso  construir  una  casa  señorial  con  grandes  
espacios y un gran patio central con un estanque rectangular en su centro y parterres ajardinados a los  
lados. Tiene varios aspectos decorativos muy bien conservados: la fachada y los tejados, incluidas dos  
torres de viento. Seguiremos hacia Isfahán. Cena y alojamiento en el hotel. 

DUSHARA TOURS - Av de Jerez 53H – 41014 Sevilla -  954 69 43 25 – www.viajesdt.com – info@dusharatours.com – CIAN 411641-3

mailto:info@dusharatours.com
http://www.viajesdt.com/


DIA 20/03: ISFAHAN
Desayuno.  Día  completo  de  visitas  en  Isfahán,  una  de  las  ciudades  más  bellas  del  Oriente.  
Empezaremos por la Gran Plaza Naghshe Jahan, la cual, junto con los monumentos que la rodean son 
Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Se trata de una de las plazas más grandes y espectaculares 
del mundo,  construida a principios del  siglo XVII,  durante el reinado del emperador safavida Shah 
Abbas I. Los monarcas safávidas utilizaban la plaza como campo de polo. Aún se conservan los postes 

de  portería.  Tiene  forma  rectangular  con  510m  de  largo  por  165m  de 
ancho, y está bordeada por una serie de galerías porticadas de dos plantas 
donde  se  distribuyen  numerosas  tiendas  de  artesanía  y  almacenes;  la 
Mezquita de Imam, una de las obras maestras de la arquitectura mundial. 
La construcción de la mezquita impulsada por el Shah Abbas I se inició en 
1612 y se terminó en 1638. Sus cúpulas y minaretes de ricos mosaicos 
azules  son  deslumbrantes  y  destacan  por  sus  diseños  florales  y 

geométricos  y  su  delicada  caligrafía;  la Mezquita  de  Sheikh  Lotfollah,  una  joya  arquitectónica 
construida por el monarca Shah Abbas I entre 1602 y 1618. Tiene una estructura muy diferente a la de  
cualquier otra mezquita iraní, pues no tiene ni patio, ni iwanes ni alminares. Entre la belleza decorativa 
hay que situar los colores azul, turquesa y rosa sobre fondos amarillos de la fachada. La sala de oración 
es de planta cuadrada, con un lujoso mihrab de mosaicos y con una gran cúpula circular decorada con  
lujosos  azulejos;  el  Palacio  Aliqapu,  un  palacio  residencial  y  ceremonial  de  los  reyes  safávidas 
construido  en  el  siglo  XVII.  Tiene  6  plantas  y  cada  una  posee  un  estilo  de  decoración  propio, 
destacando la riqueza decorativa, escayola, mosaico y madera; el  Palacio y Jardín Chehel Sotún, uno 
de los mejores exponentes de la arquitectura real persa. Fue construido por Shah Abbas II en el final 
del  período  safávida.  Era  el  lugar  de  recepción  de  delegaciones 
extranjeras, en su ancho pórtico. Se alza en medio de un gran jardin.  
El pórtico principal está sostenido por veinte columnas de madera 
pero por el reflejo del estanque situado frente a él paracen el doble,  
por eso se conoce como el palacio de las cuarenta columnas; y el 
Gran Bazar Qeysarriyeh, uno de los más bellos y tradicionales del 
oriente,  donde  late  la  vida  de  Isfahán.  Está  formado  por  una 
sucesión  de  galerías  cubiertas  con  cúpulas  redondas  donde  se  confunden  callejones,  patios,  
caravanserais, galerias, talleres… Destaca la artesanía de oro y plata, esmaltes, alfombras, cinceladas, 
antigüedades, pintura en miniatura y objetos con incrustación. Uno de los placeres en cualquier visita a 
la  ciudad de  Isfahán es  perderse  por  sus  callejones  del  bazar,  el  mundo  único  de  los  colores,  los  
sabores, los aromas y los sonidos. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 21/03: ISFAHAN
Desayuno.  Segundo día  que pasaremos conociendo esta  maravillosa  ciudad.  Comenzaremos por  el  
Palacio Hasht Behesht, de planta octogonal, construido en 1669, en tiempos del Shah Soleiman. Su 
nombre significa “El  Palacio de los Ocho Paraísos”;  la  Mezquita de Viernes,  una de las  obras más 
interesantes de la arquitectura religiosa iraní con su peculiar fachada. Ilustra de manera sobresaliente  
la evolución de la arquitectura de mezquitas desde el año 841 d.C. y a lo largo 
de doce siglos. Es el edificio más antiguo de su estilo en Irán y sirvió como 
prototipo para varias mezquitas posteriores construidas en Asia Central. El 
complejo, de una extensión superior a los 20.000 m2, es también el primer 
edificio islámico que adaptó el diseño con cuatro patios propio de los palacios 
sasánidas  a  la  arquitectura islámica  de carácter  religioso.  Sus cúpulas  del  
siglo XV abovedadas representan una innovación arquitectónica que inspiró a 
los constructores de otros edificios en la región. Su patio con un estanque pileta de mármol es el mayor  
de Irán. Tiene además detalles decorativos representativos de desarrollos estilísticos que abarcan más 
de mil años de arte islámico. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2012; visita al barrio armenio de 
Jolfa, dónde está la  catedral de Vank, la iglesia armenia más importante de todo el país. Su estilo es 
una mezcla de arte iraní y arte renacentista italiano; el puente de Sioseh Pol, que tiene 33 arcos y fue 
construido por orden de Shah Abbas I en 1602. Sirve como lugar de paso, aunque también como presa  
para regular el curso del río. Al atravesarle, el agua produce un efecto de grandes fuentes gracias a los 
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estribos; y el puente de Kaju, considerado uno de los más bellos puentes del 
mundo. Fue construido en 1650 sobre río Zayadeh. Mide 132m de largo y 
12m  de  ancho.  Cuenta  con  dos  pisos  de  arcadas,  separados  por  amplios 
nichos, desde donde se puede ver el río por ambas partes. En el piso inferior 
está una de las más originales casas de té de todo el país. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DIA 22/03: ISFAHAN – MAYBOD - YAZD 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Yazd, la novia del desierto.  De camino visitaremos el pueblo 
histórico Meybod, ciudad de orígenes preislámicas y cuya fundación parece remontarse hace casi dos 
milenios.  Sin  embargo,  fueron  los  sasánidas  quienes  desarrollaron  la  ciudad  y  le  dieron  la  forma 

urbana que aún hoy es parcialmente visible. Fue en el siglo XIV cuando 
alcanzó  su  apogeo,  cuando  por  un  corto  tiempo,  bajo  el  gobierno  de 
muzafáridas, fue la capital de Irán. Durante este período se ampliaron las 
fortificaciones y se construyeron nuevas puertas fortificadas. También se 
construyó un edificio para albergar a los viajeros y eruditos sufíes y un 
baño  público.  La  ciudad  histórica  está  compuesta  principalmente  por 

edificios de ladrillo de barro. Continuación hacia Yazd. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 23/03:  YAZD
Desayuno.  Día completo para visitar Yadz, una de las ciudades más antiguas y de mayor importancia 
histórica de Irán. Comenzaremos por el  Complejo de Amir Chakhmagh, 
una  atractiva mezquita de tres plantas e impresionante fachada, cubierta 
por una espectacular cúpula verde; la Mezquita Jame, que con su enorme 
fachada,  junto con sus dos minaretes de 48m de altura y sus preciosos 
mosaicos  y  azulejos,  se  convierte  en  uno  de  los  monumentos  más 
emblemáticos de esta ciudad desértica. Su plataforma de 10.000 m2 es de 
la época pre-islámica de los Sasánidas y fue construida a lo largo de 100 
años y en tres diferentes épocas, pero su estilo arquitectónico pertenece a los Teimuridas del siglo XIV; 
el  Templo  del  fuego  Zoroastro,  lugar  sagrado  para  los  seguidores  de  Zaratustra,  dónde  el  fuego 
sagrado continua encendido ininterrumpidamente desde el siglo V;  las Torres del Silencio,  que son 
cementerios zoroastrianos.  En el  interior  de  estas construcciones circulares del  mismo color  de  la 
tierra  yacían los  cuerpos de sus  muertos que habían transportado inmediatamente después de su 
fallecimiento y que abandonaban a los cuervos. Sus allegados esperaban dos o tres días, al pie de los  
montículos, hasta que eran devorados. En un profundo pozo central, ahora vacío, quedaban sus huesos; 
y el Jardín Dolatabad. Cena y alojamento en el hotel.   

DIA 24/03:  YAZD – ABARKUK – PASARGADA - SHIRAZ 
Desayuno. Salida hacia Shiraz. De camino visitaremos los pueblos de Abarkuk, ciudad legendaria con 
numerosas casas de barro de al menos cuatro mil años de antigüedad, y que una vez fue parte de la  
Ruta  de  la  Seda.  A  primera vista,  esta  ciudad no parece muy significativa,  pero un paseo permite 
imaginar los días magníficos y prósperos de esta ciudad. El ciprés de Abarkuh está considerado el  
segundo  árbol  más  antiguo  del  mundo  con  más  de  4000  años  de  edad;  y  Pasargada, dónde  se 
encuentra la tumba de Ciro II el Grande, del Imperio aqueménida, quien fue un shahenshah que fundó 
el  primer  Imperio  persa  bajo  la  dinastía  aqueménida.  Este  imperio  se 
extendió durante su reinado a la mayor parte del suroeste de Asia así como 
gran parte de Asia central, desde Egipto y el Helesponto hasta el río Indo,  
creando la nación más extensa que hasta entonces se había visto. La tumba 
data del  año 528 a.C.,  siendo la estructura con aislamiento sísmico más 
antigua  que  se  conoce.  Edificada  con  bloques  de  piedra  sobre  un 
basamento escalonado carece de ornamentación,  dominando la sencillez 
en el diseño. Los persas no se caracterizaron por tener una arquitectura funeraria como fue el caso de  
otras culturas como la egipcia. Llegada a Shiraz. Cena y alojamiento en el hotel. 
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DIA 25/03:  SHIRAZ
Desayuno. Día completo visitando Shiraz. Empezaremos por el Gran Bazar, ubicado en el casco antiguo 
de la ciudad. Se estableció como bazar en el siglo XI y su estructura fue completada a lo largo de siglos  

hata  1770 que fue  nombrado Bazar  de  Vakil  por  el  rey Karim Khan;  la 
Mezquita y el Baño de Vakil, situado en el Bazar de Shiraz y construida en 
el año 1773 durante el reinado de Karim Jan e Zand, quien no aceptó que le  
llamaran  rey  y  se  autoproclamó  Vakil  al  Roaya  (proviene  del  árabe  y 
significa Regente del Pueblo). Lo más original de la mezquita es su planta 
octogonal, flanqueada por dos iwans situados al norte y al sur. Detrás del 
segundo  está  el  santuario  de  invierno,  sostenidos  por  cuarenta  y  ocho 

columnas con el fuste en espiral y fuste con motivos vegetales. Los azulejos detallados de esta mezquita 
nos recuerdan a las alfombras persas; el Jardín de Eram, cuyo origen se fecharía en el siglo XI durante 
la dinastía Selyúcida. La construcción del jardín actual, incluyendo el pabellón y sus jardines, comenzó 
en el siglo XVIII durante la dinastía kayar, cuando diferentes líderes de las tribus kashgai lo utilizaron 
como sede del gobierno de la región. después de que la orden de Nadir Sah de recuperar los jardines de 
la  ciudad  permitiera  encontrar  el  jardín  original  cerca  de  Shiraz.  Aquellos  que  se  consideraban 
herederos del antiguo Ilkanato continuaron la obra a lo largo del siglo XIX y la completaron casi al final  
del  siglo  XX.  Hoy  en  día  es  propiedad  de  la  Universidad  de  Shiraz;  la  Mezquita  Nasir  al  Mulk, 
construida en 1870 por un aristócrata de la ciudad llamado Nasir al Molk. Esta mezquita se diferencia 
por  sus  colores  vivos  y  alegres  sobretodo  la  denominación  del  color  de  la  rosa  y  sus  ventanas 
coloreadas;  el  Jardín  de Narenjestán  Ghavam,  construido  entre  1879  y  1886  por  una  familia 
influyente llamada Ghavam y está formado por un palacete rodeado de 
un gran jardín. El estilo arquitectónico es muy elegante con columnas de 
mármol y dibujos por todas las  paredes del  palacete,  inspirados en la 
época victoriana de Europa.  Actualmente es un museo; y el  Mausoleo 
Shah Cheragh, el símbolo más destacado de la ciudad, que contiene en 
su  interior  dos  sepulcros  sagrados  que  pertenecen  a  dos  nietos  del 
Profeta Mahoma, hermanos del octavo Imam (Ali al Reda) de los shiitas,  
todos martirizados durante el califato Abasida. Shah Cheragh es uno de los lugares más sagrados de 
Irán. El panteón es de plata, Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 26/03:  SHIRAZ – PERSEPOLIS – SHIRAZ – AEROPUERTO 
Desayuno.  Salida hacia la  antigua ciudad de Persépolis,  cuyo  nombre en griego significa Ciudad de 
Persia; los persas la llamaron Takht-e Jamshid,  que traducido significa el Trono de Jamshid,  un rey 
persa muy conocido, al que creían constructor de aquellos suntuosos palacios. Uno de los principales 
palacios  es  la  Apadana,  que funcionaba como salón de recepciones  de Darío.  El  Salón de las  Cien  
Columnas, es el mayor que hay en Persépolis, y es conocido también en Irán como Kâj-eBâr (el Palacio  
de Bar). Fue construido por Jerjes y acabado por Artajerjes. Tenía cien columnas de 20m de altura. Es 

de  planta  cuadrada  de  80m  de  lado  y  tenía  un  solo  pórtico, 
sustentado por dos hileras de ocho columnas cada una. Todavía son 
visibles  bastantes  bajorrelieves  mostrando  escenas  de  la  corte.  El 
conjunto  palaciego  de  Persépolis  es  Patrimonio  de  la  Humanidad 
desde 1979. Por la tarde regreso a Shiraz y visita de la Puerta Qorán y 
la Tumba de famoso poeta Hafez (1324- 1391), uno de las máximas 
glorias de la literatura en lengua Persa y uno de los mayores genios 

literarios que ha dado la humanidad. La tumba está debajo de una glorieta sustentada por columnas y 
rematada por una cúpula que representa el sombrero que usaba el poeta. Es uno de los lugares más  
concurridos de Shiraz. Cena. Traslado al aeropuerto.

DÍA 27/03: AEROPUERTO SHIRAZ – MALAGA – SEVILLA/CADIZ
Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Málaga, escala en Estambul. A la llegada nos  
estará esperando nuestro autocar para llevarnos de regreso a casita. Llegada y FIN DEL VIAJE
NOTA:  El  orden  de  las  visitas  de  este  itinerario  puede  ser  variado  si  ello  conlleva  una  mejora  para  los  clientes  o  si  las  
circunstancias así lo exigieran.
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PRECIO por persona en habitación doble/triple: 2.695,00 €

Suplemento Individual 395,00 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

TEHERAN → ESPINAS 5*
YAZD → CARANVASARA MOSHIR 4*
SHIRAZ → ZANDIYEN 5*
ISFAHAN →  ABBASI 4*

Los precios incluyen:
* Traslado Sevilla/Cádiz – Málaga I/v
* Vuelos regular con Turkish Airlines desde Málaga, con escala en Estambul
* Tasas aéreas (aprox 290€)
* Tramitación del visado
* Tasas de los visados (75€) 
* 10 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada (hoteles indicados o similares)
* Régimen de Media Pensión en los hoteles
* 9 Almuerzos con agua/refresco
* Cena el último día antes de ir al aeropuerto
* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados
* Asistencia permanente con guía de habla hispana durante todo el circuito
* Entrada a todas la visitas señaladas en el programa
* Seguro básico de viajes, incluye gastos médicos, repatriación, cancelación y quiebra de proveedores.
* Agua en el bus, una botella pequeña por persona y día
* Responsable agencia acompañante

  

Los precios no incluyen:
*  Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa, así  
como bebidas de ningún tipo.
* Gastos personales como teléfono, mini bar….
* Propinas a portamaletas en hoteles, guía y chófer (a pagar en destino) 

FORMA DE PAGO: 500€ EN EL MOMENTO DE RESERVA; 500€ antes 15 NOVIEMBRE 22; 500€ antes 
20 DICIEMBRE 22; 500€ antes 15 ENERO 23; 695€ antes 15 FEBRERO 23.  EL IMPORTE TOTAL DEL 
VIAJE DEBE ESTAR ABONADO 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA.

NOTAS:
* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, durante el  
curso del viaje, sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para 
los clientes, salvo causa de fuerza mayor.
* Si en destino un cliente no quiere hacer alguna visita no tendrá derecho a reembolso alguno. 
* Precio basado en grupo de 25 pasajeros de pago. 
* Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de  
las tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectuar la reserva, así como al cambio de 
la divisa que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,99€. 
* Hay que estar en el aeropuerto de Málaga mínimo 3h antes de la salida del vuelo.
* Las casas tradicionales se tratan de antiguas mansiones o palacetes que han sido remodelados y se  
han convertido en hoteles, cuentan con un encanto especial y tienen todos los servicios y comodidades  
de un hotel.
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*  Respecto  a  la  vestimenta:  las  mujeres  tienen  que  llevar  el  pañuelo  en la  cabeza  (puede  ser  de 
cualquier  color)  puesto  a  la  llegada  al  país  y  antes  de  bajar del avión.  Deben  llevar  ropas  sueltas 
cubriendo los brazos, y por abajo una camisola que tape la zona de las caderas con un pantalón (tipo 
camisola de las que nos ponemos para ir a la playa). Los hombres pueden llevar mangas cortas, pero no  
pantalón corto. No son excesivamente estrictos con los turistas, sólo guardar ese mínimo. Además en la 
época que vamos no es fecha de calor, así que no vamos a tener problema con la ropa que llevar.
* Visado: El visado de Irán no se refleja en el pasaporte y el sello del visado va en un folio aparte  
emitido por la Embajada. La tramitación del visado tiene dos fases: En la primera fase se obtiene el  
número de referencia y se necesita: 

1. La primera página del pasaporte escaneado en color 
2. Una foto de carnet con el fondo blanco escaneada en color 
3. Formulario del visado cumplimentado

Nosotros nos encargamos de enviar esta información. En la segunda fase hay que enviar el pasaporte 
físico con  una  foto  tipo  carnet.  Ya  se  avisará  de  en  que  momento  hay que  hacer  ese  trámite.  Es 
obligatorio mandar el pasaporte físico y no podemos garantizar cuanto tiempo tardan en devolverlo.  
Esta segunda fase se suele hacer unos 30 días antes del viaje.
* Por las sanciones bancarias contra Irán las tarjetas no funcionan en todos los sitios. Hay pocos locales 
en los que se puede pagar con tarjetas. Es mejor llevar dinero en efectivo. Cambiaremos allí, el guía nos 
ayudará con este trámite.
*  El  precio incluye un seguro,  Póliza  ESB09-I21-18C1 de la  compañía  MANA UW LTD,  que incluye 
cancelación justificada, quiebra de proveedores, así como asistencia médica y repatriación. Los gastos  
de cancelación son los que se recogen en nuestras condiciones generales.
* La reserva podrá cederse a un tercero asumiendo el costo del nuevo seguro (90€), siempre que los 
billetes de avión no estén emitidos; si ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo 
vuelo,  a  la  tarifa que esté en ese momento o al  suplemento por cambio de nombre que facture la 
compañía aérea, si es viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos.
* Los gastos de cancelación son:

 Gastos administrativos de la agencia: 60 € por persona I.V.A. Incluido, y
 Gastos de anulación presentados por parte de los prestadores de servicios, y
 Los vuelos, visados y seguros emitidos tienen un 100% de gastos de cancelación, y
 Penalización, consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce con más 

de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los 3 y 10,  
y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora  
prevista para la salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna de cantidad.

* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar em  
el siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
* Nota: Imprescindible pasaporte en vigor, con validez de 6 meses desde el inicio del viaje.
* Los pagos hay que hacerlos en la reserva en la cuenta del Banco Santander, abierta a nombre de  
Dushara Tours, ES90*0049*1342*18*2210227581 indicando el nombre y IRAN 17/03.
* Horario previsto de los vuelos:
17 Marzo TK1304 MALAGA 12:15 – ESTMABUL 18:40  //  TK 874 ESTAMBUL 19:40 – TEHERAN 23:20
27 Marzo TK 885 SHIRAZ 02:55 – ESTAMBUL 05:30  //   TK1303 ESTAMBUL 07:35 – MALAGA 11:10
* A día 14/10/22 los requisitos COVID para entrar en Irán son:  certificado de vacunación 2/2 o una 
prueba de PCR negativa realizada dentro de las 72 horas anteriores a la llegada al país. 
Para  regresar  a  España depende del  estado de vacunación,  3/3 dosis  no necesitan nada;  2/2 y la 
segunda menos de 270 días, no necesitan nada; 2/2 y la segunda más de 270 días necesita PRC 72h 
antes o antígenos 24h antes de la hora de regreso.
* Por cada pasajero Dushara donará 10€ para la construcción de un orfanato.
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