
Irán 
La Persia esencial: Shiraz, Yadz e Isfahan y posible 
extensión al desierto de Lut  
Salidas regulares de Mayo a Marzo 
 
Soplan vientos de cambio en Irán. Una población amable, culta y acogedora ayuda al viajero a 

reflexionar sobre esta situación tan sensible en nuestros días. La ruta nos lleva a las sofisticadas 

ciudades milenarias de la Persia clásica: Shiraz, Yazd e Isfahán, y posible extensión a Kerman y el 

desierto de Lut 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Isfahán, Yadz y Shiraz                                                                                                                                                                                                                                          
 
Oasis con impresionantes muestras de 
arquitectura islámica 
 

Persépolis                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Impresionantes restos del antiguo 
imperio Persa. Palacios y relieves en 
piedra que nos hablan de personajes 
legendarios como Jerjes, Dario I o 
Alejandro Magno. 
 

Los iraníes                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Una población amable, culta y 
hospitalaria, que sorprende al viajero 
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Fechas de salida  
27 junio, 1, 11, 15 julio, 1,15 agosto, 5,9 septiembre, 3, 7, 24, 28 octubre, 7, 11, 28 noviembre,  
2 diciembre 2017, 16,20 enero, 3, 13, 17 febrero, 6,10 marzo 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen – Shiraz -                    Hotel                                              

2 Shiraz D                    Hotel                                              

3 Shiraz – Persépolis –Pasargade  - Yazd (440 km) D                    Hotel                                              

4 Yazd  D                    Hotel                                              

5 Yazd – Naiin - Isfahán (278 km) D                    Hotel                                              

6 Isfahán D                    Hotel                                              

7 Isfahán D                    Hotel                                              

8 Isfahán – Abyaneh - Kashan- traslado al aeropuerto (350 km) - 
vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
EXTENSIÓN PRE VIAJE DESIERTO DE LUT 
 

1 Vuelo ciudad de origen - Teherán  -                    Hotel                                              

2 Teherán - visita - Vuelo a Kerman D                    Hotel                                              

3 Kerman - Visita Mahan y Rayen D                    Hotel                                              

4 Kerman - visita y excursión desierto de Lut D                    Hotel                                              

5 Kerman - poblado troglodita de Meymand - Lago Bakhtegan - 
Shiraz 

D                    Hotel                                              

6 Shiraz (día 2 programa 8 días) D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

 Precio por persona Programa 8 días en Hoteles 2/3*                                                                                                                                                                                                        1.430 € 

Precio por persona Programa 8 días en Hoteles 3/4*                                                                                                                                                                                                         1.580 € 

Precio por persona Programa 12 días en Hoteles 2/3*                                                                                                                                                                                                        1.890 € 

Precio por persona Programa 12 días en Hoteles 3/4*                                                                                                                                                                                                        2.080 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Hab. Individual Programa 8 días Hoteles 2/3*                                                                                                                                                       170 € 

Supl. Hab. Individual Programa 8 días Hoteles 3/4*                                                                                                                                                       280 € 

Supl. Hab. Individual Programa 12 días Hoteles 2/3*                                                                                                                                                      245 € 

Supl. Hab. Individual Programa 12 días Hoteles 3/4*                                                                                                                                                      430 € 

Suplemento salidas Temporada alta (ver nota)                                                                                                                                                             100 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    240 € 

Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos de Turkish Airlines con salidas desde Madrid y Barcelona en clase "V". Consultar 
suplementos en clases superiores o con salida de otros puntos.  
 
Salidas Temporada Alta:  Agosto, Septiembre y Octubre 2017. Enero 2018. 
 
Salidas programa 12 días: Martes 
Salidas programa 8 días:   Sábados   

 
Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen – Shiraz y regreso desde Teherán – ciudad de origen (conexiones 

intermedias). Tarifa en clase turista reducida con penalizaciones por cambio y/o cancelación. 

• Traslados de aeropuertos de entrada y salida 

• Hoteles categoría elegida con desayuno. Habitaciones dobles con baño/ducha y aire 

acondicionado.  

• Visitas y  excursiones según itinerario. Entradas a los lugares a visitar NO incluidas. 

• Guía local de habla hispana durante toda la ruta 
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• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar. 

• IVA e impuestos si fueran aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Visado e entrada (ver nota) 

• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 

• Entradas a los lugares a visitar NO incluidas 

• Visitas y excursiones opcionales 

• Propinas y extras personales 

• Tasas aéreas 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier servicio no mencionado en el apartado servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen – Shiraz                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino Shiraz. 
Llegada de madrugada y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Shiraz                                                                                                                                                                                                   

Shiraz es considerada como la capital cultural 
del país y está situada a 1.540 m, al pie del 
Mte. Akbar y a orillas del río Khoshk.  
Conocida como la ciudad de los poetas, la 
literatura, el vino y las flores, es también 
considerada la ciudad de los jardines, como el 
visitado Jardín de Eram. 
Visita al palacio de Karim Khan, la hermosa 
mezquita de Vakil, el bazaar Vakil sur y norte, 
así como el caravasar Saray-e-moshir o la 
mezquita de Nasir al Molok. Al atardecer visita 
al mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh y los jardines 
de Jahan Nama. Otros lugares que se pueden 
visitar son los jardines de Delgosha o la tumba 
de Khajoy-e-Kermani . O bien tomarse un 
tiempo libre para visitar el monumental 
mausoleo-mezquita y centro de peregrinación 
de Shah Cheragh.  Noche en Shiraz. 

 

Día 3 

Shiraz – Persépolis – Pasargade - Yazd                                                                                                                                                                   

Desayuno y salida hacia los restos de la 
antigua ciudad de Persépolis, declarada por la 
UNESCO patrimonio de la humanidad.  
Mañana dedicada a visitar los monumentos 
históricos no islámicos mas imponentes de 
todo el país. El recinto arqueológico de 
grandes dimensiones conserva parte del 
conjunto de templos y palacios en excelente 
estado: la gran escalera procesional, el palacio 
de Jerjes, el palacio de Dario, palacio de las 
100 columnas, propóleos de entrada, tumbas 
reales, el museo, etc. 
A 10 minutos de Persépolis, en Naqhs e 
Rostam se conservan perfectamente talladas 
en la roca las tumbas de reyes persas tanto 
aquemenidas como sasánidas (Dario I, Jerjes 
I, Artajerjes I , etc). 
Tras la visita salida dirección Yazd. Parada en 
ruta para visitar la tumba de Ciro El Grande en 
la localidad de Pasargade. La presencia de 
arboles longevos es el símbolo de un clima 
favorable. Abar Kouh es una ciudad llena de 
historia y arquitectura. Destaca en este lugar 
el ciprés de 4500 anos de antigüedad  que 
queda como un símbolo de eternidad en el 
recuerdo de los viajeros. Paramos en ruta para 
visitar el caravanserai de Zeinoddin de la 
época safavida y situado en el limite del 
desierto ha sido reconstruido hasta el último 
detalle.  
Llegada a Yazd y alojamiento. 
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Día 4 

Yazd                                                                                                                                                                                                     

Yazd puede ser considerada la ciudad de 
adobe mas antigua del mundo aun habitada. 
Rodeada por la cima del Shirkooh (4000 m) y 
los dos majestuosos desiertos de Iran, Dasht-
e-Kavir and Kavir-e-Loot, esta ciudad tiene el 
inconfundible carácter de las ciudades que se 
encuentran junto al desierto, mercados 
genuinos, gente de origen rural y tribal, el 
calor seco del desierto que se deja intuir y por 
supuesto su arquitectura primitiva en adobe. 
Se trata de una ciudad con infinitas callejuelas 
para perderse, llena de monumentos, a cual 
mas valioso, desde la Mezquita del Viernes, al 
mausoleo del sufí Rokned din, múltiples 
mezquitas, khanes y palacios decorados con 
las torres de viento o el conjunto de la plaza 
del Amir Chakh Mag, el museo del agua. En 
Yazd es donde se hace mas patente la religión 
que un día fue imperial y hoy aun siguen 
algunas comunidades, el zoroastrismo. 
Visitamos el Templo del Fuego eterno y  las 
Torres del Silencio.   
Alojamiento en Yazd. 

 

Día 5 

Yazd - Naiin -  Isfahán (278 km)                                                                                                                                                                         

Desayuno y tiempo en Yazd para recorrer su 
ciudad antigua. 
Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra 
población de adobe con mucho encanto 
histórico y una importante fortaleza que data 
del periodo sasánida (Castillo Narenj o 
Narine), una de las mas antiguas del país. A 
medio camino entre Yazd e Isfahan, en los 
límites del desierto de Dasht e Kevir se 
encuentra a 1.400 mts de altitud la población 
de Nain donde aprovecharemos para hacer 
una parada. Todavía quedan restos de la 
fortaleza de construcción árabe denominada 
Narin Ghaleh. Otros puntos de interés son su 
gran mezquita del S.X, la presencia de unas 
80 cisternas antiguas y la producción de 
tapices. 
llegada a Isfahan y alojamiento en hotel. 

 

Día 6 

Isfahán                                                                                                                                                                                                  

Desayuno y mañana de visitas por la ciudad. 
Isfahán, situada en un llano a orillas de Río 
Zayandeh, ha sido considerada por la UNESCO 
por su arquitectura y riqueza monumental 
como Patrimonio de la Humanidad. Es la perla 
de la arqueología islámica tradicional. Según 
la tradición, debido a sus infinitas riquezas y a 
sus dimensiones fue llamada la ¨Mitad del 
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Mundo¨ . Nuestro tour de día completo incluye 
la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la 
segunda mayor plaza del mundo después de 
Tiananmen en Pekín. Visitamos las maravillas 
de esta plaza: la mezquita del Sheikh 
Lotfollah, la mezquita del Imam, Palacio de 
Aliqapu, los palacios de Chehel Sutoon y Hasht 
Behesht, así como los mas famosos bazares 
de Iran donde se exhiben los mejores 
productos de la región.  

 

Día 7 

Isfahán                                                                                                                                                                                                  

Desayuno y media mañana de visitas por la 
ciudad. 
Iniciamos las visitas por la mezquita Jame de 
Isfahán, una muestra donde se puede ver la 
evolución del arte y la arquitectura islámica 
desde los principios del islam hasta nuestros 
días. Visitamos la iglesia de Vank, una de las 
iglesias armenias más interesantes de Oriente 
Próximo. Visita de Monar Jombar, una 
personalidad sufi, y que atrae por sus 
minaretes oscilantes.  
Por la tarde vista del bazar y a última hora 
visita de los puentes antiguos. 
La ciudad invita a pasear por sus calles a 
cualquier hora. 

 

Día 8 

Isfahán – Abyaneh -Kashan -  aeropuerto (350 

km) - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                   

Salida hacia Kashan, en el desierto de Kavir, 
con un fondo de montañas que abastecen de 
agua a la ciudad. Kashan es también conocida 
por los diseños y tintes de sus alfombras. 
Llegada a Kashan y visita del Jardín de Finn o 
del rey, donde el agua fluye por canales de 
mármol que discurren por suntuosos 
pabellones esmaltados. Kashan es también 
conocida por los diseños y tintes de sus 
alfombras. 
Continuación hasta el aeropuerto de Teherán, 
llegada, embarque y vuelo de regreso a ciudad 
de origen. 
 

 

EXTENSIÓN PRE VIAJE DESIERTO DE 

LUT 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Teherán                                                                                                                                                                         

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino 
Teherán. Llegada y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Teherán - visitas - Vuelo a Kerman                                                                                                                                                                       

   
 
7 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno e inicio de las visitas por la capital. 
La primera visita va a ser el Museo de Joyas, 
el Museo Pre-Islámico, la torre de 
telecomunicaciones y el mausoleo Bori e Azad, 
el bazar y el palacio del Golestan.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto Merhabad 
en la misma ciudad de Teherán para tomar el 
vuelo a Kerman. Llegada y traslado al hotel en 
Kerman. 

 

Día 3 

Kerman - visita Mahan, Bam y Rayen                                                                                                                                                                       

Salimos en dirección a Bam haciendo una 
parada en Mahan (3 hrs). Mahan es conocido 
por albergar la tumba de Shah Ne'emat Ollah-
e-Vali, uno de los grandes maestros sufíes. El 
Jardín de Shazdeh es un histórico jardín persa, 
situado a 6 km de Mahan, que representa la 
máxima expresión de los jardines construidos 
en medio del desierto. Con sus 5.5 hectáreas y 
su forma rectangular se encuentra rodeado 
por una muralla que alberga entradas, 
construcciones residenciales y un conjunto de 
fuentes que aprovechan el desnivel del 
terreno. 
Posteriormente nos acercamos a la ciudad 
histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de Bam, 
(3 hrs), la mayor construcción de adobe del 

mundo, que data del 500 d.C y que fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Esta ciudad fortificada fue destruida 
casi por completo por un terremoto en 2003.  
Visitamos la fantasmagórica ciudad en ruinas, 
sus murallas y torres, así como las partes 
reconstruidas que ya superan el 35 %. 
A continuación se realizara la visita de la 
fortaleza o castillo de Rayen (1 ½ hr) también 
realizada en adobe y declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tiene muchos paralelismos con 
la ciudadela de Bam a la que replica en menor 
escala y con la que rivalizo en belleza. 
Realizada en época sasánida (224-661), fue 
abandonada durante el SXIX.  
Regreso a Kerman. 

 

Día 4 

Kerman - visita y excursión al desierto de Lut                                                                                                                                                           

Medio día dedicado a visitar la ciudad capital 
de esta región desértica, famosa por su larga 
historia y por su rica herencia cultural. Visita 
del conjunto arquitectónico de Ganjali Khan y 
el Bazaar de Kerman. En la ciudad abundan 
las mezquitas históricas y los templos 
zoroastristas del fuego.  
Excursión al desierto de Dash-e-Lut (el 
desierto vacio) que alberga la región de los 
Kaluts, formaciones  únicas y fascinantes de 
gran belleza en forma de chimeneas que se 
forman en la roca arenisca por las condiciones 
de erosión extrema de este desierto. Se trata 
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de un desierto en el que no hay ningún tipo de 
vida.  La región de los Kaluts se extiende a lo 
largo de 150 km y pueden llegar a alzarse 75 
metros sobre el nivel del terreno.  
Regreso a Kerman. 

 

Día 5 

Kerman - poblado troglodita de Meymand - 

lago Bakhtegan - Shiraz                                                                                                                                         

Salida hacia Meymand, un poblado de origen 
troglodita, con sus 350 habitáculos cavados en 
la roca. El lugar ha sido continuamente 
habitado durante los últimos 2 o 3 milenios, 
aunque su antigüedad es mucho mayor como 
demuestran las cerámicas de 6000 años y los 
gravados encontrados que podrían tener 
12.000 anos, remontándose al mesolítico.  
Shahr-e-Babak es una población situada en la 
carretera que va de Teherán a la costa del 
Golfo en Bander Abbas. Se cree que este fue 
el lugar de nacimiento del fundador de la 

dinastía sasánida persa durante el S.II-III. 
d.C.  
A 160 klm de Shiraz, en la provincial de Fars, 
se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo 
mayor lago del país. Con sus 350.000 
hectáreas constituye un importante hábitat 
para algunas especies de aves que debido a 
las nuevas presas e incremento de salinidad se 
encuentran amenazadas (flamencos, aves 
migratorias, etc). Esta seco en verano.   
Parada en la población tradicional de Deh Mord 
en las estribaciones de los Montes Zagros. La 
economía del pueblo está basada en el 
consumo de productos de elaboración propia 
como los alimentos orgánicos, las alfombras, 
etc.  Todo lo que se produce en este pueblo es 
usado por sus habitantes y en el interior de las 
casas locales.   
Llegada a Shiraz.    
 

Día 6 

Shiraz (día 2 programa 8 días)                                                                                                                                                                           

Coincide con el día 2 del programa base de 8 
días. Día de visitas en Shiraz. 

 
Notas Itinerario 
Posibilidad de sumar noche extra en Teherán (ver nota NOCHES EXTRAS)  
 
Irán es un destino complejo para poder encajar todas las visitas de los monumentos descritos. Todos los 
viernes es festivo en Irán. Esto afecta en que muchos museos y monumentos van a estar cerrados y algunas 
mezquitas no se pueden visitar. A parte de la festividad semanal del viernes, durante todo el año hay varias 
fiestas religiosas a nivel nacional que también pueden alterar algunas visitas. Rogamos nos consulten si la 
salida que les interesa tiene algún cambio respecto al programa original. 
 
EXTENSIÓN PRE VIAJE DESIERTO DE LUT 
La región de Kerman es muy calurosa en verano. En función de la época en que se realice el viaje, los horarios 
de las visitas y excursiones se adaptarán a las horas más óptimas para evitar el máximo calor. 
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Alojamientos 
Viaje con opción hoteles Budget de categoría 2* y 3* y opción hoteles superiores de 3* y 4*. Los 
baños en los hoteles iraníes suelen tener las duchas abiertas. 
La calidad de los servicios en los alojamientos y su catalogación vienen dados por los organismos 
pertinentes del país. Hay gran diferencia en materia de entender los detalles en la calidad de los 
servicios con nuestra cultura.  
En los alojamientos dentro de la misma categoría puede haber diferencias entre las ciudades grandes 
y las menos visitadas y con más déficit de infraestructuras. 
 
Hoteles previstos o similares 2*/3*   
 
TEHERAN    Hotel Khayyam o Hotel Parastoo 
SHIRAZ        Hotel Niayesh o Hotel Sasan 
YAZD            Hotel Silk Road o Hotel Kohan Kashane  
KERMAN      Hotel Akhavan o Toursit Inn 
ISFAHAN      Hotel Iran o Malek Hotel 
 
  
Hoteles previstos o similares 3* /4*: 
 
TEHERAN    Hotel Ferdowsi Grand o Escan Hotel 
SHIRAZ        Hotel Karim Khan o Hotel Royal o Hotel Aryo 
YAZD            Hotel Dad o Hotel Fahadan o Hotel Malek  
KERMAN      Hotel Tourst Inn 
ISFAHAN      Hotel Venus o Hotel Aseman  
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

Transporte 
Minibús local para el transporte en carretera o vehículo adecuado al número de participantes . 
Las carreteras no siempre están en buenas condiciones y hay tramos largos a recorrer, que permiten 
disfrutar del paisaje.  
Especial atención a la jornada entre Kerman y Shiraz. Este día debemos llegar a Shiraz en vehículo y 
debemos recorrer unos 550 kilómetros, equivalentes a unas 6 horas de trayecto. Hay un vuelo que 
unen ambas ciudades pero solo una día por semana y poco riguroso de horarios. De forma que es un 
trayecto largo pero difícil de esquivar si el objetivo es llegar a Shiraz. 
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 Sobre la vestimenta 
 

  

  Las mujeres que viajan a Irán, deben atenerse a las estrictas reglas que fijan el modo de vestir en 
los lugares públicos. 
Habrá que llevar la cabeza cubierta con un pañuelo (de algodón, seda o lana según la época del 
año) de cualquier color o colores. 
Las prendas de la parte superior chaquetas, camisetas, camisas o jerséis deben tapar las caderas. 
Para la parte de abajo cualquier pantalón o falda larga que tape las piernas es válida, aunque sea 
ajustado, si se lleva encima lo dicho anteriormente. 
Se pueden llevar sandalias sin calcetines en verano y tampoco hay problemas con los maquillajes. 
Los hombres pueden vestir al modo occidental pero deberán llevar siempre en los lugares públicos 
los brazos y piernas cubiertos. 
tanto hombres como mujeres deben evitar escotes, mangas cortas, pantalones cortos o bermudas. 
Solicitar información detallada al respecto. 
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Esta es una ruta cómoda.  
Durante el invierno hay que tener en cuenta que las temperaturas por la noche pueden ser bajas. 
Se trata de un viaje de gran riqueza y variedad cultural. El fácil contacto con la población iraní, hace 
que el viajero regrese a casa con una imagen muy distinta de la que tenía previamente.     
 
 
 
Documentación  
Requisitos de entrada para ciudadanos con pasaporte español :  
- Pasaporte en vigor  (validez superior a 6 meses después de la fecha de salida del país y sin visado 
de entrada a Israel) 
- Visado de entrada al país. 
 
VISADO Y TRAMITACIÓN: 
Para estancias en el país menores de 14 días :  
Pre-visado o permiso de entrada (gestionado por la agencia). 
Para gestionarlo es imprescindible hacernos llegar al hacer la reserva del viaje, una copia escaneada 
del pasaporte, los datos personales, la profesión y datos del lugar/empresa de trabajo. 
Con esta solicitud autorizada, el visado se obtiene a la llegada al aeropuerto de Teherán.  
IMPORTE aprox. 75 eur (pago a llegada al aeropuerto) 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
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Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
ENTRADAS A LOS LUGARES A VISITAR 
En este programa no hay incluidas las entradas. A modo general recomendamos calcular unos 15 
euros por persona y día, como presupuesto de entradas.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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