R E F. C 3331

11 días
DESDE

3.635$

JAIPUR

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 26/Dic/2022

INDIA Y MALDIVAS
DÍA 01 – DELHI

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
EL PRECIO INCLUYE

INDIA
• Asistencia de habla hispana
a la llegada al aeropuerto
de Delhi.
• Traslados y visitas según
programa en vehículo con
aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla
hispana todo el recorrido.
• 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.
• Entradas en los monumentos
descritos en el itinerario.
• Ceremonia Aarti en el templo
Birla en Jaipur.
• 2 botellas de agua mineral
diarias por persona.
• Seguro de viaje.

DÍA 02 – DELHI – SAMODE – JAIPUR

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio
de Samode, transformado en hotel y que
destaca por su impresionante “Salón de
los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de Rajasthan . Por la tarde,
asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y Alojamiento.
DÍA 03 – JAIPUR

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o
en jeeps. Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai
Singh todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los
instrumentos pétreos construidos en el
s. XVIII. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los
Vientos , convertido en emblema de
la ciudad y después visita panorámica
del Museo Albert Hall , el más antiguo
del estado , ejemplo de la arquitectura
indo-sarracena . Tiempo libre en el famoso mercado local “Bazaar Bapu ”.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI – AGRA

Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos medievales de los

rajputs como el pozo Chand Baori y el
Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. Continuación por carretera para
visitar la ciudad abandonada de Fatehpur
Sikri. Almuerzo en restaurante local. Continuación a Agra. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – AGRA

Desayuno. A la hora indicada salida para
visitar el Taj Mahal, considerado una de
las 7 maravillas del mundo moderno .
Después , visitaremos el templo Manka meshwar , dedicado al dios Shiva y el
Fuerte de Agra, un conjunto amurallado
que encierra en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectó nicos que varían desde la complejidad de
lo construido
por Akbar hasta la
simplicidad de lo construido por su nieto
Shah Jahan.

MALDIVAS
• Traslados de llegada y salida
en hidroavión.
• 4 noches en régimen de todo
incluido en el hotel.
• Seguro de viaje.
AGRA
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ESPECIAL NOVIOS

ESPECIAL NOVIOS
• Upgrade a habitación superior a la
llegada al primer hotel o donde sea
posible, siempre bajo disponibilidad.
• Detalle en habitación a su llegada.

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.

IMPORTANTE

MALDIVAS

• Hace falta visado para
entrar en la India.
Consultar en sus países
trámites para
su obtención.

DÍA 06 – AGRA – DELHI

Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada
se procederá a realizar la visita combinada de la antigua y nueva Delhi, Comenzaremos con la visita a la mezquita
“Jama Masjid ”. Después daremos un
paseo en Rick - shaw por los bazares
de Chandni Chowk . Visita panorámica
del fuerte rojo . Tam - bién visitaremos
Raj Ghat y el templo de Sikh. Almuerzo
en un restaurante local. Continuaremos
por el Nuevo Delhi , con la visita
panorámica de la casa presi- dencial ,
Parlamento y Puerta de la India .
También se visitará el Qutub Minar, de
- clarado Patrimonio de la Humanidad
en 1993 Tarde libre para exploorar el
mercado de Connaught . Cena de despedida. Alojamiento.
DÍA 07 – DELHI – MALDIVAS

Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Male (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Régimen de todo incluido.
Alojamiento.

DÍAS 08 AL 10 – MALDIVAS

Días libres a plena disposición de los clientes.
Régimen de todo incluido. Alojamiento.

DÍA 11 – MALDIVAS – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

ESPECIAL NOVIOS

• Pasaporte con validez
mínima de 6 meses.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelo Delhi/Male.
• Gastos personales, 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 “.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

16/Abr-20/Sep

En doble
3.950
3.635

En doble
4.290
3.860

21/Sep-26/Dic

4.115

01-15/Abr

4.455

Vuelo Delhi / Malé (Neto)**

295

* Precios no válidos del 19/Dic/2021 al 05/Ene/2022 ni en el periodo de Feria Pushkar (11-19/Nov). Favor consultar.
** Precio neto y aproximado, a reconfirmar en el momento de la reserva.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Delhi
Jaipur

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Crown Plaza Mayur Vihar 4*

The Leela Ambience Convention 5*

Ramada Jaipur 4*

Radisson City Centre 4*Sup

Agra

Crystal Sarovar Premiere 5*

Crystal Sarovar Premiere 5* (Hab. Vista Taj Mahal)

Delhi

Lemon Tree Aerocity 4* (Aeropuerto)

Pride Plaza Aerocity 5* (Aeropuerto)

Maldivas

Cocoon Maldives 5* (Beach Villa)
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