R E F. C 3305

7 días
DESDE

2.410$
R E F. C 3305.1

9 días
DESDE

3.285$
Jaipur

FECHAS DE INICIO

Diarias excepto martes
Del 01/Abr/2019 al 30/Mar/2020

India a tu alcance
(en hoteles OBEROI)
DÍA 01 - DELHI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 02 - DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de
Nueva Delhi: el Qutub Minar, una torre
gigantesca de 72 metros y la Tumba de
Humayun. Paseo por el área diplomática,
los edificios gubernamentales (Rashtrapati Bhawan o residencia del presidente
de India, el Parlamento y la Puerta de la
India). Visita de Gurudwara, el Templo de
religión Sij. Por la tarde visita de la Vieja
Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan. Paseo en un rickshaw (Taxi bicicleta
tirado por hombres) en Chandni Chowk,
uno de los bazares más antiguos de la

India. Luego, visitaremos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la
India. También, visitaremos Rajghat, el
lugar donde Gandhi fue incinerado.
DÍA 03
DELHI – AGRA
Desayuno. Por la mañana salida por
carretera hacia Agra, famosa por ser el
hogar de una de las Siete Maravillas del
Mundo, el Taj Mahal. Llegada al hotel.
Por la tarde visita del Fuerte de Agra,
un imponente fuerte en las orillas del río
Yamuna, construido por el Emperador
Akbar. Alojamiento.
DÍA 04 – AGRA
Desayuno. Por la mañana visita del
Taj Mahal, el monumento más fasci-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

Qutub Minar

CAT. ÚNICA

Delhi

The Oberoi Delhi 5*

Agra

Oberoi Amarvilas 5*

Jaipur

Oberoi Raivilas 5*

Udaipur

Oberoi Udaivilas 5*
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nante y hermoso de la India, construido por el emperador Shah Jahan en la
memoria de su reina favorita Mumtaz
Mahal. Por la tarde, vista del Taj Mahal
desde Mehtab Bagh, situado en la orilla opuesta del Taj Mahal. Más tarde,
traslado al Teatro de Kalakriti para
asistir a un espectáculo de Bollywood
(No incluido en las salidas de mayo,
junio y julio, y tampoco entre 05-09/
Nov. No corresponde reembolso). Alojamiento en el hotel.
DÍA 05 – AGRA –
FATEHPUR SIKRI – ABHANERI - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por
carretera hacia Jaipur visitando en
ruta Fatehpur Sikri, la primera ciudad
planificada de los mogoles. Almuerzo.
Continuación hacia Jaipur visitando
Abhaneri, conocida por el imponente Templo Baoris (construido en forma subterránea) y el Templo Harshay
Mata. Llegada a Jaipur, la capital del
Rajasthán, también conocida como
la “Ciudad Rosa”. Traslado al hotel y
alojamiento.
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

EL PRECIO INCLUYE

IMPORTANTE

• Hace falta visado para entrar en la India y pasaporte con validez
mínima de 6 meses.
• Habitaciones de categoría estándar en todos los hoteles.
• Franquicia de equipaje en vuelos domésticos: 15 kg.
• No es posible reservar habitación triple en este programa.
• Este programa tienen condiciones especiales de cancelación:
100% gastos 50 días antes de la llegada.

DÍA 06 – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Amber y disfrute de un paseo en elefante (sujeto a disponibilidad, en caso de
no ser posible, subida en jeep). Después,
pasaremos por el bellamente restaurado
Jal Mahal, un antiguo pabellón real del
placer. Por la tarde visita del Palacio de
la Ciudad y el museo. Pasaremos por el
Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, un
emblema de la ciudad de Jaipur. También
visita del Observatorio Astronómico. Explore los exóticos bazares de Jaipur para
descubrir la riqueza artística de la región.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 07 – JAIPUR – SAMODE –
DELHI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, salida por
carretera hacia Delhi, visitando en ruta

el Palacio de Samode. Un ejemplo espléndido de arquitectura indo-sarraceno real,
el Palacio combina lo mejor de los estilos
Hindú y Mughal. Almuerzo. Continuación
y llegada a Delhi por la tarde. Traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN UDAIPUR
VUELO UDAIPUR - DELHI INCLUIDO
DÍA 07 - JAIPUR - UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Udaipur, visitando en ruta
el templo de Nagda, famoso porque se
remonta al Siglo X y que se realizó en dos
estructuras conocidas como “Saas-Bahu”.
Almuerzo en Devi Garh, ubicado en las colinas de Aravali, el Palacio de Devi Garh del
siglo XVIII en la aldea de Delwara, constitu-

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD
INDIA A TU ALCANCE

01-15/Abr + 21/Sep-30/Mar
16/Abr-20/Sep

Cat. Única
En doble
4.025
2.410

Sup. Sgl.
3.295
1.700

ye uno de los tres pasos principales en el valle de Udaipur. Continuación hacia Udaipur,
llamada la “Venecia de Oriente” o “La ciudad
de los lagos”. Alojamiento en el hotel.
DÍA 08 – UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita del palacio de la ciudad que fue construida en
una fusión de los estilos arquitectónicos
Rajasthaní y de Mugal. Más tarde, visita
del Templo de Jagdish, dedicado al Dios
Visnú. Después, recorrido por el Lago
Fateh Sagar y visita de Sahelion-Ki-Bari
o “El Jardín de las Damas”. Por la tarde,
visita de la galería de cristal, que ha sido
aclamada como la más grande colección
privada de cristal en cualquier lugar del
mundo. Por último, crucero en barco por
el Lago Pichola con vista del Palacio Jag
Mandir. Alojamiento en el hotel.
DÍA 09 – UDAIPUR –
DELHI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Delhi (incluido) para conectar con su vuelo de salida de la India.

• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
• 2 almuerzos los días 5 y 7 del itinerario.
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en la extensión
a Udaipur.
• Asistencia por representante de
habla hispana en Delhi a la llegada.
• Traslados a la llegada/ salida, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana para todo el viaje en circuito
regular.
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER. Billete de ida y
vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri.
• Paseo en rickshaw en Chandni
Chowk.
• Billete Ida y vuelta desde aparcamiento hasta Taj Mahal en autobús electrónico.
• Entradas a los monumentos.
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
• TKT Avión Udaipur - Delhi (Programa 9 días).
• Bienvenida tradicional a la llegada
con guirnalda de pétalos de caléndula o rosa.
• 4 botellas de agua mineral por persona por día en el vehículo.
• Wi-Fi Gratis en el autocar durante
el recorrido.
• Patucos de los zapatos para visitar
el Taj Mahal, Templos, Mezquitas.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado India.
• Gastos personales y propinas.
• Bebidas en las comidas.
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
• Los billetes de cámara/video en los
monumentos.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye“.

*Precios no válidos del 19/Dic/2019 al 08/Ene/2020 ni en el periodo de Feria Pushkar (04-12/Nov). Favor consultar.

INDIA A TU ALCANCE + EXT. UDAIPUR

01-15/Abr + 21/Sep-30/Mar
16/Abr-20/Sep

Cat. Única
En doble
5.525
3.285

Sup. Sgl.
4.395
2.200

*Precios no válidos del 19/Dic/2019 al 08/Ene/2020 ni en el periodo de Feria Pushkar (04-12/Nov). Favor consultar.

CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

Jag Mandir
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