
IMPERIO PERSA

Servicios Incluidos
Vuelos transcontinentales de Lufthansa, desde Madrid / Barcelona, en clase 
turista. sin conexiones en España. VISA Approval Letter. Billete tren de 
Shiraz a Teherán. Bolleta de agua por día. Tea / Coffee breaks. Todas las 
tarifas de entrada, cargos por servicio e impuestos mencionados en el 
programa del tour .Traslados, visitas y excursiones con guía de habla 
hispana. Entradas y excursiones según detalle el itinerario.
Alojamiento en habitación Doble / Twin en hoteles seleccionados y régimen 
de comidas según indica el itinerario (sin bebidas).  Las habitaciones de los 
hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y 
deberán ser desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs. 

No incluido

VISADO (USD50/USD75 por persona).  Early check-in o late check-out.
Comidas no señaladas en el itinerario. Entradas de cámara / video
Artículos de carácter personal, como lavandería y llamadas telefónicas, y 
propinas habituales de final de viaje a guías y conductores locales. Cargos 
por exceso de equipaje  Cancelación de viaje, demora de viaje o seguro de 
equipaje. Todos los demás servicios que no se mencionan en “SERVICIOS 
INCLUIDOS”

Suplemento pensión completa (opcional): +75€ p persona

Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta un máx. de 1.500€): 35 €.

ITINERARIO  
Día 1, España / Teherán / Kashan
Día 2, Kashan / Isfahan
Día 3, Isfahan
Día 4, Isfahan / Yazd
Día 5, Yazd / Shiraz
Día 6, Shiraz / Teherán
Día 7, Teherán / Hotel Ibis Aeropuerto
Día 8, Aeropuerto / España (a las 0345AM)
*consultar detalle en nuestra web.

desde 979€
precio final con tasas

8 Días 
Del 5 de Abril al 12 de Julio

MADRID y BARCELONA

Superpromoción imagetours.es facebook.com/imagetourses

Ref.160. 01/12/19 ::  Image Tours, S.A.  Pso. San Juan 62 ent 1ª 08009 Barcelona - Org Técnica GC 26 M

Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

Precios por persona Hoteles previstos o similares. Salida MADRID Salida  BARCELONA

DBL / TPL SGL DBL/TPL SGL

SALIDA 5  ABRIL (SEMANA SANTA) 1.539 € 1.654 € 1.592 € 1.707 €
SALIDA 26 ABRIL 1.027 € 1.142 € ------ ------
SALIDA 3 MAYO 1.081 € 1.196 € 1.007 € 1.121 €
SALIDA 10 MAYO 979 € 1.096 € 1.007 € 1.121 €
SALIDA 17 MAYO 979 € 1.096 € 1.007 € 1.121 €
SALIDA 07 JUNIO 1.081 € 1.196 € 1.057 € 1.172 €
SALIDA 14 JUNIO 1.160 € 1.275 € 1.057 € 1.172 €
SALIDA 21 JUNIO 1.136 € 1.251 € ------ ------
SALIDA 05 JULIO ------ ------ 1.287 € 1.402 €
SALIDA 12 JULIO ------ ------ 1.287 € 1.402 €

Condiciones especiales de anulacíon:

Cancelaciones totales (sobre el total del programa con tasas):

De 35 a 31 días de la llegada = 30%

De 30 a 20 días de la llegada = 75%

De 19 a 15 días de la llegada = 90%

De 14 a 0 días de la llegada = 100 %

Categorias: Las categorías turísticas en Iran no se corresponden con los 

standares europeos, siendo habitualmente inferiores.

Ciudad Hoteles previstos o similares
Kashan Negarestan 4*
Isfahan Piroozi 4*

Yazd Moshir garden 4*
Shiraz Arg 3*

PLAZAS GARANTIZADAS

http://www.imagetours.es/

