TOUR

CV-Mm1754-V

IRÁN

Taller Fotográfico

CV-Mm1754-V

Programa
Día 1. Salida desde España.
Día 2. Bienvenida, presentación del grupo, consejos y
directrices para el buen funcionamiento del taller.
Salida fotográfica por Isfahan
Día 3. Salida fotográfica por Isfahan (Monarjonban,
Kuh Sofe, Jardín de los pájaros y las flores, Vank
Cathedral, Puente Khaju) Traslado a Yazd y
alojamiento en albergue/cabaña rural
Día 4. Visita fotográfica a Mehriz y Jardín de
Pahlavanpoor. Regreso al albergue y preparación de
una comida tradicional incluyendo cocción de pan en
horno artesano. Salida al centro histórico de Mehriz,
callejeando por los mercados de especias y verduras.
Día 5. Salida fotográfica para visitar la ciudad de Yazd,
incluyendo la mezquita del Viernes, templo del fuego
eterno, Lariha house, la prisión de Alexander, museo
del agua, sepulcro Zoroastriano de la torre del
silencio, y bazar, incluyendo una degustación de
comida local.
Día 6. Salida de Mehriz a Meybod. Visita a la ciudad
de adobe de Meybod (recorrido fotográfico por la
ciudad) incluyendo Castillo de Narin, Yakhdan,
Chaparkhaneh, Oficina postal, y comida en
restaurante tradicional de la ruta de la seda
Shahabbasi.
Día 7. Salida hacia Ardakan tour fotográfico por
Ardakan.
Día 8. Check Out y Salida del albergue hacia la ciudad
de Shiraz, visitando de camino los Nomadas, los
vestigios persas de la ciudad de Persepolis, Naghshe
Rotam, y Pasargad.
Día 9. Visita a Shiraz, Mercado de Vakil, y Jardines de
Eram.
Día 10. Check Out y salida muy temprana hacia
aeropuerto de Shiraz para regresar a España.

Programa:

CV-Mm1754-V

IRAN

Condiciones
Precio: 1.820,00 € en habitación doble (2.420,00 €
habitación individual) para grupos de 6 a 20 personas
(no incluye vuelos) Nota: Para grupos de menos de 6
personas tendrá un incremento del 10% y para grupos
de más de 20 personas tendrá un descuento del 10%.
Servicios: Alojamiento en régimen de pensión
completa; guía español; entradas a todos los
monumentos
incluidos
en
programa;
desplazamientos; seguro de viaje; visado.
Disponibilidad: Disponible todo el año excepto:
Marzo: Nowruz–nuevo año Persa del 21/03 al 03/04
Ramadan: no es fecha fija pero es un mes completo
(Junio en 2017)
Moharram: del 03/10 hasta el 31/10
Hoteles previstos: Hotel Sepahan 3* céntrico (a 10
min. de Imam Square - Isfahan); Hotel Chamran 5*
(Shiraz); Residencia Rural (Yazd)
Información y reservas: Para más información y
reserva póngase en contacto con AESTOUR a través
del teléfono 609277530 o mande un correo con sus
datos personales y la información que precisa a:
turismo@aestour.es

Imagen general de la casa rural

Nota: Con carácter general, se podrán proponer actividades alternativas a las previstas, en caso de que
alguna de ellas no se pueda desarrollar por causas ajenas a AESTOUR. Los horarios que se han detallado
en este programa son orientativos, especialmente el correspondiente al primer día, que dependerá de la
hora de llegada del vuelo.
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