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IRÁN  -  2015 
 
 
En casa siempre habíamos decidido, que cuando llegara la jubilación nuestro primer viaje, 
seria Siria y Jordania, pero las circunstancias habían variado y teníamos que escoger otro 
destino. Destino que nos permitiera estar unos cuantos meses fuera de casa y que fuera 
diferente a los que habíamos realizado durante nuestra vida como autocaravanistas. 
 
Que tal Irán? Carecíamos de información y solo pudimos encontrar una guía en español. 
 
Con todo ello el 20 de marzo de 2015 salimos de casa, con una gran curiosidad y sin saber 
que nos íbamos a encontrar. 
 
No voy a extenderme en contar nuestro viaje, pues cada persona realiza los viajes en 
relación a las cosas que quiere ver o que mas le interesa y por ello cada viaje puede ser muy 
diferente.  
 
Visitamos las principales ciudades “Tabriz, Hamadan, Kermanshan, Kashan,  Birjand, Bardsir, 
Isfahan, Yazd, Shiraz, Bushehr, Zanjan, Kermán, Bandar-e Abb-as, y llegamos hasta la 
frontera de Oman ….…,” vimos los principales yacimientos arqueológicos, el importante 
patrimonio histótico, con 17 lugares destacados como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO “Taq-e Bostan, Shushtar, Zigurat de Chogha Zanbil, Complejo Sheikh Safi od-Din, 
Gonbad-e Qabus, Persepolis, Pasargadae ….. “ 
 

 
 
Llegamos a tiempo para observar como plantaban el arroz, como recogían el maiz en los 
grandes latifundios, nos impresionó la trashumancia del ganado, llegamos a ver la mas 
importante cueva subterránea, el Pamukale iraní, nos adentramos para ver la cumbre mas 
alta del país de 5.610 m. el Damavand reflejada en unos de los billetes de 10.000 riales, y 
observamos por primera vez los campos de extracción de gas y petróleo, hemos visitado 
mesetas, llanuras, desiertos y lagos. 
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Nos perdimos entre la gente, compartimos cenas, charlas, alegrías, ilusiones, y aun no 
sabiendo su idioma, fue mágico. 
 
Pudimos experimentar la conducción terrorífica de los iraníes, tal vez por ello no visitamos 
Teherán.  
 
Por cuestiones personales también dejamos de visitar las dos ciudades santas “Qom y 
Mashad”. 
 
Solo podemos decir de Irán que ha estado una verdadera sorpresa, como dice nuestro hijo 
Pau, el mundo no se puede medir por la información que uno recibe a través de la TV o 
periódicos, el mundo se ha de observar a través de una ventana. Y nosotros lo hemos 
conseguido, y evidentemente viendo Irán por la ventana, nos hemos enamorado de ese país. 
 

 
 
Un pueblo generoso, hospitalario, amable, en muchas ocasiones deseoso de saber de donde 
eres, a donde vas, si te gusta su pueblo y infinidad de preguntas que suelen hacerse las 
personas que no tienen la oportunidad de salir de su pueblo. 
 
Si la amabilidad del pueblo iraní fuese un valor que cotizara en bolsa, seguro que les 
aportaría mas divisas que la extracción de gas o petróleo. 
 
Nunca nos hemos encontrado con un pueblo que es capaz de dar todo lo que tiene sin nada 
a cambio, de compartir aquello que ellos tienen. Un potencial humano que ha hecho que nos 
hallamos enamorado de un país que desconocíamos y que por el solo de haber decidido ir, 
nuestros amigos nos tildaron de locos y el mundo de inconscientes. 
 
Nos hemos encontrado mejor que en casa y con una gran seguridad, tal vez la religión y el 
gobierno se han dos asignaturas pendientes y que conllevan, en muchas ocasiones a 
preguntarnos si Irán va ser capaz de abrirse al mundo, sin que los símbolos religiosos sean 
un lastre y sobre todo a solucionar la gran desigualdad existente entre hombres y mujeres 
en el día de hoy. Difícil respuesta teniendo en cuenta los países que los rodean. 
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Ellos son conscientes que lo van a lograr, pero quieren hacerlo poco a poco, hay que tener 
en cuenta que el 70% de la población no ha conocido, ni la revolución islámica, ni la guerra 
de Irak. Es un potencial humano que quiere ser libre. 
 
Lo que pretendemos en este pequeño escrito es animar a las personas a viajar a este 
fantástico país, a dar un poco de información, sin renunciar a dar más información a las 
personas que lo requieran. 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Hay que tener en cuenta que siempre hay que consultar a última hora, los requisitos para 
acceder al país, los trámites burocráticos son muy cambiantes. 
 
VISADO/PERSONAS  -  Necesario para entrar al país y solo se conceden para 1 mes. Una 
vez en el país se puede solicitar una prorroga de otro mes, que sin problemas se concede. 
Para solicitar el visado se requiere un numero del Ministerio de Asuntos Exteriores Se puede 
solicitar o bien a través del Consulado (Madrid). por la agencia de viajes en Barcelona “Irán 
Travel – info@irantravel.es - 933020595 o a través de Internet a las direcciones siguientes; 
 
http://touranzamin.com 
www.key2persia.com 
www.iranianvisa.com 
www.iran-visa.com 
 
Una vez obtenido el número del Ministerio ya se puede solicitar el visado, que una vez 
obtenido hay 90 días para entrar al país. 
 
Las personas que gestionen el visado a través del Consulado o de la agencia de Barcelona, 
ellos se encargan de hacer todos los trámites- 

mailto:info@irantravel.es
http://touranzamin.com/
http://www.key2persia.com/
http://www.iranianvisa.com/
http://www.iran-visa.com/
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Las personas que soliciten el número vía Internet, pueden pedir que manden la información 
a cualquier consulado del mundo (en la Web existe una relación) para que nos den el visado. 
 
Nosotros hicimos los trámites vía Internet y gestionamos el visado en Urzurum (Turquía) 
 
El precio total oscila entre 80 y 120 €/persona. 
 
AMPLIACIÓN VISADO  -  Solo se concede el visado para un mes, pero se puede solicitar, 
en cualquiera de las oficinas de la policía en las principales ciudades, una ampliación para 
otro mes. 
 
Hay que solicitarlo casi a finalizar el primer visado, aportar 2 fotografías, y dos fotocopias de 
la página principal del pasaporte y de la pagina donde esta el primer visado. (coste aprox. 11 
€). 
 
Nosotros los gestionamos en Kermán, fue rápido y sencillo. Existe un parking muy cerca, 
donde se puede pernoctar. 
 
 
VISADO/VEHICULO  -  Se llama “Carnet de Pasajes en Douanes” es un documento 
aduanero internacional que autoriza la importación TEMPORAL de un vehículo sin tener que 
pagar impuestos, en países que, de otra manera, exigirían el depósito de una cantidad 
determinada para asegurar el pago de tasas aduaneras e impuestos de importación para 
tales vehículos. Generalmente son países de fuera de Europa. 
 
España solo lo gestiona el RACE. Su precio oscila entre 160 o 260 dependiendo si se es socio 
o no. 
 
Sin querer hacer propaganda sobre ningún real club, si que sugiero que reviséis las 
condiciones del RACE para viajes de fuera de la Euro-zona o países bañados por el 
Mediterráneo. Puede ser muy interesante. 
 
 
SEGURO/PERSONAS  -  Nosotros solo llevamos el seguro como socios del RACE. Es un 
país muy sano, sin enfermedades endémicas y sin necesidad de vacuna alguna. 
Hasta el agua que se suministra en todo el país, se considera potable. 
 
Recomendable, no dejar de beber agua de las fuentes frías que existen en la mayoría de los 
sitios, sobre todo turísticos. 
 
 
SEGURO/VEHICULO  -  Ojo, en la aduana os pedirán el pago de 40 $ por una póliza de un 
mes. Revisar la pagina Web de www.cobx.org y podréis observar que Irán esta incluido, 
por medio de la carta verde, en nuestro seguro. 
 
No olvidar de llevar el recibo de pago de seguro y el original de la carta verde. 
 
 
ADUANA  - Tenemos varias aduanas, la principal es la de Barzagan por Turquía, que es la 
que usamos nosotros para entrar. 
 
Existe la que va directamente a Van/Turquía o bien se puede entrar por Armenia proviniendo 
de Georgia o por otras muchas desde otros países. 
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Si hay que poner un pero a Irán se lo ponemos a la aduana. Papeles, firmas, desinfección, 
seguro……… 7 horas al entrar y 5 horas al salir. 
 
Encontrareis una persona que os ayudará ha hacer el papeleo, no hay que decir que se le 
debe de dar algo, pero con moderación y sabiendo la renta por cápita del país. 
A la salida os preguntaran cuantos litros de diesel lleváis y os cobrarán un canon por 
exportar diesel. Calcular euro por litro. 
 
Según nos cuentan, si se sale por la misma frontera que se ha entrado, no existe el canon 
del diesel. Nosotros lo ignoramos 
 
 
INFRASTRUCTURAS  -  El estado de las carreteras es muy bueno, la mayoría son 
autopistas, ya quisiera algún país Europeo tener sus infraestructuras, aunque hay un “pero”. 
Nos vamos a encontrar con miles y miles de “badenes” para hacernos frenar y ojo que 
también hay controles de velocidad. 
 
Importante; Las autopistas son gratis para los turistas. 
 
 
TRANSPORTES  -  La red de autobuses es buena y barata y los taxis la mejor alternativa 
para moverse por las grandes ciudades, ya sea el compartido como el privado. Es el método 
que usan la mayoría de los iraníes. Fijar siempre el precio antes de arrancar y para tener una 
orientación sobre el precio basta con preguntar a cualquier persona. 
 
Nosotros tuvimos la experiencia que si el taxi nos lo gestionaba un persona de la calle, 
siempre nos salía mucho mas barato que si lo gestionábamos nosotros, sobre todo en las 
grandes ciudades. 
 
 
DIESEL -  El diesel está racionado, solo lo usan los camiones, el resto de vehículos van con 
gasolina o gas CNG, no valido para nuestras autos. 
 
Cuando llegamos a los surtidores, que hay muchísimos, nos encontraremos que necesitamos 
una tarjeta para llenar el depósito. Tarjeta que solo tienen los camioneros o algún personal 
de la misma gasolinera. 
 
El precio para los del país es de 300 riales/litro, para nosotros a 600 riales.  
Llenar el depósito nos puede costar unos 5 o 6 eurillos. Hace cinco años con un euro tenias 
suficiente. 
 
 
ECONOMIA  -  Dependían de la agricultura de auto subsistencia y de la ganadería. El 
hallazgo de grandes bolsas de petróleo y de  gas ha hecho de Irán un país rico. 
 
La guerra de Irak y el embargo internacional desde 1979, han afectado decisivamente el 
proceso de reactivación económica forzando a la moneda iraní a continuas devaluaciones. 
 
Esperamos que el desbloqueo iniciado recientemente sea rápido y les conlleve a tener una 
economía más estable. 
 
No existe la costumbre de dejar propina. 
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MONEDA  -  La moneda es el RIAL que se divide en 100 dinares. 
 
Importante; en la vida cotidiana, los iraníes casi nunca cuentan en riales, sino que utilizan 
el termino TOMÁN. El tomán equivale a 10 riales. Deberemos estar atentos para saber si el 
precio es en riales o tomanes. 
 
Por un momento nos vamos a sentir millonarios, ya que el cambio resulta desproporcionado, 
por ello no es recomendable cambiar muchos euros de golpe. 
 
Hay que tener en cuenta que vamos a encontrar muchos sitios para poder cambiar divisas, 
bancos, hoteles, casas de cambio y en las grandes ciudades, también en tiendas de 
suvenires. Dicen que el mejor cambio se obtiene en las casas de cambio.  
 
Es recomendable revisar los cambios diariamente, es una divisa muy cambiante. 
 

1 €   =   entre 35.000 y 40.000 riales 
 

Importante: no se aceptan las tarjetas de créditos. 
 
 
SEGURIDAD  - Irán es uno de los países más seguros de Asia y del mundo. Los índices de 
criminalidad son de los más bajos. Se puede andar por la noche con total tranquilidad, pero 
evidentemente es recomendable, como siempre, no hacer ostentación de grandes 
cantidades de dinero ni de joyas. Ser prudente es lo que se requiere en todos los viajes. 
 
Hemos viajado con total seguridad y hemos pernoctado sin problemas en cualquier sitio 
“ojala España o Europa fueran tan seguros. 
 
 
CLIMA  -  No hay que pensar que siempre hace calor en Irán, pues es un país con muchas 
variantes. En el mar Caspio podemos encontrar un clima templado, La temperatura en la alta 
montaña, suele ser frío, aún en período de verano y si hablamos del golfo de Omán, 
hablaremos de temperaturas extremas en verano. 
 
Nosotros lo visitamos en abril y mayo,  creemos que el mejor tiempo es en primavera, ya 
que en junio nos podremos encontraremos, en la zona del golfo de Omán, con temperatura 
elevada. 
 
 
IDIOMA  -  El idioma oficial y hablado por algo más de la mitad de la población es el farsi o 
persa, con muchas mas otras lenguas, como el azerí, la lengua armenia o el lurio. 
 
Por las zonas turísticas no hay problemas con el inglés y sino se habla, como es en nuestro 
caso, sin problemas. 
 
 
COSTUMBRES  -  Cuando se viaja hay que adaptarse a las costumbres del país de donde 
se viaje y Irán no es una excepción. En Irán rigen unas pautas de conducta muy diferentes a 
les de Europa. La Ley Islámica impone unas reglas en la forma de relacionarse, y sobre todo 
en la forma de vestir de las mujeres, que debemos de respetar. 
 
Pantalón o falda larga  -  blusa o yérsey que nos tapen las caderas, que tengan la marga ¾ 
o larga, sin escote y muy poco sinuosa y como no, pañuelo en la cabeza. 
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Si respetamos sus costumbres no tendremos problemas, es un país para ir con niños y muy 
seguro para las mujeres que viajan solas. 
 
 
RELIGIÓN  -  Aunque nos cueste creerlo, en Irán hay libertad religiosa, con lo cual las 
minorías religiosas tienen los mismo derecho que la mayoría chiita. 
 
Nosotros no somos expertos en estos temas, pero refrendamos lo que un su día dijo Indira 
Gandhi “el mundo seria mucho mejor sino existieran las religiones”. 
 
 
ANIMALES  -  Sin problemas, nosotros llevábamos a nuestra mascota.  
 
Nuestro viaje fue completado con una estancia de tres meses en Turquía y dos en Grecia. 
 
Países que ya mucho de vosotros conocéis y que es fácil encontrar información. 
 
De Irán solo podemos decir que pensamos volver, primero por que queremos ir a Arabia 
Saudita y Jordania y segundo porque nos ha llegado a lo más profundo de nuestro viejo 
corazón. Extraordinario país. 
 
Bibliografía  -  Irán de Toni Vives 
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