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IRÁN
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Plaza del Iman 
Lauraround: Todo puede pasar en la Plaza del Imán en Esfahan. Niñas que te preguntan el nombre y te lo cambian por

Leila y empiezan a cantar. Unas estudiantes de dibujo se dejan fotografiar mientras hacen mil preguntas sobre Barcelona,
turistas, carros tirados por caballos, mosaícos, colores. Es la segunda plaza más grande del mundo (la mayor se encuentra en
Pekín). Fue construida por Shah Abbas I El Grande a principios del siglo XVII. En Farsi existe un juego de palabras que dice
"Esfahan nesf-e jahan" traducido "Esfahan es la mitad del mundo". Además de las fuentes y jardines en la plaza puedes visitar
los tesoros del Imperio Safávida: La impresionante puerta Qaysariyyeh que os invita al gran bazar, la mezquita del Imán, la
mezquita Lotfollah y el palacio Ali Qapu del siglo XV. (Una vez más, el legado cultural de los persas nos deja boquiabiertos como
en Persépolis: Http://www.Minube.Com/rincón/80330 ) Se dice que las cúpulas de algunos mausoleos y mezquitas están
inspiradas en la forma de una lágrima. La mezquita de Lotfollah tiene la cúpula más bella del mundo. Es simplemente preciosa.
Todo lo que esperas de un viaje a Irán, lo puedes encontrar en la plaza. ¿El mejor momento del día para visitarla? Bueno,
siempre. Siempre hay gente. Aunque a mí me gusta visitar los edificios al atardecer / anochecer para aprovechar los quince
minutos en los que todavía no es de noche y tampoco es de día y el cielo es azul oscuro. ¿Blanca noche? Si puedes encontrar
todo esto en una plaza ¡Imagínate lo que puede ofrecerte todo el país! La Plaza fue declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco en 1979 y podéis hacer un tour virtual por la plaza a través de la página web de la Unesco.

Txaro Franco: La plaza del Imám, en Isfahan, es la más grande de Irán y una de las más grandes del mundo. La luz del
atardecer realza los colores de la mezquita de Sheik Lotfallah. Enfrente se encuentra el palacio Alí Qapu, con su inmensa
terraza para que los invitados de la familia real pudieran disfrutar del polo y otros juegos al aire libre y una curiosa sala de
música, diseñada con huecos para mejorar la acústica. Al sur de la plaza se encuentra la impresionante Mezquita del Imán, del
siglo XVII (antes de la revolución de 1979, mezquita Real)

Juan Carlos Milena: Una plaza maravillosa, con unas vistas estupendas de las mezquitas (azul, ...) y del palacio. Para mí lo
más divertido fue compra un helado artesanal y tomarlo dentro del propio estanque, sí, sí, dentro. Había unos niños jugando a
chapotear y me metí con ellos para pasar un rato agradable. No me canso de repetirlo. Son gente maravillosa.

Javiertxo: Se trata de la segunda plaza mayor del mundo en tamaño y, sin duda, la mas hermosa. Tiene una arcada todo
alrededor, un palacio, dos mezquitas y la puerta de acceso al bazar. En ella bulle la vida y disfrutan de manera permanente los
habitantes de la ciudad. La gente es encantadora. En ninguno de los numerosos países del mundo que he estado me ha tratado
la gente con tanta amabilidad. Es un lugar para estar desde la mañana hasta la noche. 

Alicia Ortego: Hoy quiero compartir con vosotros uno de los viajes que para mi han sido más cautivadores, creo que esta es
la palabra: Irán, y en concreto Isfahan, ciudad exquisita, con su gran plaza del Imam Khomeini (Patrimonio de la Humanidad), las
mezquitas cubiertas de azulejos exquisitos, en mil tonos de azules, el parque y las fuentes en el centro de la plaza, donde los
isfahaníes acuden en las tardes de verano a tomar el fresco, helados (riquísimos), y si hay turistas, a hablar con ellos y practicar
el inglés -aquéllos que saben algo de este idioma-. Esa fue mi experiencia... No estaba ni cinco minutos sentada cuando se
acercaron unos estudiantes universitarios (dos chicos), y nos pidieron permiso a mi y a mis amigos para sentarse y charlar un
rato con nosotros. Sus maneras, su educación, la de los iraníes (persas) es muy cuidada, y siempre hacen gala de ella. Sobre
todo preguntan qué nos parece su país, si nos gusta, y si es lo que esperábamos, lo que da paso a preguntar "¿qué se dice de
Irán en vuestro país? ¿sólo lo que dice Estados Unidos, o hay más noticias y puntos de vista sobre nosotros?" ...
Desgraciadamente hay que contarles la verdad, que se sabe muy poco de Irán, y que su imagen sí está muy mediatizada por
EEUU, entre otros. Hablamos también del papel de la mujer en los puestos de poder... Un estudiante más conservador (así se
autodefine) afirma que las mujeres somos demasiado emocionales para ocupar puestos de responsabilidad en la política... El
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De interés cultural

Naqsh-e Jahan Square, iran, Isfahan
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De interés cultural

Casa Tabatabayis
 Juan Carlos Milena: la pena dedicarle un día a pasear

entre estas casas, la mayoría de ellas con entrada, pero muy
económica. En algunas ocasiones puedes incluso estar solo,
disfrutando del silencio, y subiendo a las azoteas para
contemplar los tejados de la ciudad, una vista impresionante.
Y un poco de wikipedia. Según parece esta ciudad pudo ser
el punto de partida de los Reyes Magos. Se trata de una
ciudad que ha sido muy rica y próspera, y en su día, fue lugar
de recreo de los reyes safávidas. Puedes llegar a ella en
autobús, muy cómodo, económico y casi te diría de lujo
comparado incluso con los españoles. 

33°59′22″n 51°26′50″e, Kashan

3
De interés cultural

Mausoleo del Iman Jomeini
 Juan Carlos Milena: Una de las primeras visitas en Irán

fue al Mausoleo del Imam Jomeini, que como sabes es el
fundador de la república islámica. Está situado a la afueras
de Teherán, pero es muy fácil llegar gracias al metro (sí, sí,
funciona y muy bien, además de seguro). Se suele congregar
mucha gente tanto de día como de noche, sobre todo
familias enteras que van a comer algo alrededor. Puedes
entrar sin ningún problema (las chicas con el pelo debajo de
un pañueño es suficiente), y dentro, aunque no es que sea
espectacular arquitectónicamente, puedes estar tranquilo
mirando cómo reza, conversan o simplemente descansa la
gente. Es lo bueno de algunas mezquitas, que son espacios
para la reflexión personal, no sólo para ceremonias, lo que te
permite disfrutar del lugar a tu aire. Hay puestos de bebidas y
comida fuera. Yo encontré una botella gigante hinchable de

The Tomb of Imam Khomeini, Teherán
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Monumentos Históricos

Mezquita Jeque Lotfollah
 Txaro Franco: La mezquita del Jeque Lotfollah es una

pequeña joya por dentro y por fuera, quizás, en parte, porque
es una rareza, pues carece de la mayoría de los elementos
típicos de una mezquita: iwan, patio y minarete. Además, es
muy pequeña y está casi camuflada entre las tiendas del
bazar. No necesitaba el minarete para llamar a la oración
porque era la mezquita privada de la familia del Sha, cuyo
palacio, Ali Qapu, se encuentra justo enfrente, al otro lado de
la famosa Plaza del Imam de Isfahan. Se dice que hay un
pasadizo subterráneo que comunica el palacio y la
mezquitza, pero no lo hemos visto. Seguramente formará
parte de la leyenda. El Sha Abbas I trasladó a Isfahan la
capitalidad del imperio persa a finales del siglo XVI y mandó
construir esta mezquita a principios del s. XVII. El pasillo que
da acceso a la mezquita forma un ángulo recto, de manera
que es imposible ver el interior desde la calle. La decoración
de cerámica es de una belleza impresionante, tanto en el
exterior como en el interior. Es llamativo el efecto "cola deEsfahan
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Palacios

Palacio de Golestán
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Este palacio era la

antigua residencia de la dinastía Kayar (1785-1925). Posee
diferentes edificios que datan de diferentes épocas, siendo el
primero construido en el siglo XVI. Cada dependencia tiene
una entrada diferente y hay que pagar por cada una de ellas.
Su visita bien merece un par de horas de tranquilidad y si no
a todos las edificaciones, sí al menos el Emârat-e bâdgir.
Entre los años 1925 y 1945 varios edificios del palacio fueron
destruidos bajo las órdenes del Shah Reza para no impedir el
crecimiento de la ciudad moderna, y en su ánimo de
modernismo y occidentalización, construyeron edificos al
estilo occidental contemporáneo. 

 Focus On Women: El Palacio de Golestan es una visita
obligada en Teherán, fue una de las residencias de la
dinastía Qajares durante más de 200 años.La UNESCO lo
declaró en 2013 Patrimonio de la Humanidad, sin duda por
ser un sitio de esos que atrapan con su magia. No es un solo☎ 9 821 331 133 358  - Arq Suquare, Tehran 1114943361, Irán, Teherán
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De interés deportivo

Kandovan
 Txaro Franco: Sin duda lo más sorprendente es ver

auténticas alfombras persas, de un gran valor en occidente,
cubriendo completamente el suelo de roca y tierra de las
casas. Incluso se utilizan para ensillar los burros. Y es que
Kandovan es un pequeño pueblo situado en el noroeste de
Irán, en la región de Azerbayán, cuya capital es Tabriz,
importante ciudad comercial de la ruta de la seda. Está
construido en torno a cuevas que, sin duda, nos recuerda a
Capadocia, en pequeño, por las formaciones cónicas
producidas por la erosión, con la particularidad de que las
cuevas todavía permanecen habitadas, aunque quizás por
poco tiempo, pues las necesidades de vivienda están
haciendo que las construcciones exteriores oculten y
sustituyan a las cuevas y la solución parece ser trasladar a la
población a un nuevo pueblo para que el original permanezca
inalterado, como un museo al aire libre. Se trata de una
región de clima riguroso, caluroso en verano y frío en

Sahand Protcted Area, Tabriz

De interés cultural

Desierto en Zenoidín
 Javiertxo: Se trata de una zona desértica que comprende

el este de Irán hasta Afganistán y Pakistán. Justamente al
sur de Yazd existe en medio del desierto un Caravanserai
circular que ha sido restaurado. Se trata de una especie de
posada fortaleza de la Ruta de la Seda enclavada en el
desierto que al atardecer despliega y regala imágenes
imponentes. Otro lugar para perderse.

Yazd
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Ciudades

Qom
 maria medina: Irán, es un país cargado de mucho matiz,

quien pueda ir a un país islámico Irán es el lugar para estar
es contacto con la espiritualidad en todo momento, casi
todos los lugares son para la búsqueda espiritual. Uno de
esos lugares es la montaña del profeta verde, ubicado en
uno de los puntos más altos de la ciudad, gente de todas
partes va solo hacer la oración, en una mezquita donde solo
alcanza a entrar unas 4 personas no muy altas, pero que
está cargado de una energía celestial que no se podría
comparar con nada, y una vista impresionante de laQom, Qom

http://www.minube.com/rincon/plaza-del-iman-a13548
http://www.minube.com/rincon/plaza-del-iman-a13548
http://maps.google.com/maps?q=32.482217,51.775303(Plaza+del+Iman)
http://www.minube.com/rincon/casas-de-mercaderes-de-kashan-a468741
http://www.minube.com/rincon/casas-de-mercaderes-de-kashan-a468741
http://maps.google.com/maps?q=29.624781,52.463160(Casa+Tabatabayis)
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-del-iman-jomeini-a468151
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-del-iman-jomeini-a468151
http://maps.google.com/maps?q=35.549062,51.366533(Mausoleo+del+Iman+Jomeini)
http://www.minube.com/rincon/mezquita-jeque-lotfollah-a80920
http://www.minube.com/rincon/mezquita-jeque-lotfollah-a80920
http://maps.google.com/maps?q=32.657298,51.678803(Mezquita+Jeque+Lotfollah)
http://www.minube.com/rincon/palacio-golestan-teheran-a2223461
http://www.minube.com/rincon/palacio-golestan-teheran-a2223461
tel://9821331133358
http://maps.google.com/maps?q=35.696111,51.423056(Palacio+de+Golest%C3%A1n)
http://www.minube.com/rincon/kandovan-a2581411
http://www.minube.com/rincon/kandovan-a2581411
http://maps.google.com/maps?q=37.792624,46.246862(Kandovan)
http://www.minube.com/rincon/desierto-en-zenoidin-a292381
http://www.minube.com/rincon/qom-a951891
http://www.minube.com/rincon/qom-a951891
http://maps.google.com/maps?q=34.639954,50.875942(Qom)
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8
Lagos

El-Gölü
 Fernando Rutia: Cuando la revolución triunfó en Irán,

todos lugares que tenían el nombre de Shah, desaparecieron
y en el caso de este lago, cuyo nombre era Shah-Gölü. El-
Gölü significa el Lago del Pueblo y yo lo pude visitar por la
noche. Realmente es un lugar espectacular y lleno de vida,
por lo menos a las horas que yo estuve allí. Me llevaron los
amigos que hice en esta ciudad, que como me ocurrió
durante todo el viaje por Irán con sus gentes, son
hospitalarios y les encantan los forasteros que se 'arriesgan'
a visitarlos. En Tabriz comencé a tomar contacto con un país
que siempre escuché como peligroso para los occidentales y
nada más alejado de la realidad. Durante mi paseo por el
parque que rodea al lago, multitud de personas jóvenes se
acercaron a mi con la intención de tener una conversación,
ávidos de practicar su inglés y fotografiarse con un
extranjero. La plaza que rodea al lago, que en el centro tiene
un palacio que era utilizado por el príncipe de Irán cuando
este vivía allí, está finalizada por dos escaleras realmenteTabriz
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De interés turístico

Khan-e Boroujerdi
 Viajando | Imágenes y sensaciones: La casa fue

construida en 1857 para la novia de Haji Mehdi Borujerdi, un
rico comerciante. Se tardaron dieciocho años en construirla
para lo que necesitaron 150 maestros artesanos. Dispone de
tres entradas y un bonito patio rectangular con preciosos
murales y tres torres de viento 40 metros de altura que
ayudan a enfriar la casa. Es muy agradable dar un paseo
entre sus habitaciones y sentir el fresco de su interior para
imaginar como era la vida de antaño. 

Kashan , Kashan

Pueblos

Mashhad
 Fernando Rutia: La segunda ciudad iraní por tamaño,

cercana a las fronteras de Turkmenistán y Afganistán.
Ambos países tienen allí sus consulados y es más sencillo
poder comprar el visado para cruzarlos, que en la propia
Teherán. Es la ciudad natal de uno de los mayores escritores
iraníes: Ferdousí y donde reposan los restos del Imán Reza,
octavo de los diez imanes del la rama chií duodecimana del
islam. En Mashhad puedes visitar Imán Reza Holy Shrine, la
mayor mezquita del mundo y la segunda por capacidad.
Mashhad recibe cada año a millones de turistas iraníes y
musulmanes que van a rezar allí y por ello cuenta con uno de
los parques más numerosos de plazas hoteleras. Mashhad
está en plena ruta de la seda y es la ciudad del azafrán, en
su bazar, al lado del Holy Shrine, llamado Bazar-e Reza
podrás comprar esta preciada especia, además de otros
tesoros iraníes. Para moverte por la ciudad puedes hacerlo
en su red de metro ligero, que discurre entre el subsuelo y la
superficie. Actualmente tiene una línea que cruza la ciudadIran, Khorasan Razavi Province, Mashhad, Irán, Mashhad

10
Catedrales

Catedral Vank
 365 Sabados Viajando: En Isfahan podemos encontrar

también lugares tan alejados de la religión musulmana como
esta catedral / iglesia ortodoxa de origen armenio, que
precisamente fue construida por los deportados de ese país
tras la guerra otomana del S. XVII. El estilo arquitectónico
exterior es en realidad una combinación de una mezquita
persa y el ábside tipo de las iglesias ortodoxas. Sin embargo,
es en el interior donde encontramos los impresionantes
frescos que narran diferentes historias de la Biblia. Desde
luego, una visita muy interesante en un lugar en el que no te
esperas encontrar algo así. 

Jolfa District, Esfahan
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Zonas de Compras

Bazar
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Este precioso

bazar tiene una arquitectura muy especial que le hace ser
uno de los más bonitos de Irán. Los techos datan del siglo
XIX y el rincón más interesante lo encuentras en la sección
llamada Timche-ye Amin od-Dowleh, en donde puedes
admirar un juego de diferentes alturas en el techo con
bonitos tragaluces. Aunque suele haber mucha gente, no
resulta agobiante por sus altos techos y su cantidad de
callejuelas que dan al exterior. El horario es de 9.00 a 12.00
y de 4.30 a 20.00 de sábados a jueves. Viernes cerrado. 

Kashan, Kashan
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Jardines

Jardín Afif-Abad
 365 Sabados Viajando: Shiraz es una ciudad preciosa y

con cientos de rincones para visitar. Cuenta con algunos
jardines, el de Eram es el más conocido y visitado, pero tal
vez este, el Afif-Abad, sea más concurrido por el turismo
local, así que lo disfrutaréis más calmadamente. Lo
interesante de esta casa tradicional persa es que ha sido
reconvertida en un museo militar y un almacén de armas
antiguas muy curiosas. Si la visitáis, en cuanto os encontréis
dentro del museo no dejarán de veniros a la mente imágenes
de antiguos persas blandiendo sus curvadas espadas,
porque las estaréis viendo en vivo y directo. Y en el segundo
piso podréis observar cómo son los palacios persas, sus
alfombras, y el absoluto gusto por el detalle de toda
decoración, característica persa que hemos podido ver en
todo nuestro recorrido por Irán. Sin embargo, lo que más nos
cautivó de este lugar y por eso lo compartimos como un
rincón singular en Shiraz, con todo lo que hay que ver, es

Shiraz

13
Museos

Aks Khaneh (Casa de fotografías)

 Dónde vamos Eva: Conocida también como Cámara de
los Estanques ya que era el lugar donde se generaba la
ventilación de los palacios. Hoy en día solo funciona como
Sala de Exposición de fotografías antiguas relacionadas con
el palacio de Golestan y la época Qajan. Un buen modo de
entender el palacio en su contexto histórico. Lugar ideal para
quedarte un rato, no os imagináis lo fresquito que se está.
Admirable el trabajo de estucado y de azulejos que hay por
estos subterráneos. destaca la fuente situada en el
centro,obra principal de todo la infraestructura y que se paró
con la construcción del metro de Teherán. 

Golestan Palace, Teherán
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Castillos

Castillo de Alamut
 Viajando | Imágenes y sensaciones: El castillo de

Alamut dominaba un gran valle y fue una de las principales
fortalezas de los nizaríes en la Edad Media. Hoy en día solo
quedan los restos en los que se intuye la complejidad de su
construcción. Algunas zonas están en proceso de
rehabilitación, así que puede que en un futuro nos podamos
hacer una idea mejor de lo que fue este legendario y
pequeño castillo con unas vistas impresionantes. Marco Polo
introdujo la famosa leyenda que dio a conocer este castillo: la
existencia de unos jardines ocultos que imitaban el paraíso.
Según la leyenda, "para fanatizar a los futuros asesinos de la
secta, se les drogaba con hachís y se les hacía despertar en
el jardín, donde gozaban del paraíso durante unas horas.
Cuando volvían a despertar estaban en el castillo y se les
decía que sólo volverían al escenario idílico y feliz que habían
tenido ocasión de ver si morían en combate contra el
enemigo". Existe una novela del escritor Vladimir Bartol

Roudbar Alamout, Qazvin

http://www.minube.com/rincon/el_golu-a3634521
http://www.minube.com/rincon/el_golu-a3634521
http://maps.google.com/maps?q=38.096239,46.273801(El-G%C3%B6l%C3%BC)
http://www.minube.com/rincon/khan_e Boroujerdi-a3649368
http://www.minube.com/rincon/khan_e Boroujerdi-a3649368
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(+Khan-e+Boroujerdi)
http://www.minube.com/rincon/mashhad-a2368888
http://www.minube.com/rincon/catedral-vank-a2581257
http://www.minube.com/rincon/catedral-vank-a2581257
http://maps.google.com/maps?q=32.635117,51.655598(Catedral+Vank)
http://www.minube.com/rincon/bazar-a3649348
http://www.minube.com/rincon/bazar-a3649348
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(Bazar)
http://www.minube.com/rincon/jardin-afif_abad-a3622475
http://www.minube.com/rincon/jardin-afif_abad-a3622475
http://maps.google.com/maps?q=29.623116,52.497855(Jard%C3%ADn+Afif-Abad)
http://www.minube.com/rincon/aks-khaneh-casa-de-fotografias-a3639877
http://www.minube.com/rincon/aks-khaneh-casa-de-fotografias-a3639877
http://maps.google.com/maps?q=35.679832,51.421116(Aks+Khaneh+%28Casa+de+fotograf%C3%ADas%29)
http://www.minube.com/rincon/castillo-de-alamut-a3649351
http://www.minube.com/rincon/castillo-de-alamut-a3649351
http://maps.google.com/maps?q=36.484218,50.389486(Castillo+de+Alamut)
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Yazd 
Txaro Franco: Monumento dedicado a los aguadores: En una ciudad del desierto, parada obligada en la ruta de la seda, no

podía faltar el recuerdo a los famosos aguadores, precisamente delante de las peculiares torres de ventilación (bad gir) de las
cisternas subterráneas, testimonio de la avanzada tecnología de la antigua Persia. En la misma plaza se encuentra esta curiosa
estructura de madera que representa la tumba del Imán Husein y que se utiliza para la celebración del Muharram. "Muharram es
el primer mes del calendario islámico, cuando los musulmanes conmemoran el martirio del imán Husein, nieto del profeta
Mahoma y líder espiritual del pueblo chií. Martirio del Imam Husein es un día triste para todos los musulmanes, especialmente
los chiíes, que lloran la masacre de su "Príncipe de los Mártires" y su familia en Karbala" (Wikipedia). Desde el tejado del bazar
se puede ver la cúpula de la mezquita del viernes o Masjed-e Jame, cuyo pórtico y minaretes son los más altos de Irán. También
se ve con detalle una torre de ventilación (badgir). El toldo no pertenece a un circo ambulantes, sino al hotel en el que nos
alojamos, una antigua vivienda noble cuyo patio está cubierto por una preciosa lona como si de una tienda nómada gigante se
tratara.

365 Sabados Viajando: Repartidas en diversos puntos estratégicos de la ciudad desértica de Yazd, encontramos unas
torres que cuentan una historia, la de la ingeniería y sabiduría islámica. Para combatir las extremas temperaturas que asolan a la
ciudad, se construyó un sistema de aire acondicionado que aporta algo de frescor, para ello, bajo la ciudad se encuentran unas
cisternas que guardan agua y a través de un sistema de refrigeración natural el viento que entra por las pequeñas aberturas de
estas torres pasa por el interior fresco y vuelve a salir refrigerado. Pero este ingenioso sistema, si bien es destacable, no es lo
que más llama la atención, sino la belleza y personalidad que le aportan a esta preciosa y tradicional ciudad iraní.

Focus On Women: “La Ciudad Oasis”, que es como se conoce Yazd, está entre dos desiertos (Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut);
por lo que parece impensable que alguien se planteara construir una ciudad allí. Pero lo hicieron, siendo ésta una de las
ciudades más antiguas de Irán. Al estar en medio del desierto, tiene temperaturas extremas; en invierno pueden llegar a los 8
grados bajo cero, y en verano, a más de 40. Las callejuelas de adobe consiguen respirar gracias a un sistema de ventilación
único en el mundo. Ya en la construcción de la ciudad, se establecieron algo similar a unas chimeneas, con agujeros a los lados,
para ventilar la ciudad y conseguir templar el clima. Esta ciudad tiene una importante mezcla cultural digna de ser conocida, ya
que conviven comunidades judías con musulmanes, y lo que es más extraño, con una comunidad zoroástrica; de las más
importantes del país.

Javiertxo: Se trata de una ciudad enclavada al borde del desierto. Es curiosísimo como la experiencia acumulada ha llegado
a desarrollar un tipo de ciudad en la que uno se puede manejar prácticamente sin sufrir el rigor del sol y con un curioso sistema
de abastecimiento y enfriamiento del agua. Sus gentes son muy amables. Continuamente en galerias y señoras envueltas negro,
se generan unas imágenes admirables. 

carmen: Ciudad del desierto . Increíbles colores

15
De interés cultural

Yazd, Yazd

16
Reservas Naturales

Parque Amirieh
 Dónde vamos Eva: Impresionante el ambiente de este

parque casi urbano que se encuentra en las faldas del monte
Abidar. Nos hemos encontrado parejas de recién casados
haciéndose fotos, familias disfrutando de un día al aire libre,
jóvenes bailando y parejas escondidas. Buenas vistas sobre
Sanandaj y más arriba, la bonita montaña por lo que desde
aquí se puede comenzar la ruta de senderismo que lleva a
recorrer toda la montaña. El parque está muy bien
acondicionado con zonas de picnic, lavabos, casas de té y
café, algún pequeño restaurante e incluso es de fácil acceso
para personas con movilidad reducida. 

Abidar, Sanandaj

17
Mercados

Mercado de la Fruta
 Dónde vamos Eva: Si hay una actividad por la que

destaca el kurdistán es por su apreciada agricultura cuyos
productos se venden en grandes mercados de fruta
callejeros que se reparten por callejones y plazas de una
parte del Bazar de Sanandaj. Productos frescos y de muy
buena calidad, listos para llevar y bien colocados, por la que
llaman enseguida tu atención. La variedad de frutas,
verduras, frutos secos (donde el pistacho es el rey) es
impresionante. Aquí se pueden ver a los hombres vestidos
con el traje tradicinal kurdo. ¡un placer para los sentidos! por
supuesto nos hemos llevado un buen acopio de estos
deliciosos productos :-) 

Sanandaj Plaza, Sanandaj

18
De interés turístico

Tumba de Abd Al Samad
 Dónde vamos Eva: Impresionante tumba, la primera que

hemos visto con cúpula piramidal en Irán y por lo que nos
han dicho, puede que sea la única!. La tumba pertenece a un
famoso místico sufí del siglo XI y está cargada de bellos
detalles como los mocárabes en yeso que hace que te
sientas en un cuento de las mil y una noches. Desde fuera la
tumba se complementa con la Mezquita Seikh Abdosomal.
Las dos son visitables. El edificio se construyó en el siglo XIV
y se conserva en muy buen estado. El color azul de la
fachada desñlumbra desde lejos y la cúpula octogonal llama
la atención de las miradas curiosas. Este lugar se ha
quedado como museo y actualmente no se realizan
oraciones. El precio de entrada es de unos 2€ 

Isfahan, 17th Shahrivar, Natnaz
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Cuevas

Las cuevas
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Estas cuevas

recuerdas mucho a las de Cappadocia en Turquía. Este
pueblo tiene unas formaciones naturales en forma de conos
que han aprovechado desde, calculan siglo XIII, para ser
excavadas y usadas como casas. Este pueblo es un laberinto
de callejuelas con largas escaleras y estrechos callejones
que unen estas casas-cuevas. Una visita a este lugar es
realmente recomendable si estás por la zona de Tabriz,
desde donde en un taxi puedes llegar sin ningún problema e,
incluso, pasar la noche en una de las cuevas. Bonita
experiencia! 

Kandovan , Kandovan

20
Monumentos Históricos

Emarat badgir (Torres del Viento)

 Dónde vamos Eva: Exquisito edificio donde sobresalen
las cuatro torres de viento que servían para refrigerarlo. Es
una de las cosas que más nos han sorprendido de Irán, sus
torres de viento y toda la infraestructura que conlleva de
agua, fuente y túneles. El edficio es precioso con sus torres
de azules y dorados azulejos, en la parte de abajo se
conserva la fuente de la que parte todo el recorrido de
refrigeración, convertida actualmente en una galería
fotográfica. Uno de los edificios más ataractivos del complejo
del Palacio y Jardines de Golestan que dejan boquiabierto
por su extraordinaria maestría constructiva. 

Golestan Palace, Teherán

Monumentos Históricos

Bam
 Alicia Ortego: En el desierto de Darsht-e Lut, en Irán, se

alzaba la antigua ciudad de Bam, con unos 2000 años de
antigüedad, un gran terremoto se la llevó, apenas un año
después de hacerla visitado. Tenía ganas de hacer este
rincón, aunque pido disculpas por las fotos, son escaneadas
de negativos ya un poco estropeados... Por aquí pasaban las
rutas caravaneras de Oriente, un ramal de la Ruta de la
Seda, y era una ciudad hecha de adobe, de barro, entera...
Constantemente reconstruida por los habitantes de Bam,
gentes muy amables, que habitan el oasis que rodeaba a las
ru inas. Pasear por sus calles vacías, semiderruidas,

Bam

21
Mezquitas

Mezquita del Imán
 Txaro Franco: La mezquita del Imám es otra de las joyas

de Isfahan, capital de Persia en dos momentos diferentes de
la historia. Fue construida en la primera parte del siglo XVII,
en uno de los momentos de mayor esplendor de la dinastía
safávida, bajo el reinado del Shah Abbas y tiene la
particularidad de que la entrada al recinto no está alineada
con la entrada a la mezquita porque la ubicación, en uno de
los lados de la plaza del imám, no coincide con la orientación
hacia la Meca. Precisamente esa ubicación, al otro lado del
gran estanque, añade atractivo a la panorámica exterior,Imam square, Isfahan

http://www.minube.com/rincon/yazd-a821371
http://www.minube.com/rincon/yazd-a821371
http://maps.google.com/maps?q=31.892968,54.351854(Yazd)
http://www.minube.com/rincon/parque-amirieh-a3651393
http://www.minube.com/rincon/parque-amirieh-a3651393
http://maps.google.com/maps?q=35.306452,46.968374(Parque+Amirieh)
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-la-fruta-a3651396
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-la-fruta-a3651396
http://maps.google.com/maps?q=35.315847,46.998972(Mercado+de+la+Fruta)
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-abd-al-samad-a3633723
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-abd-al-samad-a3633723
http://maps.google.com/maps?q=33.513670,51.917583(Tumba+de+Abd+Al+Samad)
http://www.minube.com/rincon/las-cuevas -a3646005
http://www.minube.com/rincon/las-cuevas -a3646005
http://maps.google.com/maps?q=37.794818,46.248751(Las+cuevas)
http://www.minube.com/rincon/emarat-badgir-torres-del-viento-a3639859
http://www.minube.com/rincon/emarat-badgir-torres-del-viento-a3639859
http://maps.google.com/maps?q=35.679832,51.421116(Emarat+badgir+%28Torres+del+Viento%29)
http://www.minube.com/rincon/bam-a396011
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-iman-a821381
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-iman-a821381
http://maps.google.com/maps?q=32.654868,51.677744(Mezquita+del+Im%C3%A1n)
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22
Estaciones de Autobús

Karandish Bus Terminal
 Dónde vamos Eva: Menudo tránsito y que animada

resulta esta terminal de autobuses en el centro de Shiraz a la
que hemos llegado desde Yazd y de la que hemos partido
hasta Ahws. Una vorágine de pasajeros, maletas, taxis, pero
bien organizda. De nuevo autobuses VIP con agua, comida,
Tv y música incluída. La estación tiene todo tipo de servicios
y es bastante limpia, solo una nota baja par alos baños, que
normalmente en Irán, sobre todo los públicos, son insufribles.
Una buena opción para recorrer el país, el autobús de línea ;-
). Eso sí, os recomendamos viajar de nocha y aprovechar
para dormir en el trayecto. 

Fars, Shiraz

23
De interés turístico

Takht'e Marmar (Trono de Mármol)

 Dónde vamos Eva: Aunque su elevada altura y el cristal
que han puesto para protegerlo no deja apreciarlo en su
auténtica dimensión, no puedes más que quedarte con la
boca abierta ante esta belleza de terraza que contiene un
trono de 65 piezas de mármol amarillo de Yazd. El esplendor
de la arquitectura iraní se hace presente en esta terraza al
aire libre, un capricho del siglo XVIII de la dinastía Qajar. De
las partes más antiguas de la ciudad palacio de Golestan.
Sencillamente, sublime! 

Golestan Palace, Teherán

24
Reservas Naturales

Parque Regional Abidar
 Dónde vamos Eva: El kurdistan es tierra de bellos y

espectaculares montañas. La ciudad de Sanandaj se sitúa
justo en el valle que producenlas montañas Abidar que son
ahora un parque de categoría regional. Muy bien cuidado, es
la zona de ocio y recreo de los habitantes d ella zona y
alrededroes. Ideal para hacer rutas de senderismo o patear
algunos de sus pequeños parques urbanos, como por
ejemplo el romántico parque de Amirieh. Nota curiosa, desde
las alturas se aprecia el cine al aire libre más grande del
mundo, que queda encajado en el valle. La pantalla es
espectacular y se aprecia desde varios puntos. Hay zonas
muy peladas y otras con árboles. La belleza del kurdistán
iraní se presenta aquí en toda su magnitud. 

Abidar Regional Park, Sanandaj

25
De interés turístico

Las casas de Abyaneh
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Las casas de tono

rojizo que forman el pueblo de Abyaneh, a las faldas del
Monte Karkas, están hechas de adobe y orientadas para
maximizar el sol y hacer menos duros los inviernos. Forman
un auténtico laberinto de callejuelas y es un placer pasear
entre ellas y dejarse perder observando sus bonitas puertas
de madera. El pueblo de Abyaneh está entre montañas a
2235 m y tiene unos 1500 años. Se accede a él desde la
ciudad de Kashan, a unos 80 km de distancia. 

Abyaneh, Abyaneh
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Estaciones de Autobús

Estación de Autobuses Jay Terminal

 Dónde vamos Eva: buena estación, grande y confortable.
La mejor manera para moverte por Irén es hacerlo a través
de su extensa y bien formada red de autobuses de línea.
Para viajar de Isfahan a Yazd tomamos el autobús en estea
terminal a las afueras de la ciudad. buena conexión con
taxis. Elegimos un Bus VIP y nos quedamos alucinados. Solo
les falta WIFI para ser perfectos. La estación cuenta con todo
tipo de servicios, como por ejemplo pequeños restaurantes y
cafeterías donde tomar un exquisito desayuno. 

Isfahan, Isfahan

27
Museos

Shams-ol-Emareh
 Dónde vamos Eva: Vaya colección de edificios con los

que nos sorprende Teherán, cuando parece que todo lo que
hay que ver en la ciudad son estructuras modernas, Zas!,
aparece ante nuestro ojos el conjutno conocido como
Jardines de Golestan donde un conjunto de suntuosos y
exóticas construcciones te envuelven y te dejan sin
respiración. Este edificio fue un capricho de Nasereddin
Shah,obsesionado en copiar los palacios europeos. además
estaba empeñado en tener las mejores vistas desde la altura
d ella ciudad, y vaya si lo consiguió!. Sencillamente un lugar
espectacular con sus torres gemelas y el corredor de
espejos. 

Golestan Palace, Teherán

28
De interés turístico

Arg-e alishah
 Fernando Rutia: Arg-e alishah son los restos de un gran

mausoleo que también se convirtió cinco siglos después en
un complejo militar. Los rusos lo intentaron destruir durante
la invasión de la ciudad a pricipios del S. XX, pero debido a la
fortaleza de su construcción, únicamente dejaron restos de
los bombardeos en sus muros. Actualmente está proyecto de
rehabilitación y parte de su arquitectura se ha cubierto por la
gran mezquita de Tabriz que cuando yo estuve todavía
estaba en construcción. 

East Azerbaijan, Tabriz

29
Museos

Museo del Agua
 Dónde vamos Eva: Precioso e interesante museo, uno

de los más famosos de Yazd ya que cuenta la historia de
como en esta región se pudo canalizar el agua. bien
documentado, entretenido. si no fuera por los carteles que
hay en el exterior pasaría desapercibido porque la puerta es
pequeña e insulsa, pero el interior..., uff, una maravilla. Ideal
para cobijarse del calor y del sol a ciertas horas y de paso,
conocer lo duro que resultó para muchos hombres extraer y
canalizar el agua. Ahh no perderos las Qanat, antecesores
directos de nuestros canales de riego. 

Lab-e Khandaq, Yazd

http://www.minube.com/rincon/karandish-bus-terminal-a3656503
http://www.minube.com/rincon/karandish-bus-terminal-a3656503
http://maps.google.com/maps?q=29.613210,52.561856(Karandish+Bus+Terminal)
http://www.minube.com/rincon/takhte-marmar-trono-de-marmol-a3639865
http://www.minube.com/rincon/takhte-marmar-trono-de-marmol-a3639865
http://maps.google.com/maps?q=35.679832,51.421116(Takht%27e+Marmar+%28Trono+de+M%C3%A1rmol%29)
http://www.minube.com/rincon/parque-regional-abidar-a3651392
http://www.minube.com/rincon/parque-regional-abidar-a3651392
http://maps.google.com/maps?q=35.306761,46.968135(Parque+Regional+Abidar)
http://www.minube.com/rincon/las-casas-de-abyaneh-a3649345
http://www.minube.com/rincon/las-casas-de-abyaneh-a3649345
http://maps.google.com/maps?q=33.585997,51.589954(Las+casas+de+Abyaneh)
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-jay-terminal-a3656297
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-jay-terminal-a3656297
http://maps.google.com/maps?q=32.653117,51.720991(Estaci%C3%B3n+de+Autobuses+Jay+Terminal)
http://www.minube.com/rincon/shams_ol_emareh-a3639852
http://www.minube.com/rincon/shams_ol_emareh-a3639852
http://maps.google.com/maps?q=35.679833,51.421116(Shams-ol-Emareh)
http://www.minube.com/rincon/arg_e-alishah-a3634533
http://www.minube.com/rincon/arg_e-alishah-a3634533
http://maps.google.com/maps?q=38.075464,46.281877(Arg-e+alishah)
http://www.minube.com/rincon/museo-del-agua-a3650923
http://www.minube.com/rincon/museo-del-agua-a3650923
http://maps.google.com/maps?q=31.895025,54.368529(Museo+del+Agua)
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Persépolis 
Lauraround: Persépolis es la cuna del mundo persa, de hecho, su nombre significa "ciudad persa". Está situada a 70 km de

la bella Shiraz. Los historiadores sostienen la teoría que apunta a Alejandro Magno como responsable de la destrucción de
Persépolis. Podéis encontrar mapas antiguos de la ciudad pero ¿qué queda ahora? ¿qué ves cuando llegas a Persépolis?
Encontramos un yacimiento arqueológico que cuenta con más de 3000 años de historia. Es un lugar mágico. Las esculturas
tienen muchísima fuerza, hablan de historia, de grandeza, de batallas. Esculturas de animales elegantes y luchadores: Caballos,
leones y grifos (criaturas mitológicas). La sala de la 100 columnas de 20 metros cada una os dará la bienvenida. Es Patrimonio
Mundial de la Unesco desde el 79 y visita obligada si estáis en Irán. Hay que ir desde Shiraz, porque no se puede hacer noche
en Persépolis, es la ciudad más cercana y más interesante. (Para aquellos que sintáis curiosidad por la historia más reciente de
Irán, os recomiendo el cómic Persépolis, una forma muy entretenida para entender un poquito más a ese famoso y a la vez
desconocido país.)

Juan Carlos Milena: Es un sitio magnífico. Se ha hecho un trabajo excelente restaurando las ruinas de Persépolis. Hoy es
un complejo inmeso, donde se aprecian los palacios de Dario, Jerjes y Artajerjes. Para llegar allí se puede coger un taxi desde
Shiraz. En mi caso aproveché para hacer Shiraz-Yazd, pues allí no hay sitio para dormir. Además de la apadana, la sala de las
columnas y las grandes estatuas que quedan (debes ir al Museo de Teherán para ver una parte y ... al British para ver otra),
merece la pena dar una vuelta alrededor para ver las tumbas en el monte de la Misericordia. Están fuera del complejo, en Kuh-e
Rahmat y se llega también en coche. Dentro del complejo hay otra tumba, la de Artajerjes, que también puedes visitar por fuera.
Tienes que subir a otro montecillo también, lleva agua...

Focus On Women: En ningún recorrido por Irán puede faltar la visita a Persépolis. Es uno de los lugares del país más
conocidos a nivel mundial, por lo que también es uno de los más turísticos. Nosotras, ni cortas ni perezosas, dedicamos un día a
conocer la capital del Imperio Persa. Cualquiera que vaya a Persépolis sabe, más o menos, qué va a encontrar; las piedras
talladas, los bajorelieves, los enormes monumentos, la conocidísima Puerta de las Naciones, las columnas interminables… pero
para lo que ninguna de nosotras íbamos preparadas es para la sensación que tuvimos. Nos encontramos en una ciudad
milenaria, rodeadas de enormes rocas trabajadas, de monumentos construidos hace miles de años, de esculturas gigantes... y
entonces entendimos la importancia de la cultura persa. Hoy, los edificios se construyen con grúas y no son igual de
majestuosos que lo que queda de Persépolis, existen muchas maneras de tallar la piedra pero no se consigue un efecto como el
de las esculturas de esta ciudad. La sensación es que los iraníes de entonces, aún con su falta de tecnologías, nos superaban
en gran cantidad de cosas; y es una sensación embriagadora. 

Txaro Franco: Dedicamos toda una mañana a recorrer lo que queda de la magnífica Persépolis y la zona de las tumbas de
Darío, Jerjes y Artajerjes, que se encuentran a 3 kilómetros. Lo que queda, porque, mucho antes del deterioro debido al paso del
tiempo, la ciudad fue destruida por Alejandro Magno, el macedonio que luchó contra Darío y derrotó a los Persas en el siglo IV
antes de Cristo. No podía dejar en pie el símbolo del imperio que tanto le costó conquistar. Persépolis es el nombre que le dieron
los griegos: "ciudad de los persas". Ellos la llamaron Takht-e Jamshid, "El trono de Jamshid". Fue Darío I quien inició su
construcción en el año 518 a.C., de modo que fue habitada durante poco más de dos siglos, pues Alejandro la incendió en el año
331 a.C. Toda ella está construida para deslumbrar: la gran escalinata de escalones bajos, para poder subir y bajar con actitud
regia, la Puerta de las Naciones, también llamada Puerta de Jerjes, por la que pasaban todos los representantes de los pueblos
conquistados por el imperio Aqueménida, antes de acceder a la Apadana, el salón de recepciones de Darío, que podía albergar
a 10.000 personas. Son especialmente importantes los relieves que decoran las escaleras de acceso a la Apadana, que
representan las fastuosas celebraciones del año nuevo persa, que coincide con el equinocio de primavera, es decir, con el final
del invierno. En una región en la que los inviernos son rigurosos, la celebración de la primavera se representaba con la figura de
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Ciudades

about 50 km North of Shiraz, Shiraz, Irán, Marv Dasht

31
Valles

El Valle de Alamut
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Explorar el Valle

de Alamut es una experiencia única! Bajo de elevados picos
de Alborz, los paisajes tan variados que ofrece son para
relajarte y disfrutar de esas maravillosas vistas y dejar volar
la imaginación de una fascinante historia medieval. Ubicados
casi invisibles en montículos rocosos y pináculos yacen los
restos destrozados de más de 50 fortalezas en ruinas. Estos
bastiones eran las guaridas fuertemente fortificadas de más
temida secta religiosa del mundo medieval y se conocen
colectivamente como los "castillos de los Asesinos". Los más
interesantes son en Gazor Khan (Alamut) y Razmiyan
(Castillo Lamiasar). 

Roudbar Alamout, Qazvin

32
Estaciones de Autobús

Estación de autobuses Azadi - Teherán

 Dónde vamos Eva: Decir impresionante es quedarse
corto. ¡Que momentazos hemos vivido en una de las
principales estaciones de autobús de la capital!. Son tres las
que funcionan en esta gigantesca ciudad, pero la de la plaza
de Azadi es la más importante. Hasta aquí llega el metro y
muchas líneas de autobuses, por lo que no hay problemas
para moverse. el transporte en líneas de autobús en irán es
magnífico, aunque nunca son puntuales, pero son muy
baratos y si compras el billete para un bus VIP, ufff, vamos
que solo les falta el wifi y un baño para ser perfectos. en la
estación hay todo tipo de servivios, desde coffe-shop,
tiendas, etc. Eso sí, un caos como la propia ciudad. Aunque
siempre tendrás a un "ángel" dispuesto a ayudarte :-). 

Azadi Square, Teherán
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Lagos

Lago Evan
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Partiendo de la

ciudad de Qazvin y adentrándose en el Valle de Alamut, te
encuentras con este pequeño lago situado a 1800 m sobre el
nivel del mar y con una profundidad de 7,5 m. El único
afluente que desemboca en el lago es un arroyo del mismo
nombre, Ovan, que baja de los montajes del norte. El norte
del lago está rodeado de tres pequeños pueblos: Varbon,
Ovan y Zar-Abaad. Es una zona de recreo y baño donde
también se practican deportes acuáticos como el esquí. 

Roudbar Alamout, Qazvin
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Zonas de Compras

Bazar
 Dónde vamos Eva: Todo un barrio de calles y calles que

se retuercen, unas veces el bazar es interior, otras, de
repente, sales a cielo descubierto. El bazar de Sanandaj no
es tan famoso ni turístico como otros de Irán, pero aquí se
respira autenticidad, los productos son locales, traídos de
todos los puntos del kurdistán iraní. A veces me ha recordado
más a los zocos marroquís que a los bazares vistos por el
resto de Irán. Te quedas impresionada con la cantidad de
telas de colores y de adornos que hay, nunca he visto en mi
vida tantas varieddes de tejidos, colores, brillantes, adornos.
Es normal, en el kurdistán, las mujeres siguen usando
vestidos tradicionales realizados a mano y elaborados con
telas de colores, transparentes, superpuestos y de mucho
brillo. También es posible ver muchos artesanos y oficios
perdidos en nuestros países como zapateros, costureros,
etc. Ideal para perderte toda una mañana curioseando y
tocan telas :-) 

Kalaka Jar, Sanandaj

35
Ciudades

Teheran
 Juan Carlos Milena: Teherán es el gran caos. Una

ciudad inmensa, con un tráfico insoportable la mayor parte
del día, y que si bien de noche se reduce, la forma de
conducir de los iraníes hace que sea toda una experiencia.
De esta ciudad recomiendos algunos rincones, como
bazares, mezquitas, etc. pero si puedes ve a la Mezquita
Jomeini. Está un poco a las afueras, pero puedes ir en metro
(sí, sí, en metro!!). Es muy económico. En otro rincón
explicaré un poco más sobre esta mezquita.

Teheran, Teherán

36
Pueblos

Palangan
 Txaro Franco: En este desolado paisaje del Kurdistán

iraní, muy cerca de la frontera con Irak, se encuentra,
perfectamente mimetizado con el paisaje, el pequeño pueblo
de Palangan. A priori no esperaríamos encontrar allí mucha
gente, pues está muy alejado de "la civilización", a pesar de
que el pueblo está situado al lado de un río de montaña y
fuimos un caluroso viernes, día festivo en el calendario
musulmán. Pero no era un viernes cualquiera, sino el primer
viernes después del Ramadám, que en Irán se respeta a
rajatabla. Es decir, el día realmente festivo por excelencia.Palangan, Iran, Qorveh

37
Ciudades

Masouleh
 Txaro Franco: Cuando llegamos a Irán a comienzos de

agosto, con la expectativa de pasar mucho calor y no ver
más que paisaje desértico, nos sorprendió el paisaje verde y
montañoso de esta región, casi fresco, pero nos llamó
especialmente la atención la manera en que, en Masouleh,
han aprovechado al máximo el terreno convirtiendo los
tejados de las viviendas en calles.

Masouleh , Masuleh

38
De interés turístico

Mausoleo di Sayyed Rokn Al-din

 Dónde vamos Eva: Uno de los edificios más antiguos e
interesantes d ella vieja ciudad de Yazd. Su cúpula azul es
una maravilla, brillante, llena de azulejos y motivos persas. El
mausoleo está dedicado a un importante místicoy científico
del S VIII que fundó una famosa escuela en Yazd. en su
momento el edificio contó con un observatorio y aún
conserva una magnífica biblioteca. El interior contiene la
tumba del místico, el resto está en restauración.

Yazd, Yazd

http://www.minube.com/rincon/persepolis-a80330
http://www.minube.com/rincon/persepolis-a80330
http://maps.google.com/maps?q=29.934400,52.891400(Pers%C3%A9polis)
http://www.minube.com/rincon/el-valle-de-alamut-a3649389
http://www.minube.com/rincon/el-valle-de-alamut-a3649389
http://maps.google.com/maps?q=36.484218,50.389486(El+Valle+de+Alamut)
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-azadi-_-teheran-a3639151
http://www.minube.com/rincon/estacion-de-autobuses-azadi-_-teheran-a3639151
http://maps.google.com/maps?q=35.704594,51.334448(Estaci%C3%B3n+de+autobuses+Azadi+-+Teher%C3%A1n)
http://www.minube.com/rincon/lago-evan-a3649377
http://www.minube.com/rincon/lago-evan-a3649377
http://maps.google.com/maps?q=36.484218,50.389486(Lago+Evan)
http://www.minube.com/rincon/bazar-de-sanandaj-a3651406
http://www.minube.com/rincon/bazar-de-sanandaj-a3651406
http://maps.google.com/maps?q=35.309711,46.987191(Bazar)
http://www.minube.com/rincon/teheran-a312
http://www.minube.com/rincon/teheran-a312
http://maps.google.com/maps?q=35.691681,51.420543(Teheran)
http://www.minube.com/rincon/palangan-a2177238
http://www.minube.com/rincon/palangan-a2177238
http://maps.google.com/maps?q=35.066422,46.602539(Palangan)
http://www.minube.com/rincon/masouleh-a2192669
http://www.minube.com/rincon/masouleh-a2192669
http://maps.google.com/maps?q=37.155007,48.989726(Masouleh)
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-di-sayyed-rokn-al_din-a2387676
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-di-sayyed-rokn-al_din-a2387676
http://maps.google.com/maps?q=31.897423,54.356856(Mausoleo+di+Sayyed+Rokn+Al-din)


Qué ver en Irán Pág. 7

39
Desiertos

Maranjab Desert
 Dónde vamos Eva: No teniamos preparada hacer una

escapada para conocere ste interesante desierto iraní, a
unos 90 kilómetros de la ciudad de Kashan. Un lugar lleno de
paz, naturaleza en estado vírgen y mucho viento :-). Si has
visto desiertos como Erg Chabi en el Sahara o otros de gran
magnitud, este se queda pequeño, pero no por ello se
desmerece pasar una noche disfrutando de su silencio. Hasta
aquí se llega gracias a rutas guiadas que salen de Kashan en
taxi. Hemos pasdo una tarde entera y la noche y ha sido una
experiencia única, sobre todo cuando sabes que están
pisando un lugar mitíco en la Ruta de la Seda!. 

Kashan

40
Jardines

Jardines de Fin
 Viajando | Imágenes y sensaciones: El jardín fue

construido bajo el reinado de Abbas I de Persia (1571-1629)
y es un precioso lugar para relajarse y darte un respiro del
fuerte calor en la zona. Tiene casi 2,5 hectáreas y está
rodeado de un muro con cuatro torres. En uno de los muros
está el hamman que hoy en día es museo. Los altos cipreses
dan mucha sombra y están alineados formando pasillos por
donde pasear tranquilamente. El agua es el elemento
principal de estos jardines, ya que hay varios canales
circulando por ellos que están alimentados por un manantial
a 3 km hacia el sur del jardín. Este lugar es muy visitado por
los iraníes, quienes pasan largas horas de ocio y relax en
familia. 

Kashan, Kashan

41
Hamman Turco

Old Hamman
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Este precioso

hamman tiene más de 500 años y está decorado de una
forma exquisita. Como casi todos los demás, ya no funciona
como tal, sino como un museo al que visitar y hacerte una
idea de cómo eran las costumbres de antaño en el mundo
pesa. Algo muy característico de este hamman son sus
tejados con formas orgánicas de pequeños montículos que
son los tragaluces y que están decorados de una forma muy
elegante. 

Kashan , Kashan

42
Tiendas

Heladería Baba Bastani
 Dónde vamos Eva: Si hay algo que da fama a Shiraz, a

parte de sus jardines y rosas, es el Faludeh, un helado
tradicional que se ha extendido a casi todo el país. Gracias a
una recomendación hemos llegado ala que se supone mejor
heladería de toda la ciudad, y la verdad que nos ha
sorprendido encontrar colas, dobles filas y mucha gente para
esperar a ser atendido en esta heladería familiar de fuerte
tradición en Shiraz. Enganchadísima que he quedado a este
helado que parece un granizado de fideos finos con sabor a
limón o a rosas :-) 

Jahad Sazandegi, Shiraz

43
Tiendas

Amiri Carpet
 Dónde vamos Eva: No hay nada como tener un buen

cicerone cuando visitas un lugar como Kashan, gracias a él
hemos podido conocer una de las tiendas de alfombras
artesanales más importantes de la ciudad. Imprescindible
visitar un lugar así para entender la tradición milenaria de
este producto persa. Después en todas las casas que hemos
sido invitados hemos visto la importancia de la alfombra para
la cultura iraní. alfombras que parecen cuadros, las hay de
seda, de lana, de diferentes materias primas. realmente nos
hemos quedado alucinados con estos productos. Nos
hubiéramos traído unas cuantas para casa!. Os
recomendamos esta tienda porque sus dueños son muy
amables y no intentan venderte nada, además están
catalogados como auténticos artesanos de alfombras en
Kashan (ciudad en medio del desierto que recorre la ruta de
la Seda). 

☎ 44 449 570 361  - Gangine Kashan Carpet - bazzar, Kashan

44
Jardines

Jardines de Dolat Abad
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Un poco a las

afueras de la ciudad de Yazd se pueden visitar los jardines
de lo que fue la residencia de Karim Khan Zand construido
en el año 1750. Entrar en este lugar es un respiro y lo
primero con lo que te vas a encontrar son con algunos
gatitos que parece que tienen fijada allí su residencia. Estos
jardines giran en torno a un gran estanque que está situado
justo en frente de la entrada principal de la residencia en la
cuál se puede ver una alta torre de ventilación, la más alta de
I r á n . Dentro de la residencia puedes apreciar que,
efectivamente, ese sistema de aire acondicionado, funciona!
Este jardín forma parte de la lista de jardines protegido por la
UNESCO. 

Yazd , Yazd

45
Ríos

Río Sefid
 Dónde vamos Eva: Una de las posibilidades que ofrece

la ciudad costera de anzadi es disfrutar de la
desembocadura del segundo río más grande de Irán, el Sefid
o Sefir-Rud que recorre unos 670 kilómetros por el norte del
país. Desde uno de los puentes que lo cruza se obtienen
unas bonitas imágenes del mercado y de las casas de
pescadores que hay en sus orillas. Son muy apreciadas sus
capturas que se pueden degustar en el zoco o en los
restaurantes más tradicionales de Anzali. 

Gilan, Bandar Anzali, نایزاغ میدق  لپ  ، Irán, Bandar-e Anzali

46
Castillos

Castillo de Lamiasar
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Aunque a día de

hoy apenas quedan unos pequeños muros de lo que fue este
castillo, vale la pena su visita si estás paseando por el
impresionante Valle de Alamut. Es muy complicado encontrar
información clara sobre el origen o la historia de este castillo,
pero todo apunta que era un bastión de los nizaríes, al igual
que el Castillo de Alamut, pues se dice que en el Valle de
Alamut existía una red compacta de fortalezas muy difíciles
de acceder que formaron un estado independiente dentro del
territorio sunní. 

Roudbar Alamout, Qazvin

http://www.minube.com/rincon/maranjab-desert-a2581329
http://www.minube.com/rincon/maranjab-desert-a2581329
http://maps.google.com/maps?q=34.300053,51.833569(Maranjab+Desert)
http://www.minube.com/rincon/jardines-de-fin-a3649363
http://www.minube.com/rincon/jardines-de-fin-a3649363
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(Jardines+de+Fin)
http://www.minube.com/rincon/old-hamman-a3649365
http://www.minube.com/rincon/old-hamman-a3649365
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(Old+Hamman)
http://www.minube.com/rincon/heladeria-baba-a3656523
http://www.minube.com/rincon/heladeria-baba-a3656523
http://maps.google.com/maps?q=29.637597,52.532267(Helader%C3%ADa+Baba+Bastani)
http://www.minube.com/rincon/amiri-carpet-a3634708
http://www.minube.com/rincon/amiri-carpet-a3634708
tel://44449570361
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(Amiri+Carpet+)
http://www.minube.com/rincon/jardines-de-dolat-abad-a3649545
http://www.minube.com/rincon/jardines-de-dolat-abad-a3649545
http://maps.google.com/maps?q=31.897423,54.356856(Jardines+de+Dolat+Abad)
http://www.minube.com/rincon/rio-sefid-a3633161
http://www.minube.com/rincon/rio-sefid-a3633161
http://maps.google.com/maps?q=37.466770,49.466774(R%C3%ADo+Sefid)
http://www.minube.com/rincon/castillo-de-lamiasar-a3649357
http://www.minube.com/rincon/castillo-de-lamiasar-a3649357
http://maps.google.com/maps?q=36.484218,50.389486(Castillo+de+Lamiasar)
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Puente Khaju 
Lauraround: El Puente Si-o-se Pol (en Persa لپ هسو  یس  ,) es el Puente de los 33 Arcos. Es el puente más largo de los once

que existen en Esfahan, Irán. Fue construido en 1602 por Shah Abbas I. Como su nombre indica es un puente de 33 arcos y a
sus pies fluye en el río Zayandeh que nace en las montañas Zagros. Fluye atravesando el país de este a oeste regando el
corazón, Esfahan y acaba yaciendo en el desierto Kavir (en el desierto Grande). En la entrada izquierda del puente, hay unas
escaleras que bajan hacía una tetería a orillas del río, donde los iraníes disfrutan de té con pastas y largas conversaciones. El
puente está lleno de vida, gente para arriba y para abajo, trabajadores, estudiantes, músicos, etc. 295 metros de vida en el
centro del país únen Esfahan con el barrio armenio de Jolfa.

Jungnak: Rara vez un puente puede ser sinónimo de buena vida. Fue construido alrededor de 1650 y tiene dos niveles (uno
que sirve de cerradura y otro para cruzar la carretera). En el centro,hay una casa que fue transformada en teteria. La experiencia
más fascinante fue ver el amanecer en verano. Los iraníes venían a dormir y a disfrutar de la frescura de la piedra, mientras que
otros bebían té contemplando el amanecer. Desde arriba, también se pueden observar las familias que se asentaron en sus
esteras, y las mujeres que discutían a la orilla del río ... Por no hablar de perfecta arquitectura y de los arcos alineados de 132M.

Javiertxo: Se trata de la parte inferior de uno de los puentes de la ciudad de Isfahan en Irán. Son varios los puentes, pero
tres de ellos son espectaculares. Además, cuentan con mogollón de vida en su interior. 

47
Monumentos Históricos

Esfahan, Esfahan

48
Plazas

Plaza Jolfa
 Dónde vamos Eva: Agrdable y dinámica plaza en el

barrio armenio de Isfahan donde puedes encontrar la movida
más auténtica de la ciudad que se desarrolla en sus bares y
cafés. El ambiente es ideal y por la noche es el punto de
encuentro d ellos jóvenes de la ciudad. Esta plaza es un
must en Isfahan, aquí puedes llegar a encontrar hasta a
algún "hipster" iraní. Me ha sorprendido mucho este
rinconazo, aí como todo el barrio armenio, uno de los
mejores lugares de Isfahan para perderse y conocer la
historia de este país. 

Jolfa Square, Jolfa, Isfahan

49
Palacios

Palacio Chehel Sotun
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Este precioso

palacio fue construido para las audiencias del Sah Abbas II
sobre el año 1870. Está rodeado de un gran jardín con un
bonito y refrescante estanque en su entrada principal. El
edificio tiene 20 columnas que parecen 40 cuando se reflejan
en el estanque desde la entrada principal al recinto que fue lo
que le dio nombre al palacio "Chehel Sotún" cuyo significado
"Cuarenta Columnas". Las conservación de sus murales y
obras de arte que se encuentran en su interior, son
excepcionales. Desde luego que es una visita imprescindible,
aunque no esté en el recorrido típico de las guías. En el año
2011 el Palacio Chehel Sotún y otros jardines representativos
de Irán fueron inscritos en la lista de Patrimonio de la
Humanidad bajo la denominación común de El jardín persa. 

Isfahán, Isfahan

50
Mezquitas

Mezquita del Shah
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Situada en la plaza

de Naghsh-i Jahan esta gran mezquita fue construida entre
el año 1612 y 1630 por safaví Shah Abbas I. Está
considerada como una de las obras maestras de la
arquitectura persa. Tiene dos minaretes de 42 m de alto
rodeada de cuatro iwans y arcadas. Tiene una acústica muy
especial y es motivo de visita y juego por parte de los turistas
ya que según dicen si te colocas en un punto concreto sobre
una piedra, "todo lo que dices es repetido siete veces por
Allah" ya que puedes escuchar siete veces el eco. La parte
negativa de esta gran construcción son los toldos que han
colocado en el patio para aliviar del sol a los que oran. El
resultado es bastante lamentable y una pena pues el recinto
es magnífico. 

Isfahán, Isfahan

51
Mezquitas

Mezquita del jeque Lutfullah
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Esta preciosa y

pequeña mezquita está ubicada en la plaza Naghsh-i Jahan
y fue construida a principios del año siglo XVII. Desde lejos
se puede disfrutar de su bóveda de 12 m que resalta sobre el
resto de las construcciones y con unos colores y decoración
preciosa. Su interior es uno de los más fotografiados puesto
que es la portada de una famosa guía de viajes. Es muy
pequeña y de forma circular y algo que destaca en ella es la
falta de minarete. Esto fue debido a que no fue construida
como lugar de rezo público, sino solamente para el uso del
soberano. 

Isfahán, Isfahan

52
Calles

Calle Emam Khomeyni
 Dónde vamos Eva: Interesante calle repleta de tiendas

especializadas que no tienen cabida en el bazar y donde se
encuentran un buen número de museos y casas históricas
del viejo Teherán. bulliciosa y caótica como la mayoría de las
grandes avenidas de la capital, pero con mucho encanto en
sus alrededores y pequeñas callejuelas, así como en sus
tiendas y restaurantes. Recomendamos el paseo hasta la
plaza de mismo nombre para sentir el día a día de los
teheraníes. en una plaza junto al metro de Hassan Abad hay
una colección de edificios neoclásicos que nos han hecho
pensar que regresábamos a Europa :-). Me encantan los
contrastes de esta ciudad! 

☎ 982 166 480 081  - Emam Khomeyni St, Teherán

53
Mezquitas

Mezquita del viernes. Masjed-e Jameh

 Viajando | Imágenes y sensaciones: La mezquita del
viernes, Masjed-e Jameh, de Yazd es la más importante de
la ciudad y una de las más altas de toda Persia. Su puerta
principal está flanqueado por dos preciosos minaretes de 48
metros de altura. Su construcción empezó en el siglo XII y no
fue hasta dos siglos más tarde cuando fue terminada
completamente como la vemos en al actualidad. Fue hecha
sobre los cimientos de la anterior mezquita datada en el siglo
VI por orden de Ala'oddoleh Kalanjar . Desde lo alto del
minarete se pueden disfrutar de las vistas del desierto y altas
montañas. 

Yazd, Yazd

http://www.minube.com/rincon/puente-khaju-a108286
http://www.minube.com/rincon/puente-khaju-a108286
http://maps.google.com/maps?q=32.636929,51.683254(Puente+Khaju)
http://www.minube.com/rincon/plaza-jolfa-a3640076
http://www.minube.com/rincon/plaza-jolfa-a3640076
http://maps.google.com/maps?q=32.636311,51.657224(Plaza+Jolfa)
http://www.minube.com/rincon/palacio-chehel-sotun-a3648780
http://www.minube.com/rincon/palacio-chehel-sotun-a3648780
http://maps.google.com/maps?q=32.654628,51.667983(Palacio+Chehel+Sotun)
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-shah-a3648775
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-shah-a3648775
http://maps.google.com/maps?q=32.654628,51.667983(Mezquita+del+Shah)
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-jeque-lutfullah-a3648774
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-jeque-lutfullah-a3648774
http://maps.google.com/maps?q=32.654628,51.667983(Mezquita+del+jeque+Lutfullah)
http://www.minube.com/rincon/calle-emam-khomeyni-a3639298
http://www.minube.com/rincon/calle-emam-khomeyni-a3639298
tel://982166480081
http://maps.google.com/maps?q=35.688220,51.387562(Calle+Emam+Khomeyni)
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-viernes-masjed_e-jameh-a3649547
http://www.minube.com/rincon/mezquita-del-viernes-masjed_e-jameh-a3649547
http://maps.google.com/maps?q=31.897423,54.356856(Mezquita+del+viernes.+Masjed-e+Jameh)


Qué ver en Irán Pág. 9

54
Pueblos

Bandar-e Anzali
 Dónde vamos Eva: Anzadi es uno de los puertos más

importantes que tiene Irán en el Mar Caspio. Una adorable
ciudad costera que sobresale por la producción de caviar y
por los astilleros. Ideal para pasear por su viejo mercado del
pescado donde llegan las capturas diarias del mar Caspio.
Un lugar que acaba con los tópicos de un país desértico. Las
vistas más bonitas se obtienen desde el Puente de Ghazian
donde se ve la desembocadura del río Sefid y la colección de
casas de pescadores en ambas orillas del río. No os podéis
marchar sin probar sus pescados! 

Gilan, Bandar-e Anzali

55
Plazas

Plaza Naghsh-e Jahan
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Esta es la plaza

más grande de Irán y también una de las más grandes del
mundo. Está situada en el centro de Isfahán y a su alrededor
están los lugares de máximo interés en la ciudad, como son:
el Palacio de Ali Qapú, mezquita del Imán y la mezquita del
Sheikh Lotfollah, junto con el Gran Bazar. Es el lugar donde
las familias por la tarde van a pasear y refrescarse con su
gran estanque, pasando largas horas desde que cae el sol.
El ambiente es formidable. Se puede decir que es una visita
imprescindible a esta preciosa ciudad iraní. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1979.
También es conocida como Plaza Real (Meidan Eman) y
plaza del imán Jomeini. 

Isfahán, Isfahan

56
Palacios

Mausoleo Sultán Amir Ahmad
 Dónde vamos Eva: Mi primera vez en un lugar santo

iraní, hemos pasado un momento divertido cuando una
señora me ha dado un chador para que me cubriese y por mi
altura no me llegaba ni a los tobillos ;-). Después de visitar
los espectaculares baños realizados en época del sultán,
hemos entrado en su mausoleo, que por aquí son lugares
muy "sagrados", aunque este concepto en irán es un tanto
etéro. Precioso lugar repleto de colores, lo más llamativo, la
tumba del sultán con brillantes chillones colores verdes (color
del islam) y dorados. La entrada es gratuita y si eres mujer,
es obligatorio taparte con un chador, no te preocupes no es
de color negro y no se enfandan si no lo llevas bien :-). Lo
que más me gusta de estos sitios es lo fresquito que se está
y el buen rollo que desprenden. Muchos lugareños
aprovechan el templo para echar una siesta tumbados en
algún rincón oculto encima de las alfombras. 

Kashan

57
Palacios

Mausoleo de Amu Abdollah Gardalani

 Dónde vamos Eva: Una de las curiosidades que puedes
ver en los alrededores de Isfahan son los minaretes
vibrantes del Mausoleo de Amu Absollah. Cada hora, un
hombre sube hasta el estrecho minarete del lado derecho y
empieza a empujarlo para que suenen sus pequeñas
campanillas, automáticamente el minarete que se encuentre
en el lado izquierdo empieza a vibrar sin que nadie lo toque.
El edificio es una belleza del arte islámico, pero el efecto d
ellamada de los minaretes es lo que atrae a cientos de
turistas cada hora. Nadie sabe explicar el porqué. Lo que si
es cierto es que el conjunto de mausoleo y minaretes mide
más de 15 m de altura y forman un complejo bellísimo. 

Isfahan, Isfahan
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De interés turístico

Puertas de Yazd
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Si hay algo que

llama mucho la atención cuando vas paseando por algunos
pueblos de Irán, en especial en Yazd, son sus puertas. Si te
fijas un poco verás que tienen dos aldabas o llamadores: una
es redonda y gruesa y la otra es larga y fina, de esta manera
cada uno de ellos emiten dos sonidos muy diferentes. Su
finalidad es muy sencilla, saber quién llama. El sonido fuerte
indica que es una mujer quien lo hace, si es agudo indica que
es un hombre, en cuyo caso la mujer tendrá que salir a
recibir con la cabeza cubierta. A pesar de que no estemos de
acuerdo que estas costumbres, hay que reconocer que son
muy útiles para las mujeres obligadas a usar un pañuelo que
le cubra la cabeza. 

Yazd, Yazd

59
Tiendas

Zoco de Anzadi
 Dónde vamos Eva: Sin lugar a dudas, el mejor lugar para

comprar pescado fresco del Caspio y del río Sefid. Gracias a
la recomendación de nuestro anfitrión en Anzadi pudimos
disfrutar de este zoco al aire libre donde la especialidad son
los puestos diarios de pescadores. Compramos un salmón
riquísimo y fresco, además de muy barato. Pero no solo hay
pescado, en las calles adyacentes se encuentran los típicos
puestos de mercado con todo tipo de productos. En estos
lugares se le toma el pulso a la vida cotidiana :-). 

Mirza Kouchak Khan, Bandar-e Anzali

60
Museos

Casa de baños Soltan Amir Ahmad

 Dónde vamos Eva: Con la boca abierta nos hemos
quedado nada más entrar en este bellísimo Hammam que
fue utilizado por los habitantes de Kashan hasta no hace
mucho. Decorada con exquisitos azulejos de azul turquesa,
oro y yeso. Las cúpulas son increíbles siendo de las más
bellas de Irán. ¡Que se puede esperar de una de las
ciudades más antiguas del mundo!. No tengas prisa para
disfrutar de este lugar porque después de embobarte con el
espectáculo de sus yeserías, bóvedas, y rincones ocultos,
espera la mayor de las sorpresas en su exquisita azotea que
a mi me ha recordado a la obra de Gaudí :-). Un
imprescindible en todo regla y un rinconazo para mi saco de
favoritos!. 

Isfahan, Kashan, ع) دمحا ریما  ناطلس  هچوک  )، Irán, Kashan
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Lagos

Lago Zarivar
 Dónde vamos Eva: Posiblemente el lago más grande de

Oriente Medio, o eso nos aseguraron nuestros anfitriones. El
Lago de Zarivar es un oasis en el Kurdistan iraní, una zona
casi bendecida por terrenos agrícolas, ríos y precioso
pueblos. A pocos kilómetros de la frontera con Iraq, el lago
es una de las mayores atracciones turísticas de la región
donde la ciudad de Marivan es la referencia. Muy bien
acondicionado con lugares para hacer "barbacoa", juntarse
con los amigos. tiendas de productos típicos se mezclan con
uno de las atardeceres más bonitos que he presenciado en
nuestro viaje por Irán. Alquilamos unos patinetes y nos
alejamos de la orilla, de vez en cuando pasan lanchas a todo
meter, otro de las turistadas que encontramos por aquí y que
rompe un poco el halo misterioso de este espectacular lago. 

46, Zarivar Lake, Marivan

http://www.minube.com/rincon/bandar_e-anzali-a2368770
http://www.minube.com/rincon/bandar_e-anzali-a2368770
http://maps.google.com/maps?q=37.467201,49.488201(Bandar-e+Anzali)
http://www.minube.com/rincon/plaza-naghsh_e-jahan-a3648770
http://www.minube.com/rincon/plaza-naghsh_e-jahan-a3648770
http://maps.google.com/maps?q=32.654628,51.667983(Plaza+Naghsh-e+Jahan)
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-sultan-amir-ahmad-a3634692
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-sultan-amir-ahmad-a3634692
http://maps.google.com/maps?q=33.975187,51.441010(Mausoleo+Sult%C3%A1n+Amir+Ahmad)
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-de-amu-abdollah-gardalani-a3655172
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-de-amu-abdollah-gardalani-a3655172
http://maps.google.com/maps?q=32.650916,51.601591(Mausoleo+de+Amu+Abdollah+Gardalani)
http://www.minube.com/rincon/puertas-de-yazd-a3649548
http://www.minube.com/rincon/puertas-de-yazd-a3649548
http://maps.google.com/maps?q=31.897423,54.356856(Puertas+de+Yazd)
http://www.minube.com/rincon/zoco-de-anzadi-a3633166
http://www.minube.com/rincon/zoco-de-anzadi-a3633166
http://maps.google.com/maps?q=37.471028,49.458374(Zoco+de+Anzadi)
http://www.minube.com/rincon/-casa-de-banos-soltan-amir-ahmad-a3633953
http://www.minube.com/rincon/-casa-de-banos-soltan-amir-ahmad-a3633953
http://maps.google.com/maps?q=33.975241,51.441140(+Casa+de+ba%C3%B1os+Soltan+Amir+Ahmad)
http://www.minube.com/rincon/lago-zarivar-a3633185
http://www.minube.com/rincon/lago-zarivar-a3633185
http://maps.google.com/maps?q=35.543837,46.127826(Lago+Zarivar)
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Castillos

Castillo de Rayen
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Lo más

característico de esta fortaleza y su ciudad amurallada, es
que fueron construidas íntegramente en adobe, frente a la
habitual construcción hecha de piedra. Está entre las
mayores construcciones realizadas en adobe del mundo.
Data entre el siglo X y XI y su estado de conservación es
buena, aunque aún está en fase de reconstrucción después
del terremoto del año 2003. Pasear por las laberínticas
callejuelas de la ciudadela o entre las casas de los oficiales,
ya hoy en día completamente restauradas, es todo un placer,
eso sí, ten buena orientación para encontrar la salida una vez
hayas empezado a dejarte llevar entre calles, callejuelas y
edificios. Merece una visita los techos de las casas de los
oficiales. 

Rayen, Rayen

Jardines

Jardín Shazdeh
 Viajando | Imágenes y sensaciones: Este pequeño

jardín, que representa un auténtico oasis, está muy cerca del
pueblo de Mahan en Kerman. Es un jardín rectangular donde
el agua juega el papel más importante. Desde que entras un
estrecho canal te recibe y acompaña a medida que vas
subiendo hacia el edificio principal. Este agua viene de la
montaña cercana y su corriente natural es debido a la
inclinación del terreno y los escalones en las que se ha
construido este tranquilo jardín. Este agua es llevada de
nuevo hasta la fuente que se encuentra en el fondo del jardín
y que es la que surte al resto. Es lugar de encuentro en las
tardes-noches de las familias iraníes, donde niños y niñas
corretean por el fresco lugar. Forma parte de la lista de
Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación común de
El jardín persa. 

Mahan, Mahan

Templos

Mausoleo Shah Nematollah Vali

 Viajando | Imágenes y sensaciones: El Mausoleo de
Astan-e Shah Nematallah-e-Vali fue construido por el rey
indio Ahmad Shah Dakaní muy devoto del derviche en el
siglo XV. El mausoleo, con altos minaretes decorados con
azulejos de color azul, tiene un área de 8.000 m2, siendo su
primera construcción una cúpula en el año 840 y la última en
el año 1953. Un jardín en la entrada te recibe y refresca del
fuerte calor que hay en esta zona. Se pueden visitar las
instalaciones con pinturas sufís. El sufismo es una corriente
dentro del Islam más mística y, según ellos, el camino que
pretende purificar el corazón. 

Kerman,Mahan, Mahan
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Templos

Atashgah
 365 Sabados Viajando: Este templo de la religión

fundada por Zoroastro se encuentra ubicado en la cima de
una montaña a las afueras de la ciudad de Isfahan. El
Zoroastrismo fue la religión principal de las dos grandes
dinastías de la antigua Persia. Es una de las muchas ruinas
arqueológicas con las que Irán nos deleitará, en este caso
en concreto la edificación data de hace unos 1.500 años, eso
sí, tendréis que subir unos 200 metros si queréis conquistar
la cima y ver la panorámica de la vecina Isfahan. Hoy en día,
en plena ciudad existe un templo del fuego moderno donde
siempre hay una llama, condición indispensable de esta
religión tan desconocida para nosotros, y que hace tiempo
dejó de iluminar la fortaleza de Atashgah. 

Isfahán, Irán, Esfahan

 Lugares qué ver en Irán

1. Plaza del Iman 2. Casa Tabatabayis 3. Mausoleo del Iman Jomeini
4. Mezquita Jeque Lotfollah 5. Palacio de Golestán 6. Kandovan
7. Qom 8. El-Gölü 9. Khan-e Boroujerdi
10. Catedral Vank 11. Bazar 12. Jardín Afif-Abad
13. Aks Khaneh (Casa de fotografías) 14. Castillo de Alamut 15. Yazd
16. Parque Amirieh 17. Mercado de la Fruta 18. Tumba de Abd Al Samad
19. Las cuevas 20. Emarat badgir (Torres del Viento) 21. Mezquita del Imán
22. Karandish Bus Terminal 23. Takht'e Marmar (Trono de Mármol) 24. Parque Regional Abidar
25. Las casas de Abyaneh 26. Estación de Autobuses Jay Terminal 27. Shams-ol-Emareh
28. Arg-e alishah 29. Museo del Agua 30. Persépolis
31. El Valle de Alamut 32. Estación de autobuses Azadi - Teherán 33. Lago Evan
34. Bazar 35. Teheran 36. Palangan
37. Masouleh 38. Mausoleo di Sayyed Rokn Al-din 39. Maranjab Desert
40. Jardines de Fin 41. Old Hamman 42. Heladería Baba Bastani
43. Amiri Carpet 44. Jardines de Dolat Abad 45. Río Sefid
46. Castillo de Lamiasar 47. Puente Khaju 48. Plaza Jolfa
49. Palacio Chehel Sotun 50. Mezquita del Shah 51. Mezquita del jeque Lutfullah
52. Calle Emam Khomeyni 53. Mezquita del viernes. Masjed-e Jameh 54. Bandar-e Anzali
55. Plaza Naghsh-e Jahan 56. Mausoleo Sultán Amir Ahmad 57. Mausoleo de Amu Abdollah Gardalani
58. Puertas de Yazd 59. Zoco de Anzadi 60. Casa de baños Soltan Amir Ahmad
61. Lago Zarivar 62. Atashgah

http://www.minube.com/rincon/castillo-de-rayen-a3650084
http://www.minube.com/rincon/jardin-shazdeh-a3650087
http://www.minube.com/rincon/mausoleo-shah-nematollah-vali-a3650090
http://www.minube.com/rincon/atashgah-a2581273
http://www.minube.com/rincon/atashgah-a2581273
http://maps.google.com/maps?q=32.657165,51.676639(Atashgah)
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Caravasar Zein-o-din 
Txaro Franco: Lo poco que conozco de Asia me parece fascinante y Oriente Medio, "cuna de civilizaciones" (siento el

tópico, pero es así) es todo un museo al aire libre. En Irán, a unos 50 km al sur de Yazd, en medio del desierto, todavía sigue en
pie uno de esos antiguos alojamientos para las caravanas que hacían la Ruta de la Seda, el Caravasar o Caravanseray Zein-o-
din. Estratégicamente situados a lo largo de la ruta, a distancias equivalentes a la que podía recorrer la caravana en una
jornada, servían para dar cobijo a personas, animales y mercancías con bastante seguridad, pues solían ser recintos cerrados y
con vigilancia para evitar asaltos. Muchas de estas instalaciones se han ido derrumbando y las que perduran lo hacen gracias a
su reconversión en museo, restaurante, mercado... El Caravasar Zein-o-din sobrevive gracias a que se ha convertido en hotel.
Tiene planta circular, con un patio central también circular, parcialmente cubierto para proporcionar sombra. Las habitaciones
son las originales, "huecos" a ambos lados del pasillo central, habilitadas para una estancia cómoda y acogedora. Como se ve en
las fotos, también hay "duplex". El edificio está al lado de la carretera que va de Yazd a Kermán, una vez pasado Mehriz. Es una
parada obligada para quien ande por la zona, tanto si se va a alojar como si no. Podrá dejar testimonio de su visita en el gran
libro de firmas que tienen en la recepción

Juan Carlos Milena: Cuando vas de mochilero no te sueles plantear este tipo de alojamientos, pero mira, quedan pocos
caravasares en Irán donde puedas alojarte y este merece la pena. Está a 50 km de Yazd, y puedes llegar hasta aquí en un
taxi/coche. Está muy cerca de la carretera, por lo que no es necesario un 4x4. En realidad no tiene habitaciones pues conserva
la estructura del edificio original, donde a través de dos alas simétricas se distribuyen diferentes salas que están cerradas por
cortinas. Es muy seguro, así que no os preocupeis. En sí lo más recomendable es subirse a la terraza a disfrutar del cielo por la
noche, una pasada. La comida está bastante bien, y el patio es un lujo. Organizan fiestas "autóctonas" con música y baile, pero
claro, me sobraba un poco porque es un poco turistada. Puedes dar un paseo alrededor, pero ojo con las serpientes ;-) Lo
regenta una familia que ha estado en España y que suele recibir muchos turistas de aquí. Cuidado con las reservas, no te
presentes en la puerta porque te puedes encontrar con todo lleno si no has llamado antes. 

Hoteles

Yazd

Hoteles

Hotel Silk Road
 Juan Carlos Milena: El viaje a Iran fue uno de los que

más reparos me dio, pero con cada día, me iba enamorando
más de este país. Es muy fácil de hacer por tu cuenta, su
pueblo es superamable, y aunque a todos nos preocupa la
situación política, es como en Estados Unidos, siempre
sabes dónde no te tienes que meter. Bueno, pues el hotel
Silk Road fue una de las mejores experiencias. Se come de
vicio, con un buen menú, las habitaciones son muy limpias, y
sobre todo, hay un ambiente muy bueno que hace que
disfrutes con cada hora que pasas. Sus encargados pueden
gestionarte excursiones por los alrededores si quieres, en
pequeños grupos que podéis compartir taxi. Desde aquí
recomiendo ir al desierto y pasar también alguna noche en
un caravansar. 

☎ 983 516 252 730  - Jame Mosque Street, Yazd

1
Hoteles

Ferdowsi International Grand Hotel

 Dónde vamos Eva: Imprescindible si vienes a Teherán
visitar este hotel de reminiscencias persas donde se da cita
toda la "jetset" de la capital. El salón principal-cafetería es
una delicia. Nos hemos tomado unos pasteles y unos helados
típicos de sabor a Azafrán y hemos disfrutado de una tarde
muy interesante mezclados con pensadores, críticos e
inclusos políticos de la ciudad. Mucho glamour, aunque un
tanto "retro", pero no ha encantado. Ha sido como ver un
Irán diferente. los precios elevados, pero asequibles para
nuestro bolsillo :-). Hay salones para todos los gustos y los
lavabos parecen sacados de las mil y una noches. Eso sí,
recordar que aquí no hay nda de alcohol, en todo el país
está prohibido! 

☎ 98 216 672 702 631  - Behjat Abadán, Teherán

2
Hoteles

Mehr Traditional Hotel
 Dónde vamos Eva: Elegante, confortable y con una

atención exquisita. bien vale darse un lujo en este hotel que
se sitúa en la espectacular casa tradicional de uno de los
más ricos comerciantes de joyas de Yazd. Destaca el
cuidadoso museo en elque han reconvertido algunas de las
estancias. Habitaciones grandes (solo tiene 23), bien
equipadas, con cama y baño occidental :-). Recomendamos
darse un capricho en su exquisito restaruante y subir hasta el
tejado donde se obtienen una de las vistas más bonitas a la
ciudad y a los patios interiores del propio hotel. 

☎ 983 536 227 400  - Yazd, Yazd

3
Hoteles

Hotel Mehr
 Txaro Franco: Muy cerca del complejo Amir Chakhmagh,

literalmente al lado del bazar de Yazd, se encuentra este
precioso hotel tradicional, ubicado en un antiguo palacio de la
época Qajar. El edificio tiene más de 250 años, pero está
completamente restaurado. Como una imagen vale más que
mil palabras, dejo unas fotos y un vídeo para apreciar mejor
la belleza del hotel. Aún en el caso de no alojarse en él,
merece la pena acercarse a ver el patio y, quizás, cenar.
Como se puede ver en las fotos, dispone de mesas y sillas,
pero también de las típicas plataformas cubiertas de
alfombras para comer sentados o casi tumbados. La cena
consiste en un bufett con platos variados y exquisitamente
preparados. El hotel está en la zona antigua, entre calles un
poco laberínticas, pero es relativamente fácil encontrarlo
pues está al lado de una de las entradas al bazar. Desde el
interior del bazar se puede subir al tejado desde donde se ve
la gran carpa y la torre del viento y, un poco más allá, la
cúpula y los altos minaretes de la mezquita del viernes, queOstandari Street, Yazd

4
Hoteles

Mahin Saraye Raheb Traditional Hotel

 365 Sabados Viajando: Esta casa histórica tradicional en
Kashan es en realidad un hotel, aunque por nuestro
presupuesto no nos alojamos aquí. De hecho llegamos por
casualidad, nos encontrábamos dando vueltas por la ciudad
buscando la zona de las casas tradicionales de visita
habitual en Kashan, cuando vimos un cartel hacia este hotel,
aunque no se mencionaba que lo fuera, fuimos a curiosear...
y ahí estaba! Preguntamos si podíamos entrar y el personal
es tan amable que nos invitó gustosamente a visitar su
interior, incluso nos enseñaron una estancia muy bonita
desde la que teníamos una vista espectacular del patio

Kashan, Isfahán, Irán, Isfahan

5
Hoteles

Hotel Oasis
 Dónde vamos Eva: La casualidad quiso que

coincidieramos en cierto lugar con una pareja de argentinos
que nos invitaron a cenar al restaurante-jardín de este
maravilloso hotel. Sencillo, buen precio y muy bien situado en
pleno corazón de la ciudad vieja. Comidas tradicionales e
ideal para sentarse a tomar un té o beber cualquier tipo de
cerveza iraní bien fresca, sin olvidarse de los helados. La
pareja de argentinos nos dijeron que la habitación estaba
muy bien, lástima que para esa noche ya teniamos
alojamiento. ¡Otra vez será! eso sí, en los platos no dejamosYazd, Shahedieh, Yazd

 Lugares donde dormir en Irán

1. Ferdowsi International Grand... 2. Mehr Traditional Hotel
3. Hotel Mehr 4. Mahin Saraye Raheb Tradition...
5. Hotel Oasis

http://www.minube.com/rincon/caravasar-zein_o_din-a468171
http://www.minube.com/rincon/hotel-silk-road-a468131
tel://983516252730
http://www.minube.com/rincon/ferdowsi-international-grand-hotel-a3639160
http://www.minube.com/rincon/ferdowsi-international-grand-hotel-a3639160
tel://98216672702631
http://maps.google.com/maps?q=35.688248,51.419612(Ferdowsi+International+Grand+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/mehr-traditional-hotel-a3650912
http://www.minube.com/rincon/mehr-traditional-hotel-a3650912
tel://983536227400
http://maps.google.com/maps?q=31.897487,54.367074(Mehr+Traditional+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/hotel-mehr-a2198061
http://www.minube.com/rincon/hotel-mehr-a2198061
http://maps.google.com/maps?q=32.656837,51.675446(Hotel+Mehr)
http://www.minube.com/rincon/mahin-saraye-raheb-traditional-hotel-a3621776
http://www.minube.com/rincon/mahin-saraye-raheb-traditional-hotel-a3621776
http://maps.google.com/maps?q=33.985036,51.409963(Mahin+Saraye+Raheb+Traditional+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/hotel-oasis-a3650919
http://www.minube.com/rincon/hotel-oasis-a3650919
http://maps.google.com/maps?q=31.944037,54.280368(Hotel+Oasis)
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