
 

Irán y Dubái 

 

 

Teherán, Shiraz, Yazd, Isfahán, Desierto Iraní, Dubái y Abu Dhabi 
 

Duración:  14 días        
Llegadas: sábado a febrero 2021 (consultar fechas)  
 
DÍA 1.  TEHERÁN 
Recepción en el aeropuerto.  Traslado al hotel.  Alojamiento.  
 
DÍA 2.  TEHERÁN – SHIRAZ 
Desayuno. Por la mañana visitamos los Museos de Arqueológico, el museo de las Joyas y el palacio de Golestan 
Por la tarde vuelo hacia Shiraz.  Traslado al hotel y alojamiento.  
 
DÍA 3. SHIRAZ 
Desayuno. Por la mañana visita de Shiraz: el Jardín de Narenjestan o Eram , La tumba de Hafez y Saadi,La mezquita 
de Nasir ol molk , la mezquita y el Bazar de Vakil y La Puerta del Qorán. Por la noche visitamos el santuario de Ali 
Ebn e Hamzeh. Alojamiento.  
 
DÍA 4. SHIRAZ – YAZD 
Desayuno. Por la mañana recorrido por las ruinas de la antigua capital Persa, la necrópolis de los Aqueménidas, 
Naq-E Rustan, continuar con destino Yazd, en ruta visitar Pasargade, la capital de Ciro.  
Llegada a Yazd.  Alojamiento.  
 
DÍA 5. YAZD – ISFAHÁN 
Desayuno. Recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de barro. Visitar el 
Templo de Fuego Zoroastro y la mezquita Jame y las torres del silencio de los Zoroastras. También visitaremos el 
complejo de Mir Chakhmagh, por la tarde salimos de Yazd con destino de Isfahán, visitando en ruta la mezquita 
Jame o la casa de Pir Nia en Naeen. llegada a Isfahán. Alojamiento.  
 
DÍA 6. ISFAHAN 
Desayuno. Empezamos visitar la ciudad con la plaza de Imam (La plaza de Naghshe Jahan.) que incluye mezquita 
de Imam & mezquita de Sheikh Lotfollah y el palacio de Ali Qapou y el palacio de chehel sotun. Por la tarde visitar 
los antiguos puentes que cruzan el Río Zayande Rud. Alojamiento.  
 
DÍA 7.  ISFAHAN –  CAMPAMENTO MATIN ABAD 
Desayuno. Visitamos la iglesia de Vank y el museo y el antiguo barrio. Por la tarde salimos de Isfahán, en la ruta 
visitamos Natanz donde podemos visitar la mezquita Jame. Llegamos al Campamento y tenemos Observación 
nocturna de estrellas y paseo en camello (opcional).  Alojamiento.  
 
DÍA 8. MATIN ABAD – TEHERAN (aeropuerto)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Teherán, en la ruta visitamos Abyaneh, una bonita aldea en color rojo. 
Continuamos hacia Kashan y visitamos el Jardín de Fin, la casa Broujerdi. Continuación hacia Teherán.  
Alojamiento en cercanías del aeropuerto de Teherán.   
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DÍA 9.  TEHERÁN - DUBAI 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto (utilizar shuttle del hotel). Salida en vuelo hacia Dubái (no incluido). Llegada al 
aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 10. DUBÁI: 
Desayuno buffet. Excursión de medio día Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de 
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para 
tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco 
de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo en restaurante típico. Después 
de la comida Entrada al Dubái Frame. Finalizar el tour y regreso al hotel. Posibilidad de hacer opcionalmente una 
cena a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, para 
transportar las mercancías desde los países vecinos a los Emiratos - navegando por la desenada de Dubái conocida 
por el “Creek” en el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas de los grandes edificios iluminados. 
Alojamiento. 
 
DÍA 11. DUBÁI: 
Desayuno buffet. Posibilidad de hacer visita opcional de Dubái Moderno que nos concede la oportunidad de 
conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en 
construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. 
Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado 
para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos 
dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara 
a la Marina de Dubái, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos 
proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad 
de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el 
Emirato. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre 
más alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubái Mall que es el 
centro comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel 
 
DÍA 12. DUBÁI / ABU DHABI: 
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el 
puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es 
la tercera más grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil personas. Continuar la visita dirigiéndose a la 
zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio de 
residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo conocido 
por “el Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una panorámica por 
fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas, entrada al palacio 
presidencial “Qasr Al Watan”. Almuerzo en un hotel de lujo tipo Hilton O Crowne Plaza. Continuar la visita al 
museo el Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora y media). Regreso a Dubái, Llegada y alojamiento 
hotel 
 
DÍA 13. DUBÁI: 
Desayuno y mañana libre, en el que sugerimos dediquen la mañana para completar sus compras.  
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Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en lujosos 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de 
camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde 
podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing 
en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede 
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín 
a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo 
como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del 
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 14. DUBÁI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái. 
 

Fin del viaje y de nuestros servicios 

 
Pasajeros de nacionalidad mexicana requieren tramitar visa para ingresar a Irán, consultar requisitos. 

 
INCLUYE:  
IRAN: 

• 8 noches de alojamiento con desayuno diario 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio compartido 

• Media pensión (7 comidas en restaurantes)  

• Visitas y excursiones según itinerario con guía en español y entradas incluidas en servicio compartido 

• Asistencia para trámite de visa 

• Vehículos con aire acondicionado con capacidad controlada y previamente sanitizados. 
 
DUBÁI: 

• 05 noches en Dubái en alojamiento y desayuno, incluye tasa de turismo 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

• Medio día de visita Dubái clásico incluyendo entrada al Dubái Frame con almuerzo en restaurante típico 
en servicio compartido. 

• Safari por el desierto y cena con espectáculo en el campamento en servicio compartido. 

• Día completo de excursión al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo en hotel de 4* + Entrada al Museo de 
Louvre + Entrada Qasr Al Watan en servicio compartido. 

• Asistencia en español en todos los servicios contratados 

• Vehículos con aire acondicionado con capacidad controlada y previamente sanitizados. 
 
No Incluye: 

o Boleto de avión México – Teherán – Dubái - México 
o Bebidas y Propinas 
o Extras y cualquier gasto personal 
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o Visa para Irán  
o Servicios mencionados como opcionales 

 
 
Nota Importantes:  

• El orden de las visitas está sujeta a cambio en destino, siempre otorgándose como fueron contratados.  
 
 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

NOCHES  CIUDAD  HOTEL  CAT 

1 TEHERÁN ENGHELAB / FERDOWSI / KOWSAR / ASAREH  T 

2 SHIRAZ ARIO BARZAN / ELIZEH / PARSHEH  T 

1 YAZD MOSHIR / DAD / MEHR / ARG  T 

2 ISFAHAN PIROOZI / AEMAN  T 

1 MATIN ABAD  CAMPAMENTO MATIN ABAD (TIENDA O HAB)  T 

1 AEROPUERTO  IBIS O NOVOTEL TEHERAN AIRPORT T 

5 DUBÁI GULF COURT/METROPOLITAN DUBAI T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEGADAS 

2020 

JUN 27 

JUL 18 

AGO 01, 15, 29 

SEP 05 

NOV 14, 28 

DIC 26 

2021 

ENE 30 

FEB 27 
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TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)  

CATEGORÍA TURISTA DBL SGL 

27 JUNIO – 05 SEP 2020 1970 2490 

06 SEP 2020 – 27 FEB 2021 2050 2725 

 
 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
TARIFAS NO APLICAN PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO, CONSULTAR SUPLEMENTOS 

VIGENCIA FEBRERO 2021 
PRECIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SANIDAD POR EL COVID-19 

 
 


