R E F. C 3240

11 días
DESDE

1.840$

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 04/Abr/2018 al 27/Mar/2019

Jaipur

Abu Dhabi e India

Abu Dhabi

DÍA 01 – ABU DHABI
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

FERIAS DUBAI
Feria ATM - 23-27/Abr
Feria GITEX – 08-14/Oct
Feria BIG 5 – 20-27/Nov
Feria Adipec – 12-15/Nov
Formula 1 – 23-25/Nov
Feria ARAB – 26/Ene – 02/Feb
Feria GULF FOOD – 25/Feb-03/Mar
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web
iremos publicando los cambios que
vayan habiendo para su consulta.

DÍA 02 – ABU DHABI
Desayuno. Visita de medio día de Abu
Dhabi. Comenzaremos con la Mezquita
Sheikh Zayed para luego dirigirnos a
ver los palacios de los jeques haciendo
una parada frente al hotel Emirates
Palace para tomar fotografías. Después
veremos la Corniche de Abu Dhabi con
sus rascacielos y el Heritage Village.
Regreso al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

Pearl Rotana 5*

Anantara Eastern Mangroves 5*

Delhi

Radisson Blu Dwarka 4*

Radisson Blu Dwarka 4*

Jaipur

Ramada4* / Four Points by
Sheraton 4*

Radisson City Centre 5*/
Holiday INN Jaipur 4*

Agra

Four Points by Sheraton 4*

Crystal Sarovar Premier 5*

Delhi

Ibis Aero City 3*SUP

Lemon Tree Aero City 4*

Abu Dhabi
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DÍA 03 – ABU DHABI – DUBAI –
ABU DHABI
Desayuno. Salida hacia Dubai para hacer una visita de día completo. Visitaremos el Barrio Bastakiya, el Fuerte Al
Fahidi y el Museo de Dubai. A continuación, cruzaremos el Creek para visitar
los mercados de especias y oro. Después veremos la Mezquita Al Farooq y
la playa de Jumeirah con el Burj Al Arab
para tomar fotografías. Finalmente pasaremos por el centro de la ciudad para
hacer una visita panorámica de los
rascacielos de Dubai, donde encontramos el Burj Khalifa, el edificio más alto
del mundo, junto al centro comercial
más grande del mundo, el Dubai Mall.
Regreso a Abu Dhabi. Alojamiento.
DÍA 04 – ABU DHABI
Desayuno. Traslado hacia el Museo
del Louvre de Abu Dhabi, diseñado por
el famoso arquitecto Jean Nouvel (entrada incluida). Al terminar, traslado
hacia el parque temático “Ferrari World

NOVEDAD

2018

Abu Dhabi”, el primer parque Ferrari del
mundo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – ABU DHABI – DELHI
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo hacia
Delhi (no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Delhi, capital de la república
de la India, está marcada por una gran
importancia histórica favorecida por su
situación estratégica en el norte de la
India. Establecida entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición facilitó el control de las rutas comerciales
que circulaban desde el noroeste hasta
las llanuras del Ganges. Alojamiento.
DÍA 06 – DELHI – SAMODE - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia
Jaipur. Haremos una parada en Samode
para visitar el famoso Palacio de
Samode, convertido hoy en hotel,
donde destaca el “Salón de los Espejos”.
Almuerzo en el palacio. Continuación
hacia Jaipur. Por la tarde, asistiremos
CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

parada para tomar fotos del Palacio de
los Vientos, convertido en emblema de
la ciudad. Tiempo libre en el mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – JAIPUR – ABHANERI FATEHPUR SIKRI – AGRA
Desayuno. Salida por carretera hacia
Abhaneri para su visita. Veremos sus monumentos medievales de los rajputs como
el pozo Chand Baori y el Templo Harshat
Mata, dedicado al dios Vishnu. Continuación por carretera para visitar la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri donde aún
se puede contemplar su magnífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e hindúes. Almuerzo. Finalmente, llegaremos a
Agra, donde visitaremos el Taj Mahal, pudiendo disfrutar de las luces del atardecer
que lo envuelven todo en un tono rojizorosado, formando un escenario idílico
para poder contemplar este espectacular
conjunto arquitectónico, considerado una
de las 7 maravillas del mundo moderno.
Cena y alojamiento.
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• Taj Mahal cerrado los viernes. En caso de coincidencia, se alterará el orden de las
visitas en Agra.
• Posibilidad de que el precio pueda sufrir alguna variación debido a las numerosas
ferias, se informará en el momento de la reserva.

a la ceremonia Aarti en el templo Birla.
Cena y alojamiento.
DÍA 07 – JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen

espectacular. Subiremos al fuerte a lomos de un elefante (cupo limitado, en su
defecto subiremos en jeep). Tras la visita, almuerzo. Por la tarde visitaremos
el Palacio del Maharajá y su museo y el
Observatorio Astronómico. Haremos una

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble/triple
Supl. Single
Trámite de visado de E.A.U. (Neto) (1)

01-15/Abr

16/Abr31/May

01/Jun15/Sep

16/Sep31/Mar

2.090
950

1.970
785

1.840
650

2.155
1.005

100

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan con fechas de ferias en Dubái.

En doble/triple

60

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
Cat. Primera Superior
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble/triple
Supl. Single
Trámite de visado de E.A.U. (Neto) (1)

01-15/Abr

16/Abr31/May

01/Jun15/Sep

16/Sep31/Mar

2.740
1.380

2.470
1.145

2.255
925

2.800
1.410

71

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBAI Y COMBINADOS

DÍA 10 – AGRA – DELHI
Desayuno. Salida por carretera hacia
Delhi. Llegada y visita del Qutub Minar,
el monumento más antiguo de Delhi,
declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación con la visita del viejo Delhi, donde veremos el Raj Ghat, que es el
monumento memorial donde Mahatma
Gandhi fue incinerado. También veremos el templo sikh de Gurdwara Bangla
Sabih. A continuación, visitaremos la
Mezquita Jamma Mashid, desde donde se puede apreciar el Fuerte Rojo de
Delhi. Paseo en rickshaw (taxi-bicicleta)
por el barrio de Chandi Chowk. Almuerzo. Por la tarde, visita del Nuevo Delhi,
donde veremos la Puerta de la India, el
Parlamento, Palacio Presidencial… etc.
Cena de despedida. Alojamiento.

ABU DHABI:
• Traslados con asistencia.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel.
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita Dubai día completo con guía
de habla hispana.
• Visita de medio día de Abu Dhabi.
• Visita Louvre + Ferrari World.
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.
INDIA:
• Alojamiento y desayuno en hoteles
señalados o similares.
• Comidas según itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Entradas para las visitas a los monumentos descritas en el itinerario.
• Subida sobre elefante hasta la
cima del fuerte Amber en Jaipur.
(Sujeto a disponibilidad)
• Paseo por rickshaw en Delhi.
• Asistencia por nuestros representantes en las llegadas y salidas a
cada lugar.
• Billete de ida y vuelta en bus electrónico desde/hasta el Taj Mahal.
• Traslados indicados.
• 2 botellas de agua mineral a diario
por persona.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visa de Abu Dhabi (ver el cuadro de
precios donde se indica el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo no
indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Abu Dhabi / Delhi.
• Visado India (es necesario pasaporte con validez meses)
• Tasa de alojamiento en Abu Dhabi,
pago directo por el cliente en el
hotel
• Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado “El
Precio Incluye “.

100

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan con fechas de ferias en Dubái.

En doble/triple

DÍA 09 – AGRA
Desayuno. Visita del Fuerte de Agra,
construido en piedra de arenisca roja
por el emperador mogol Akbar. Es un
conjunto amurallado que encierra en su
interior palacios y edificios señoriales
con estilos arquitectónicos variados.
Está rodeado de un profundo foso que
se llenaba de agua del río Yamuna.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el
Ashram de la Madre Teresa. Vuelta al
hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 11 – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios.
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