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TREKKING IRÁN –TOCHAL Y DAMAVAND 2020  
 
El monte Damavand (5.610m), un volcán inactivo, es un estratovolcán que es el pico más alto de Irán y el volcán 
más alto de Asia. En un día despejado, el pico nevado del monte Damavand se puede ver en la distancia de la 
capital iraní de Teherán. Este pico cubierto de nieve es tan famoso y amado por el pueblo de Irán como lo es 
Fujiyama por los japoneses. Este monte está muy presente en la mitología persa, debido a su imponente aspecto 
y a que está situado en el corazón de la zona en la que desde siempre ha vivido el pueblo iraní. 
 
El monte Tochal está en la región de Alborz y es una estación de esquí en la zona metropolitana de Teherán. El 
pico más alto tiene 3.964m, y el complejo de la estación de esquí cuenta con telecabina y es un destino muy 
popular entre los iraníes. 
 
Irán es un país especial, un destino único, un territorio inmenso en ese Oriente Medio que siempre ha sido 
puente de culturas, de gentes a caballo entre África, Asía y Europa. Con el auge del Islam y el desarrollo del 
comercio entre los continentes gracias a la Ruta de la Seda y a los puertos del Golfo Pérsico, Persia se convierte 
en una de las puertas de Oriente. Más tarde, mitificada e idealizada Persia será un sueño para los primeros 
viajeros y turistas del siglo XIX y XX. Isfahán, Shiraz o Tabriz son nombres que sugieren el perfume de las 
especias, el rumor suave de la seda tejida o las puestas de sol donde los minaretes y las mezquitas de azulejos 
brillan entre el ajetreo de los zocos y las miradas furtivas de los harenes. 
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RESUMEN VIAJE 
 
11-SEP / DIA 1: CIUDAD ORIGEN - TEHERÁN 
12-SEP / DIA 2: LLEGADA A TEHERÁN Y VISITA GUIADA 
13-SEP / DIA 3: TRANSFER A DARBAND (1.800M) SQ. Y TREK A SHIRPALA (2.750M) 
14-SEP / DIA 4: CUMBRE DEL TOCHAL Y TRASLADO A POLOUR (2.270M) 
15-SEP / DIA 5: TRANSFER A GOSDANDSARA (3.200M) Y TREK A BARGAH-SEVOM (4.200M) 
16-SEP / DIA 6: DIA DE ACLIMATACIÓN 
17-SEP / DIA 7: CUMBRE DEL DAMAVAND 
18-SEP / DIA 8: DESCENSO A GOOSFANDSARA Y TRASLADO A POLOUR-TEHERÁN 
19-SEP / DIA 9: TEHERÁN-SHIRAZ 
20-SEP / DIA 10: SHIRAZ - PERSEPOLIS - YADZ 
21-SEP / DIA 11: YADZ-ISFAHAN 
22-SEP / DIA 12: ISFAHAN 
23-SEP / DIA 13: ISFAHAN-KASHAN - TEHERAN 
24-SEP / DIA 14: VUELO DE REGRESO 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – ISTAMBUL 
Salida en vuelo de línea regular Madrid/Barcelona -Teherán.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 02: LLEGADA A TEHERÁN – VISITA GUIADA. 
Llegada al aeropuerto y traslado a hotel, descanso. A las 12h visita a Tehrán, y luego regreso al hotel y resto de tarde 
libre. Alojamiento en hotel (D/A/C). 
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DÍA 3: TRASLADO A DARBAND (1.800M) Y TREK A SHIRPALA (2.750M) 
Después del desayuno, traslado a Darband Sq y trek a Shirpala hut (el inicio del monte Tochal) a 2.750m (4h). 
Alojamiento en refugio (D/A/C). 
 

 
 
DÍA 04: CUMBRE TOCHAL Y TRANSFER A POLOUR 
Después de desayunar, hacemos la cumbre del Tochal (5h) y volvemos a bajar a Tehrán, donde nos trasladamos a 
Polour. Alojamiento en refugio (D/A/C). 
 
DÍA 05: TRANSFER A GOSDANDSARA (3.200M) Y TREK A BARGAH-SEVOM (4.200M) 
Después de desayunar, nos trasladamos en coche a Goosfansasar y aquí empezaremos nuestro trekking hasta el 
campo 3 en Bargah Sevom (4.200m). El traslado en coche tarda 40min y el trek es aproximadamente 4h. Alojamiento 
en campamento (D/A/C).  
 
DÍA 06: DIA DE ACLIMATACIÓN (4.200M) 
Hoy subimos hasta 4.200m para aclimatar y tener mejores opciones de hacer cumbre. Luego descansamos y nos 
dormiremos pronto para ahorar fuerzas para el día siguiente. Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
 
DÍA 07: CUMBRE DEL DAMAVAND 
Hoy tenemos el día tan esperado de cumbre. Salimos pronto por la mañana para empezar el ascenso, y tardaremos 
aproximadamente 6h-7h para llegar a la cima. Volveremos luego a bajar a nuestro campamento en Bargah Sevom. 
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 
DÍA 08: DESCENSO A GOOSFANDSARA Y TRASLADO A POLOUR-TEHERÁN 
Después de desayunar regresamos a Polour y nos trasladamos a Teheran. Alojamiento en hotel (D/A/C). 
 
DÍA 09: TEHERÁN – SHIRAZ 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Mehrabad para el vuelo interno a Shiraz (1:20h). A la llegada, nos 
registramos en el hotel y tenemos el resto del día para visitar Shiraz.  Esta ciudad milenaria es una de las más antiguas 
de Irán y su riqueza monumental es tan amplia como diversa, desde los yacimientos persas de Persépolis o Pasargadas, 
hasta antiguos caravanserais, alojamientos y almacenes de la época de la ruta de la Seda. 
La ciudad se divide en una parte antigua con el bazar y la mezquita de Nas-al-Monk, y una nueva en plena expansión. 
Una de las atracciones a visitar son la Ciudadela de Shiraz o Arg-e Karim Khan, fortaleza de ladrillo y piedra con cuatro 
torres en los extremos, una de ellas inclinada, que constituye una de las fotografías de la ciudad. 
La otra, sin duda es la mezquita de Nasir al-Molk, más conocida como mezquita Rosa por el color de los azulejos del 
techo. La luz que entra por las vidrieras proporciona una atmosfera acogedora y cálida a este lugar religioso, que sin 
embargo, es también un lugar de encuentro.  
Otros monumentos a destacar son la mezquita Atiq del siglo IX; la mezquita de Vakil con el Gran Bazar homónimo 
situado en la misma zona. Alojamiento en hotel (D/A/C). 
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DÍA 10: SHIRAZ - PERSEPOLIS – YADZ 
Hoy saldremos por la mañana en coche, visitaremos las ruinas arqueológicas de Persépolis y luego seguimos a la ciudad 
de Yadz (cerca de 5-6h). Persépolis fue la capital del Imperio Persa durante la época aqueménida, construida por Darío I 
en el siglo VI a.C. A la llegada registro y noche en el hotel. Alojamiento en hotel (D/A/C). 
 
DÍA 11: YADZ – ISFAHAN 
Hoy tenemos una visita a la ciudad de Yadz por la mañana y luego traslado en coche a Isfahan (4-5h aprox.).  
Día dedicado a realizar diversas visitas interesantes en la ciudad y sus alrededores. Alojamiento en hotel (D/A/C). 
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DÍA 12:  ISFAHAN 
Después del desayuno, tendremos nuestra visita guiada a esta mítica ciudad. Algunos de los edificios emblemáticos de 
la ciudad son la Catedral Vank del siglo XVII, ubicado en Jolfa, el encantador barrio armenio de la ciudad, y cuyo interior 
está ricamente decorado con una mezcla de imaginería islámica y cristina; el Palacio de Chehel Sotún., ubicado en 
medio a un jardín de 7 hectáreas; la Mezquita Jame del siglo XII, que constituye un auténtico museo al aire libre de arte y 
arquitectura; y en el Gran Bazar donde late la vida de Isfahán, los olores, los colores, el movimiento de la gente e incluso 
la resonancia del sonido es especial. Un lugar ideal para comprar y para poder disfrutar del excelente ambiente de la 
ciudad de día y más aun de noche cuando se llena de gente que viene a disfrutar de un pic nic en familia. Alojamiento 
en hotel (D/A/C). 
 

 
 
DÍA 13: ISFAHAN-KASHAN – TEHERAN 
Después del desayuno, seguiremos hacia Kashan, (cerca de 2:20h) cuyo nombre significa literalmente "azulejo", y es la 
primera de las joyas del desierto central iraní. A nuestra llegada visitaremos algunas de las atracciones turísticas de esta 
ciudad, como el Jardín Bagh- e- Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuyo diseño pertenece al 
reinado de Abbas I;  la Casa de Borujerdi, propiedad de un rico mercader; la Madrasa Agha Bozorg (escuela teológica) y 
el Hammam Sultan Ahmad, un hamam que tiene más de 500 años y es un ejemplo esplendido de estas casas de baños, 
con coloridos azulejos, delicadas pinturas y con la posibilidad de un panorama de las ciudad y sus minaretes desde la 
terraza; el Bazar o el museo del Agua. Al terminar la visita, traslado y noche en Teherán (5h aprox). Alojamiento en 
hotel (D/A/C). 
 
DÍA 14: VUELO DE REGRESO 
Muy pronto por la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional.  
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SALIDA: 11 SEPTIEMBRE 2020 
 
DURACIÓN: 14 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.475€ + VUELO - GRUPO DE 12 PERSONAS 
SUPLEMENTO 8-11 PERSONAS: 160€ 
SUPLEMENTO 5-7 PERSONAS: 275€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Vuelos internos 
• Permisos de ascensos y acceso a la región 
• 4 noches de alojamiento en hotel en Teherán 
• 5 noches de alojamiento en campamento de montaña 
• 1 noche de alojamiento en lodge en Polour 
• 1 noche de alojamiento en hotel en Shiraz  
• 1 noche de alojamiento en hotel en Yadz  
• 2 noches de alojamiento en hotel en Isfahán  
• Cocinero 
• Guía de montaña de habla inglesa durante el trekking 
• Visitas guiadas en todas las ciudades con guía cultural de habla inglesa 
• Animales para el traslado de equipaje 
• Todos los traslados previstos en el programa  
• Pensión completa durante todo el viaje (almuerzo picnic en los días de trekking) 
• Seguro de trekking. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales 
• Tasas aéreas 
• Propinas.  
• Gestiones e impuestos de visado  
• Todas las opciones diferentes del itinerario principal  
• Bebidas y alimentos no incluidos en el menú propuesto 
• Otros gastos personales 

 
 

 

 

mailto:trekking@taranna.com


Madrid C/San José 38 Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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