R E F. C 4014

10 días

IMPORTANTE

DESDE

2.055$

• Hace falta visado para entrar en la
India y pasaporte con validez mínima
de 6 meses. Consulten en su país
de origen.
• Habitaciones de categoría estándar
en todos los hoteles.
• Franquicia de equipaje en vuelos
domésticos: 15 kg por maleta
facturada y 7 kg de equipaje de mano.

DELHI

LA RIQUEZA DE INDIA
DÍA 01 – BOMBAY

Al estar situado en una colina, este palacio
ofrece vistas espectaculares de la ciudad y
de las zonas vecinas. También visitaremos
el Sahelion - Ki - Bari y el Templo Jagdish.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Llegada al aeropuerto internacional de
Bombay. Alojamiento.

DÍA 02 – BOMBAY

Desayuno y visita panorámica por la
Puerta de la India, el monumento más
emblemático de la ciudad. Continuaremos
visitando el Tribunal Supremo de Bombay,
la Universidad, la Torre de reloj de Rajabhai
para continuar con el Victoria Terminus y
darnos una vuelta por el Mercado Crawford.
También tendremos la oportunidad de visitar la Haji Ali Mosque (exterior) finalizando
en la Mani Bhavan. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – UDAIPUR – JAIPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Jaipur (incluido). Llegada y traslado al hotel. Jaipur, la capital de
estado Rajasthan, mundialmente conocida
como “ciudad rosada” rodeada de hermosos
palacios, mansiones y jardines salpicados
por todo su recinto. Los palacios y fuertes
que fueron testigo de procesiones reales y
esplendores son ahora monumentos vivos.
Es una ciudad impresionante con mercados
muy coloridos. Por la tarde, visita al famoso Templo de Birla para presenciar la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.

DÍA 03 – BOMBAY – UDAIPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Udaipur (incluido). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde paseo
por el lago en servicio regular (sujeto al nivel del agua del lago. Visita alternativa de la
Galería Fateh Prakash). Cena y alojamiento.

DÍA 06 – JAIPUR

Desayuno. Visita al famoso Fuerte de Amber, subida al fuerte a lomos de elefante (sujeto de disponibilidad ). Por la tarde visita
del Palacio de la Ciudad donde se puede
ver una impresionante mezcla de arte
tradicional Rajastaní y mogol . También
se visitará el asombroso Jantar Mantar

DÍA 04 – UDAIPUR

Desayuno. Visitaremos el Palacio de la
Ciudad, un símbolo, situado en la orilla del
lago Pichola, representa una fusión de los
estilos arquitectónicos del Rajastán y mogol.
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bombay
Udaipur
Jaipur

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

The Fariyas 4*
Yois Hotel 3*sup
Ramada Jaipur 4*

The Lalit 5*
Ananta Spa & Resort 4*Sup
Radisson City Centre 4*Sup
Crystal Sarovar Premiere 5*
(Hab. Vista Taj Mahal)
Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Lemon Tree 4* (Aeropuerto)

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-15/Abr
16/Abr-15/Sep
16/Sep-31/Mar
Supl. Pensión Completa (8 almuerzos)

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En Doble Supl. Single En Doble Supl. Single
2.265
2.055
2.305

860
660
875

2.315
2.015
2.365

1.055
1.005
1.160

190

*Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov). Favor consultar.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR INDIA

VUELOS
BOMBAY - UDAIPUR - JAIPUR
INCLUIDOS

(un preciso observatorio construido en el
1726 d.C.). Posterior visita panorámica al
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos ) una
maravilla de cinco pisos con una fachada
piramidal espectacular . Depoís, uma visita
panorâmica ao Albert Hall, o museu mais
antigo do estado. Tarde libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Alojamiento.
DÍA 07 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida hacia Agra visitando en
el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los Rajputs y el Templo de Harshat Mata. Continuación para visitar la ciudad abandonada de “Fatehpur Sikri”. Continuación hacia Agra. Cena y alojamiento.

DÍA 08 – AGRA

Desayuno . A la hora indicada se visitará
o Taj Mahal . La ida y vuelta desde apar camiento se hará en autobús electrónico .
Depois , visitaremos o Templo de Manka meshwar , dedicado ao deus Shiva , e ao
Fuerte de Agra, donde los edificios dentro de
este complejo crecen de forma constante y
representan la asimilación de diferentes
culturas del período Mogol. Por la tarde, visita
al orfanato de la Madre Teresa de Calcuta .
Cena y alojamiento.

DÍA 09 – AGRA – DELHI

Desayuno . Salida por carretera a Delhi, a la
llegada visita de la antigua Delhi con la mezquita “Jama Masjid” la mezquita más grande de la India, donde después disfrutaremos
de un paseo en Rickshaw por los bazares
de Chandni Chowk. Visita panorámica del
Fuerte Rojo. También se visitará Raj Ghat y
el templo de Sikh. En Nueva Delhi visita panorámica de casa presidencial , Parlamento y
Puerta de la India. Finalmente se visitar el Qutub Minar. Cena de despedida y alojamiento.

DÍA 10 – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno . A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

• 9 noches de alojamiento en
régimen de media pensión.
• Asistencia de habla hispana a la
llegada al aeropuerto de Delhi
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana en Bombay y a partir
de Udapir hasta Delhi.
• Vuelos Bombay-Udaipur-Japiur.
• Paseo en rickshaw en Delhi.
• Subida en elefante o en jeep
desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte Amber.
• Autobús electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada
de Fatehpur Sikri y en el
Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• Paseo en lancha por el lago
Pichola en servicio compartido.
• Entradas a los monumentos
mencionados.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visado India.
• Cenas de Navidad y Fin de año.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas
incluidas.
• Visitas y excursiones no
especificadas en el itinerario.
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado
“El Precio Incluye“.
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