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• CLIMA
De Junio a Septiembre tienen lugar los monzo-
nes con abundantes lluvias. El invierno es seco 
y fresco y la primavera es calurosa, en mayo y 
junio especialmente.

• MONEDA LOCAL
Rupia. Las tarjeas de crédito (en especial Visa 
y Master Card) son aceptadas en casi todos los 
centros turísticos. Se aceptan euros y dólares 
americanos.

• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes de dos y tres clavijas.

• HORARIOS BANCOS Y COMERCIOS
Los horarios oficiales de apertura de comercios 
y oficinas gubernamentales son de 9,30 a 17,30, 
de lunes a viernes; sin embargo, en la práctica 
son más flexibles. Los bancos abren de lunes 
a viernes, de 10 a 14 horas, algunos trabajan 
también los sábados. 

• COMPRAS
Grandes posibilidades de adquirir artesanías de 
todo tipo: alfombras indias, joyas, prendas de 
vestir y textiles, pinturas, etc.

• VACUNAS
Según la OMS no es necesario ninguna vacuna pero 
en época de lluvias, es recomendable vacunarse con-
tra el cólera y seguir la profilaxis antimalárica.

• RECOMENDACIONES
En la maleta ropa ligera y de algodón, calcetines y 
un pañuelo grande para la entrada a los templos 
(es obligatorio entrar descalzo y con los hombros 
cubiertos), gorra y gafas de sol. Se recomienda 
beber únicamente agua embotellada al igual que 
pelar la fruta antes de consumirla. Lleve consigo un 
repelente contra insectos y crema protectora solar. 
Es aconsejable llevar algún medicamento contra los 
resfriados e infecciones intestinales. No abuse de 
las comidas especiadas y los primeros días coma 
alimentos tipo mediterráneos.

• NOTAS MUY IMPORTANTES
Vuelos internos India: se advierte expresamente 
que los vuelos domésticos sufren frecuentes de-
moras, cambiosy cancelaciones ante lo que nos 
vemos obligados a anunciar que la organización 
declina toda responsabilidad por estos hechos 
y no hará reembolso por la utilización de cual-
quier transporte terrestre alternativo o por la 
pérdida de alguna visita.

Tailandia
• CLIMA
Tailandia goza de un clima tropical húmedo afec-
tado por la acción de los vientos monzones, que 
varían de dirección según la estación del año. De 
abril a octubre, los vientos son en su mayoría de 
componente sureste y están cargados de hume-
dad, el resto del año estos vientos soplan desde el 
noreste. Las temperaturas son elevadas, oscilando 
entre los 25º y los 36º C bajo la influencia de vien-
tos de componente suroeste, mientras que el resto 
del año estas temperaturas oscilan entre los 13º y 
los 33º C. En el continente, a veces son más eleva-
das que en las zonas costeras, a excepción de los 
puntos de máxima altitud.

• MONEDA LOCAL 
Baht. 1 euro equivale a 40 bahts aproximadamente.

• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes planos.

• POBLACIÓN
65 millones de habitantes.

• COMPRAS
En ningún otro lugar del sudeste asiático está 
más extendida que en Tailandia la costumbre 
del regateo. Las sedas y los algodones son de 
calidad con profusión de colorido. En el terreno 
de la artesanía, los trabajos de los pueblos del 
norte son realmente buenos, bordados, lacados, 
tallas de madera y trabajos en bambú o papel de 
arroz, piedras preciosas, en particular el zafiro y 
rubíimportados de Camboya y Myanmar, piezas 
de porcelana china, cajas para betel, pinturas thai 
y tallas birmanas en madera.

• IDIOMA
El thai, una de las lenguas más antiguas y di-

ferentes a cualquier otra del sudeste asiático. 
Además se habla inglés.

• GEOGRAFÍA
Tailandia tiene forma de cabeza de elefante en 
la que la trompa sería una parte de la penín-
sula de Malasia. La cabeza ocuparía el centro 
de Indochina. Se extiende de norte a sur unos 
2.000 km. La parte más ancha del país esde 
800 km. La zona Norte es la más montañosa 
con altitudes de 2.500 m. Aquí se concentran 
la mayoría de las tribus indígenas, conocidas 
como las tribus de las montañas, en poblacio-
nes como Chiang Mai o Chian Rai. La zona del 
nordeste es la región más pobre, más virgen y 
menos desarrollada y más tranquila del país. La 
región del sur está bañada a ambos lados por 
los mares de Andarnány del Golfo de Tailandia 
con más de 2.500 km. de costas. La península 
de Malasia, las costas son arenosas al Este y 
abruptas al Oeste.

• GASTRONOMÍA
Las especialidades gastronómicas más frecuen-
tes son el“kà phàt bai kaphrao” especie de re-
vuelto de pollo con ajo, chiles verdes tiernos 
y albahaca; el “khào phàt”, plato a base de 
arroz salteado con diversos ingredientes: pe-
pino, pimientos, huevos y chile. La cerveza es 
de buena calidad y se sirve en cualquier local. 
Tienen gran variedad de frutas frescas o en 
zumo. Además se pueden probar todo tipo de 
cocinas orientales y europeas, ya que existen 
multitud de restaurantes especializados.

• NOTAS MUY IMPORTANTES
Visita incluida de Bangkok. La visita de Bangkok 
incluida en todos nuestros programas de Tailan-
dia se inicia a las 09,00 hrs.

Vietnam
• CLIMA
Ninguna época puede considerarse mejor o peor 
para viajar a Vietnam. Cuando una región es 
lluviosa, fría y húmeda, existe otra zona cálida y 
soleada. El clima de Vietnam es muy diverso por 
su longitud y orografía. En el norte el invierno es 
entre los meses de noviembre a abril, con una 
temperatura media de 16º C y un clima a menudo 
húmedo y frío. En verano, de mayo a octubre las 
temperaturas son de 30º C de media. El centro 
ofrece una combinaicón de dos tipos de clima, el 
del norte y el del surdel país. En el sur las tempe-
raturas son constantes todo el año y oscilan entre 
25-30º C. La estación seca dura desde noviembre 
a abril y la estación de las lluvias desde mayo 
a octubre. El mes más frío en Hanoi es enero y 
el más caluroso es junio. Entre julio y noviem-
bre, en las aguas del mar de China Meridional 
se forman tifones que suelen afectar al centro y 
el norte del país.

• IDIOMA
Vietnamita.

• MONEDA LOCAL
Vietnam Dong

• ROPA RECOMENDADA
Ropa cómoda de algodón, tipo sport. Un chu-
basquero y alguna prenda de abrigo.

• PROPINAS
Una pequeña propina será muy apreciada en 
hoteles y restaurantes, así como para los guías 
turísticos.

• CORRIENTE ELÉCTRICA
220/110 voltios.

• CONSEJOS ÚTILES
Se recomienda no beber líquidos sin embotellar. 
Fuera de los hoteles y restaurantes se aconseja 
no comer ningúntipo de alimento crudo e hielo 
en lasbebidas. Se recomienda llevar gafas de 
sol, protector solar y un repelente de mosquitos.

Laos
• CLIMA
El clima local es tropical y caracterizado por 
monzones; hay una temporada lluviosa de mayo 
a noviembre, seguida de una temporada seca de 
diciembre a abril.

• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Kip (LAK), que se divide 
en 100 att. Los laosianos utilizan con mayor 
frecuencia el baht tailandés o el dólar estadou-
nidense (es aconsejable llevar billetes pequeños 
que no estén estropeados). 

• ELECTRICIDAD
220 V. Los adaptadores para los enchufes eu-
ropeos estándar se encuentran fácilmente en 
las tiendas de Vientiane. Los cortes de luz son 
habituales durante la estación de lluvias y en las 
ciudades más pequeñas. Es muy recomendable, 
pues, llevar una buena linterna.

• POBLACION
Laos tiene una población de 6.677.534 (2008) lo 
cual supone una densidad de 29 hab/km². Alre-
dedor de un cuarto de la población vive en las 
regiones montañosas, el resto a lo largo del río 
Mekong y sus afluentes. Más del 78% habita en 
aldeas rurales.

• IDIOMA
La lengua oficial y dominante es lao, una len-
gua tonal del grupo lingüístico tai. En la región 
montañosa lao hablan gran variedad de lenguas 
tribales. También se habla el Francés y el Ingles.

• GEOGRAFÍA
Laos es un estado sin litoral en el sudeste de 
Asia y el paisaje, densamente arbolado, consiste, 
sobre todo, en montañas rugosas, la más alta de 
las cuales es PhuBia con 2.820 metros de altitud, 
con algunas llanuras y mesetas.El río Mekong 
forma una parte del límite occidental con Tailan-
dia, mientras que las montañas de la Cordillera 
Annamita forman la mayor parte de la frontera 
este con Vietnam.

• GASTRONOMIA
Como la comida es la marca registrada de cada 
rincón del planeta, es interesante conocer el pa-
ladar laosiano. El “pan” infaltable en la mesa es 
el khaoniaú (arroz aglutinado), es el acompaña-
miento de platos como: tammakhung (ensalada 
de papaya), mok (locro espeso de bambú y cerdo, 
envuelto en hojas de banano), lap... (ensalada de 
carne vacuna /lapcín/, pescado /lappa/, langos-
tinos /lap kung/), cínlot (bocados de carne frito) 
o ping kai (pollo asado), son platos con aromas 
característicos. Con respecto a los platos dulces 
se hace presente el khauniaú, acompañado de 
leche de coco, azúcar, frutas, e ingenio resultan 
postres como: khausankañaa (arroz preparado 
con coco acompañado de: bocados de mango o 
flan de coco), khauniaúkapmakthuadam (arroz 
con frijoless negros), makkuaithoght (bananas 
fritas), khautóm (bocados de arroz y mani), luom 
mix (leche de coco con frutas)... para más especi-
ficaciones se recomienda ir al lugar de los hechos.
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INDIA

Delhi

Agra
Jaipur

Dubai

Lo mejor de India 
y Dubai

DUUDUDUDUDUDUDUDUUUBABABABABABABABABABBB IIII

Del 01 de Abril de 2016 al 20 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A DELHI: LUNES Y VIERNES

New Delhi 
Jaipur  
Agra   
Dubai

Crowne Plaza Today /The Suryaa  5*
Royal Orchid  4*
Four Points By Sheraton 4* Sup
Samaya / Blue Bay 4*

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.375
995

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.115
775

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.275
995

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.825
1.515

Categoría A
Sup. Habitación Individual

1.595
1.300

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.025
775

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.370
1.075

Categoría B
Sup. Habitación Individual

1.195
930

65 $ NETO Por persona 
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la 
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por 
su cuenta, no están incluidos los traslados.  

100 $ NETO Por persona 
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar 
la reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la 
Visa por parte de inmigración.

Visitando: Delhi / Jaipur / Amber / Agra / Fatehpur Sikri / Dubai.

lacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), hoy convertido en museo, a con-
tinuación visitaremos el templo Birla de la 
religión Hindú, visita con el chofer, entradas 
no incluidas. Cena  y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 
hasta 1728. Una experiencia única: subi-
remos a lomos de elefantes para acceder 
hasta la cima de la colina sobre la que se 
yergue el fuerte. A continuación, visita pa-
norámica de Jaipur (que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, 
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). 
Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó, dotado 
de instrumentos diseñados por él mismo, 
de tamaño considerable, y cuya precisión es 
difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo de ma-
nuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. 
Conduciremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, 
pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de 
los Vientos), uno de los monumentos más 
conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Empera-
dor Akbar en 1569 y abandonada por su 
incapacidad para dotarla de suministro de 
agua. Los edificios de la ciudad se conser-
van de forma increíble, notablemente la 
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim 
Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Lle-
gada a Agra y check-in en el hotel. Cena  y 
alojamiento.

Día 6º: AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana, visita 
panorámica incluyendo uno de los monumen-
tos más importantes del mundo, el Taj Mahal, 
un canto al amor construido por el Empera-
dor Shah Jehan en 1630 para servir como 
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta 
maravilla arquitectónica es una proporcio-
nada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, 
el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, 
ayudados por 20.000 obreros, 17 años en cul-
minarla. A continuación, visitaremos el Fuerte 
de Agra, en pleno centro de la ciudad. Refleja 
la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Den-
tro del complejo se encuentran algunas inte-
resantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, 
el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita 
Moti Masjid. Tarde libre. Cena  y alojamiento 
en el hotel.

Día 7º: AGRA / DELHI / DUBAI 
Desayuno. Por la tarde, salida por carretera 
con destino Delhi y a la llegada, traslado 
inmediato al aeropuerto internacional para 
salir en vuelo a Dubai (Vuelo NO incluido). 
Recepción a la llegada al aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: DUBAI
Desayuno. Mañana libre para descubrir los 
encantos de esta ciudad. Por la tarde salida 
al “safari del desierto” (En el trasporte, No se 
incluye asistencia de habla hispana). Salida en 
vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. 
Recorrido de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un excitante 
trayecto por las fantásticas dunas. A conti-
nuación nos dirigiremos a nuestro Campo 
en el Desierto para degustar una Cena buffet 
oriental a base de barbacoa amenizada con 
música. Regreso a DUBAI y alojamiento. 

Día 9º: DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad de medio día, 

la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Continua-
remos por la Carretera de Jumeira pasando 
por la Mezquita de Jumeirah. Parada para 
realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único 
hotel de 7 estrellas en el mundo. Continua-
ción a la Palmera Jumeirah y tiempo libre 
en el Centro Comercial de Dubai con vistas 
al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo 
con 828 metros). Posibilidad opcionalmente 
de entrar en su interior (Suplemento según 
indicado más abajo). Regreso al hotel. En la 
noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el 
trasporte, No se incluye asistencia de habla 
hispana), tradicional barco de madera, que 
nos ofrece una impresionante vista sobre 
el complejo de rascacielos mientras disfru-
tamos de una cena buffet amenizada con 
música. Alojamiento.
 
Día 10º: DUBAI
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al 
aeropuerto.

Día 1º: DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 2º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab 
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y to-
talmente tallado a mano en su fuste; cerca 
se encuentra la Columna de Hierro, que 
ha asistido impasible a las desgracias del 
Tiempo. También conoceremos el memorial 
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, 
la Jama Masyd, construida por el Empera-
dor Mogo Shah Jahan en el S. XVII. Cerca 
se encuentra Chandni Chowk, en tiempos 
avenida imperial que el Shah Jahan gustaba 
recorrer cabalgando. Paseo en bici-riksha 
por las callejuelas del casco antiguo. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / JAIPUR
Desayuno americano. Por la mañana, salida 
por carretera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jai-
pur es quizás una de las ciudades más pin-
torescas del mundo. Fue construida según 
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo 
tratado hindú de arquitectura. Dividida en 
siete sectores rectangulares, con calles bien 
trazadas, ángulos rectos, su planificación 
es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, 
Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardiales, la ciudad está custodiada 
por un poderoso muro fortificado, con siete 
puertas. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad 
de Jaipur, donde además de un recorrido de 
orientación por la ciudad rosada sus baza-
res, podrán contemplar el Albert Hall (Pa-

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Delhi / Dubai

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Salidas del 01 Abril al 09 Mayo 2016

Salidas del 13 Mayo al 09 Septiembre 2016

Salidas del 12 Diciembre 2016 al 30 Diciembre 2016

Salidas del 12 Septiembre 2016 al 20 de Marzo 2017
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Suplemento entrada al 
BURJ KHALIFA en Dubai

Suplemento VISADO 
de EMIRATOS ARABES

New Delhi 
Jaipur  
Agra   
Dubai

The Lalit 5*                                    
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Asiana / Crown Plaza Dubai / 
Pullman JLT 5*

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitación doble con baño o ducha.
• Un total de 07 cenas según lo indicado en el programa, sin bebidas.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día en India.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Vuelo DELHI/DUBAI el día 07 del circuito
• Bebidas en las comidas
• Cualquier servicio no indicado anteriormente

10 DIAS

Precios no válidos: durante Salones y Eventos Espe-
ciales (Estas fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar) 
Fechas previstas 25 ABR/06 MAY, 05 JUL /12 JUL,12/18 
SEP, 16/23 OCT 2016 **Fechas pendientes 2017**
Cat A 60
Cat B 80
Cat C 85 
Cat D 100 
Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada 
noche que coincida la feria con la estancia del pasajero.

EMIRATOS
ÁRABES

desde

1.025$
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

INDIA: El Triangulo de Oro 
Extensión a Khajuraho y Varanasi / Extensión a Nepal

AGAGAGAGGAGGAGGGRARRARARRARRARAAAARARARARAARARAAAAARAAAAAARARARAAARAAARARARAAAAAAA

Visitando: Delhi / Jaipur / Agra / Khajuraho / Benarés / Kathmandú.

dor Mogo Shah Jahan en el S. XVII. Cerca 
se encuentra Chandni Chowk, en tiempos 
avenida imperial que el Shah Jahan gustaba 
recorrer cabalgando. Paseo en bici-riksha 
por las callejuelas del casco antiguo. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jai-
pur es quizás una de las ciudades más pin-
torescas del mundo. Fue construida según 
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo 
tratado hindú de arquitectura. Dividida en 
siete sectores rectangulares, con calles 
bien trazadas, ángulos rectos, su planifi-
cación es una maravilla del urbanismo del 
s.XVIII, Rodeada de abruptas colinas en 
tres de sus puntos cardiales, la ciudad está 
custodiada por un poderoso muro fortifi-
cado, con siete puertas. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad de Jaipur, donde 
además de un recorrido de orientación por 

la ciudad rosada sus bazares, podrán con-
templar el Albert Hall (Palacio construido 
por el maharajá de Jaipur para conmemo-
rar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy 
convertido en museo, a continuación visita-
remos el templo Birla de la religión Hindú, 
visita con el chofer, entradas no incluidas. 
Cena  y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 
hasta 1728. Una experiencia única: subi-
remos a lomos de elefantes para acceder 
hasta la cima de la colina sobre la que se 
yergue el fuerte. A continuación, visita pa-
norámica de Jaipur (que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, 
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). 
Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó, dotado 
de instrumentos diseñados por él mismo, 
de tamaño considerable, y cuya precisión es 
difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo de ma-
nuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. 
Conduciremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, 
pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de 
los Vientos), uno de los monumentos más 
conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR 
SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se 

encuentra la ciudad muerta de Fatehpur 
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 
1569 y abandonada por su incapacidad para 
dotarla de suministro de agua. Los edificios 
de la ciudad se conservan de forma increí-
ble, notablemente la mezquita Jama Masjid, 
la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y 
otros lugares. Llegada a Agra y check-in en 
el hotel. Cena  y alojamiento.

Día 6º: AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana, visita 
panorámica incluyendo uno de los monu-
mentos más importantes del mundo, el Taj 
Mahal, un canto al amor construido por 
el Emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una 
proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos veni-
dos de Persia, el Imperio Otomano, Francia 
e Italia tardaron, ayudados por 20.000 
obreros, 17 años en culminarla. A conti-
nuación, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de 
la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo 
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Dentro del complejo se en-
cuentran algunas interesantes estructuras, 
como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, 
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Tarde libre. Cena  y alojamiento en el hotel.

Día 7º: AGRA / DELHI - Salida 
Desayuno americano. Por la tarde, sa-
lida por carretera con destino Delhi y a la 
llegada, traslado inmediato al aeropuerto 
internacional para conectar con vuelo de 
regreso.

Día 1º: DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día 
Libre y alojamiento en el hotel. La moderna 
capital de la India también es una antiquí-
sima ciudad cuyos orígenes se pierden en la 
leyenda. Cientos de monumentos la ador-
nan, con su labrada y milenaria historia. 

Día 2º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab 
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y to-
talmente tallado a mano en su fuste; cerca 
se encuentra la Columna de Hierro, que 
ha asistido impasible a las desgracias del 
Tiempo. También conoceremos el memorial 
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, 
la Jama Masyd, construida por el Empera-

Del 02 de Abril de 2016 al 27 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A DELHI: LUNES Y SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 5 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con Aire Acondicionado y paseo
   en barca por el rio Ganges de Benares en la extensión de Khajurajo y Varanasi.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
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7, 10 y 13 DIAS

JJJJAJAJAJAJAJAJAJJJJJJJAJAIPIPIPIPIPIPIPPUUUURURU

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu
Srinagar

The Lalit 5*                                    
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Radisson 5*
Ramada Plaza 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*
Deluxe House Boat (2 noches) + 
Hotel 4* (1 noche)

New Delhi        
Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu
Srinagar

Crowne Plaza Today / The Suryaa 5*
Royal Orchid 4*
Four Points By Sheraton 4* Sup
Ramada 4*
Rivatas By Ideal 4*
Shanker 4*
Deluxe House Boat (3 noches)

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

795
620
120

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

695
550
100

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

1.040
900
120

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (6 almuerzos)

810
710
100

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

395
360
70

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

375
330
60

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

570
490
70

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

525
440
60

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

475
360
110

Categoría A
Sup. Habitación Individual

515
250

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

390
300
80

Categoría B
Sup. Habitación Individual

375
180

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

525
410
110

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Media Pensión (3 cenas)

420
325
80

Día 1º: AGRA / JHANSI  / ORCHA / 
KHAJURAHO 
Desayuno. Salida en tren para hacer el re-
corrido Agra-Jahnsi en el Shatapdi Express. 
Salida hacia Khajuraho, visitando en ruta 
Orcha, ciudad que apenas ha sufrido cam-
bios con el paso del tiempo. realizaremos la 
visita guiada de este pueblo, incluye la visita 
del Palacio Jehangir Mahal, el templo Cha-
tra Bhuj, y los cenotafios, iremos hasta al rio 
para sacar fotos. Continuaremos hacia Kha-
juraho por carretera. Llegada y alojamiento 
en el hotel.

Día 2º: KHAJURAHO / VARANASI 
(BENARÉS) 
Desayuno. Por la mañana visita de los tem-
plos eróticos de Khajuraho. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia Benarés. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre en 
Benarés. Alojamiento.

Día 3º: VARANASI (BENARÉS) 
Al amanecer, paseo en barco por el Ganges, 
“el río sagrado de la India”, para admirar 
los “Ghats” de incineración y contemplar 
el impresionante espectáculo que ofrecen 
los hindúes practicando sus ritos religiosos 
en las aguas del río. Regreso al hotel para 
tomar el desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el templo de Bharat Mata con su 
gran relieve de la India en mármol, el templo 
Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universi-
dad con su galería de arte y la Mezquita del 
emperador Mogol Aurangazeb. Alojamiento 
en el Hotel.

Día 4º: VARANASI / DELHI / SA-
LIDA 
Desayuno y tiempo libre en Benarés. Tras-
lado al aeropuerto y salida hacia Delhi para 
conectar con su vuelo de regreso. 

Día 1º: VARANASI (BENARÉS)  / 
KATHMANDU 
Desayuno y tiempo libre en Benarés. Tras-
lado al aeropuerto y salida hacia Kath-
mandu. Llegada y traslado al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 2º: KATHMANDU / PATAN / 
KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: 
Plaza Durbar, Palacio de Hanuman Dhoka, y 
el Templo de la “diosa viviente” o Kumari. 
También visitaremos el Templo Swambhu-
nath, estupa de 2.000 años de antigüedad. 
Almuerzo (opcional) en el Restaurante Patan 
Museum Café. Por la tarde, excursión a la ve-
cina e interesante población de Patán con su 
admirable Plaza Durbar y los templos Krishna 
Mändir y Lord Shiva. Alojamiento.

Día 3º: KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana visita de Bodh-
nath, una de las estupas más grandes del 
mundo. También visitaremos los templos 
de Pashupatinath, uno de los templos más 
importante de la religión hindú dedicado 
al dios shiva. Aquí podemos ver la incine-
ración de los cadáveres a la orilla del rio 
Bagmati.

Día 4º: KATHMANDU / DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
hacia Delhi y conexión con el vuelo de re-
greso. 

NOTA IMPORTANTE: 
Hotel no previsto en Delhi para la última noche 
al término del circuito, ya que la mayoría de los 
vuelos hacia Europa despegan a última hora de la 
noche o de madrugada. En caso de que la salida 
de su vuelo de regreso obligase a pernoctar una 
noche en Delhi le ofrecemos el suplemento con los 
traslados de llegada y salida incluidos

EXTENSION A CACHEMIRA
(Solamente opera desde Abril hasta Septiembre 2016)

Día 1º: DELHI / SRINAGAR 
Llegada a Srinagar y traslado a la casa 
barco. Por la Tarde veremos el mundial-
mente famosos Mogol jardín el Nishant 
Bagh y el Shalimar Bagh y a continuación 
visitaremos la vieja Srinagar donde visitare-
mos la mezquita Jama, la mezquita Shahi 
Hamdan y pasaremos por el mercado local. 
Cena y alojamiento en la casa barco.

Día 2º: SRINAGAR / GULMARG / 
SRINAGAR (112 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera hacia Gulmarg, Es la más bella montaña 
en verano y famoso lugar para golf course. 
Tiempo libre para disfrutar de la naturaleza 
de montaña. Por la tarde, regresamos a casa 
barco. Cena y alojamiento.

Día 3º: SRINAGAR / PAHALGAM / 
SRINAGAR (186 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salimos para ex-
cursión a Pahalgam que está a 2.240 metros 
de altura donde visitaremos campos de aza-
frán, las ruinas de Avantipur y Anantang. Pa-
halgam es más popular localidad para filmar 
películas de Bollywood. Regresamos para el 
alojamiento en el Casa barco o en el hotel 
(Según opción elegida). Cena y alojamiento.

Día 4º: SRINAGAR / DELHI
Desayuno. Pasaremos por lago Dal en Shikara 
(Un tipo de barco) para ver los canales de una 
belleza que comparamos con la Venecia de Eu-
ropa. A la hora prevista, Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida hacia Delhi y co-
nexión con el vuelo de regreso.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 días: Delhi / Delhi

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 02 Abril al 12 de Septiembre 2016

Del 17 de Septiembre 2016 al 27 de Marzo 2017

EXT. KAJURAHO Y VARANASI

Del  02 Abril al 12 de Septiembre 2016

Del 17 de Septiembre 2016 al 27 de Marzo 2017

EXT. NEPAL (4 días)

EXTENSION CACHEMIRA (4 días)

Del 02 Abril al 12 de Septiembre 2016

Del 02 Abril al 12 de Septiembre 2016

Del 17 de Septiembre 2016 al 27 de Marzo 2017

EXTENSIÓN A KHAJURAHO Y 
VARANASI (BENARÉS)

EXTENSIÓN NEPAL

- Delhi/Kathmandu y Kathmandu/Delhi
300 $ NETO Por persona  

-Delhi/Srinagar y Srinagar/Delhi
300 $ NETO Por persona  

O si toma anteriormente la extensión de 
Khajurajo y Varanasi
Khajurajo / Varanasi; Vanarasi / Delhi; Delhi/
Srinagar y Srinagar/Delhi
500 $ NETO Por persona  

O si toma anteriormente la extensión de 
Khajurajo y Varanasi
Khajurajo / Varanasi;  Vanarasi / Katmandu y 
Kathmandu / Delhi
500 $ NETO Por persona  

- Khajuraho / Varanasi / Delhi
225 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

INDIA

NEPAL

Delhi

Agra

Benarés

Khajuraho

Kathmandú

Jaipur

desde

695$
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Joyas y Templos de la India
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

se encuentra Chandni Chowk, en tiempos 
avenida imperial que el Shah Jahan gustaba 
recorrer cabalgando. Paseo en bici-riksha 
por las callejuelas del casco antiguo. Cena  
y alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI / AGRA
Desayuno. Salida temprano hacia Agra. 
Llegada a la ciudad y visita panorámica in-
cluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal, un canto 
al amor construido por el Emperador Shah 
Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla 
arquitectónica es una proporcionada obra 
maestra, íntegramente erigida en mármol 
blanco. Artesanos venidos de Persia, el Im-
perio Otomano, Francia e Italia tardaron, 
ayudados por 20.000 obreros, 17 años en 
culminarla También visitaremos el Fuerte de 
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno cen-
tro de la ciudad. Refleja la arquitectura India 
bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Je-
hangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, 

como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena  
y alojamiento.

Día 4º: AGRA / FATEHPUR SIKRI 
/ JAIPUR
Desayuno y salida hacia Jaipur (229 kms) 
visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapa-
cidad para dotarla de suministro de agua. Los 
edificios de la ciudad se conservan de forma 
increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch 
Mahal y otros lugares. Llegada a Jaipur y 
traslado al hotel. Tarde libre para actividades 
personales. Jaipur es quizás una de las ciu-
dades más pintorescas del mundo. Fue cons-
truida según los cánones del Shilpa Shastra, 
el antiguo tratado Hindú de arquitecvtura. 
Dividida en siete sectores rectangulares, con 
calles bien trazadas, ángulos rectos, su plani-
ficación es una maravilla del urbanismo del 
s.XVIII. Cena  y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capi-
tal del Estado hasta 1728. Aquí visitaremos 
el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria 
(Jai Mahal) y el Jagmandir. Una experiencia 
única: subiremos a lomos de elefantes para 
acceder hasta la cima de la colina sobre la 
que se yergue el fuerte. Por la tarde, visita 
panorámica de Jaipur (que toma su nombre 
del Maharajah Jai Singh, príncipe y astró-
nomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astro-

nómico que el propio monarca construyó, 
dotado de instrumentos diseñados por él 
mismo, de tamaño considerable, y cuya 
precisión es difícil de igualar incluso hoy 
en día. También visitaremos el Palacio del 
Maharajá, antigua residencia real y hoy en 
día museo de manuscritos, pinturas Rajput 
y Mogol y armas. Conduciremos a través 
de las zonas residenciales y de negocios de 
la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los 
monumentos más conocidos de Jaipur. Cena  
y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / PUSHKAR
Desayuno. Salida por carretera hacia Pus-
hkar. Llegada y check-in en el hotel. Por la 
tarde, visita guiada de los templos en Pus-
hkar, donde destaca el único templo dedi-
cado a Dios Brama (el Dios creador según la 
mitología Hindú) y los ghats sagrados del lago 
sagrado de pushkar. Cena y alojamiento.

Día 7º: PUSHKAR / JODHPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodh-
pur. Dejando poco a poco el desierto pedre-
goso llegada a Jodpur, la ciudad azul. Por la 
tarde, Visita de la ciudad, en la que destaca 
el Fuerte, el más importante de Rajasthan, 
el Palacio del Maharajá y el Museo Mehran-
garh. Cena y alojamiento.

Día 8º: JODHPUR / RANAKPUR
Desayuno. Visitaremos el centro de la ciu-
dad donde la torre de reloj, mercadillo, etc. 
A continuación, salida por carretera hacia 
Ranakpur para visitar el Templo Jainista de 
Adinath, construido en el siglo XV, y en el 
que se encuentran impresionantes tallas de 
mármol. Cena  y alojamiento.

Día 1º: DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día 
Libre. La moderna capital de la India tam-
bién es una antiquísima ciudad cuyos orí-
genes se pierden en la leyenda. Cientos de 
monumentos la adornan, con su labrada y 
milenaria historia. Alojamiento. 

Día 2º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab 
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y to-
talmente tallado a mano en su fuste; cerca 
se encuentra la Columna de Hierro, que 
ha asistido impasible a las desgracias del 
Tiempo. También conoceremos el memorial 
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, 
la Jama Masyd, construida por el Empera-
dor Mogo Shah Jahan en el S. XVII. Cerca 

Visitando: Delhi / Agra / Jaipur / Pushkar / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Aurangabad / Bombay.

Del 31 de Marzo 2016 al 30 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A DELHI: LUNES, JUEVES Y SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 13 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Paseo en barco por el Lago Pichola en Udaipur.
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Nueva Delhi a Ajmer y de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con
   aire acondicionado.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
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15 DIAS

JAJAIPIPUR

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Lalit / The Grand 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Marriott / The Lalit 5*
Aaran Bagh 4* Sup
ITC Welcom hotel 4*
Mana Resort 4*
Laxmi Vilas Palace 5*
Vivanta by Taj 5*
ITC Grand Central 5*

New Delhi       
Agra              
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Ramada Plaza 4*
Holiday inn / Radisson 4*
Aaran Bagh 4* Sup
Indana 4*
Kings Abode 3* Sup
Royal Retreat 4*
Rama International 5*
Fariyas Hilton 4*

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

1.960
1.595

200

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.320
2.025

215

Día 9º: RANAKPUR / UDAIPUR
Desayuno. Salida hacia Udaipur, llamada la 
“ciudad blanca”. Por la tarde tomaremos el 
ferry  para cruzar las plácidas aguas del Lago 
Pichola, veremos el atardecer y visitaremos 
el palacio-isla de Jag mandir, donde apon-
dré con la leyenda, el emperador Mughal 
Shah Jehan vivió y se inspiró para construir 
más tarde el Taj Mahal. Cena y alojamiento.

Día 10º: UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, a 
unos 20 kms de Udaipur, para visitar los 
famosos templos dedicados al dios Shiva. A 
continuación, visitaremos el City Palace, el 
palacio-museo con mayor riqueza de todo 
el Rajasthan. Después veremos el Jardín de 
doncellas, Sahelion ki Bari, donde el Maha-
rana Sangram Sigh construyo un complejo 
de jardines con fuentes y lagos para su bella 
hija. Cena y alojamiento.

Día 11º: UDAIPUR / MUMBAI 
(BOMBAY) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Mumbay. Lle-
gada y traslado al hotel. Bombay (también 
conocida bajo la forma local Mumbai) es la 
capital del estado federal de Maharashtra en 
la India y la más importante ciudad portuaria 
del subcontinente. El nombre deriva de la 
diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 
se llamó Bombay, nombre tradicional. Cena 
y alojamiento.

Día 12º: MUMBAI (BOMBAY) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, ca-
pital financiera de la India: Mani Bhawan, 
un templo Jainista y los Jardines Colgan-
tes. Panorámica de la Torre del Reloj, el 
Tribunal Supremo, la Estación Victoria y 
Fuente Flora y la puerta de la India. En 
Dhabi Ghat los lavanderos siguen prac-
ticando esta labor artesanal como hace 
siglos y las Cuevas de Elefanta. Numero-
sos edificios del casco antiguo de Bom-
bay están construido en una derivación 
regional del estilo historista. Dos de los 
monumentos de la ciudad, la Terminal 
Ferroviaria de Victoria  y los templos de 
la cueva de Elefanta, forman parte de la 
lista de Patrimonio de la Humanidad de LA 
UNESCO. Cena y alojamiento

Día 13º: MUMBAI (BOMBAY) / 
AURANGABAD
Desayuno. A la hora oportuna, tralado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Auran-
gabad. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 14º: AURANGABAD / CUEVAS 
ELLORA / AURANGABAD
Desayuno. Visita del Fuerte de Daulatabad, 
esta espectacular  Fortaleza fue construida 
en el siglo XII y la ciudad es conocida como 
la Ciudad de la fortuna¨ y de las cuevas de 
Ellora, con 300 años de antigüedad, tiene 34 

templos esculpidos en la roca. Las cuevas-
templos se dividen en tres grupos, budis-
tas, hinduistas y jainistas. Estos históricos 
monasterios, templos y centros de oración 
son el reflejo de una gran imaginación y un 
minucioso trabajo plasmado en esta obra de 
arte. Por la tarde visitaremos Bibi ka Ma-
qbara (tumba), construido en siglo XVII por 
el príncipe Azam Shah, en honor de su madre 
Dilras Bano Begam, esposa del rey Aurang-
zeb. La traducción literal de este espectacular 
monumento es ¨Tumba de la Dama¨ pero es 
mayormente conocido como el Taj Mahal de 
los pobres. Cena  y alojamiento.

Día 15º: AURANGABAD / CUE-
VAS AJANTA / MUMBAI (BOM-
BAY)
Desayuno y visita de las cuevas de Ajanta, 
son Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Fueron construidas entre los si-
glos II y VI A.c. son un total de 30 y fueron 
excavadas directamente sobre la roca en 
honor de Buda, sus interiores son deco-
rados con preciosas pinturas y es lugar de 
residencia y peregrinación de fieles del bu-
dismo. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Mumbai y conexión con el vuelo 
de regreso.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 días: Nueva Delhi / Bombay

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 31 de Marzo al  12 septiembre 2016

Del 15 de septiembre 2016 al 30 de Marzo 2017

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.250
1.810

240

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (14 almuerzos)

2.760
2.300

240

INDIA

Delhi

Agra

UdaipurRanakpur

Bombay

Aurangabad

Jaipur

Jodhpur

Pushkar

desde

1.960$
A

- Udaipur / Aurangabad / Mumbai
325 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)
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Sabores de la India y Nepal 14 DIAS

AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRARARARARARARAAARARRRAARARAAAAAAAAAA
INDIA

NEPAL

Delhi

Puskhar
Agra

Benarés

Khajuraho

Kathmandú

Jaipur

desde

1.595$

Del 03 de Abril 2016 al 26 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A DELHI: DOMINGO

New Delhi 
Pushkar
Jaipur  
Agra   
Khajuraho 
Varanasi  
Kathmandu

The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*
Aaran Bagh 4* Sup
Ramada / Royal Orchid 4*
Four Points By Shraton 5*
Ramada 4* Sup
Rivatas By Ideal 4* Sup
Shanker 4*

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.825
1.500

150
140

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.595
1.300

140
110

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

2.260
1.950

150
140

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa India (8 almuerzos)
Sup. Media Pensión en Kathmandu (4 cenas)

1.860
1.600

140
100

- Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi
500 $ NETO Por persona  

Visitando: Delhi / Pushkar / Jaipur / Agra / Khajuraho / Benarés / Kathmandú.

visita con el chofer, entradas no incluidas. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): JAIPUR / AMBER 
/ JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, la antigua capital del Es-
tado hasta 1728. Subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la 
colina. A continuación, visita panorámica 
de Jaipur. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca cons-
truyó, dotado de instrumentos diseñados 
por él mismo, de tamaño considerable, y 
cuya precisión es difícil de igualar incluso 
hoy en día. También visitaremos el Pala-
cio del Maharaja. Seguiremos a través de 
las zonas residenciales y de negocios de 
la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los 
monumentos más conocidos de Jaipur. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes):  JAIPUR / FATTE-
HPUR SIKRI / AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
(236 kms) visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su inca-
pacidad para dotarla de suministro de agua. 
Los edificios de la ciudad se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita 
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el 
Panch Mahal y otros lugares. Llegada a 
Agra. Por la tarde, visitaremos la tumba de 
Itmad-ud-Daula y el Ashram de madre Te-
resa de Calcuta, visita con el chofer, entra-
das no incluidas. Cena  y alojamiento.

Día 7º (Sábado): AGRA 
Desayuno. Temprano por la mañana, visita 
panorámica incluyendo uno de los monu-

mentos más importantes del mundo, el Taj 
Mahal, un canto al amor construido por el 
Emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. 
Esta maravilla arquitectónica es una propor-
cionada obra maestra, íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de 
Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia 
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 
años en culminarla. A continuación, visitare-
mos el Fuerte de Agra, a orillas del río Ya-
muna, en pleno centro de la ciudad. Refleja 
la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Tarde libre para actividades personales. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo): AGRA / JHANSI 
/ ORCHA / KHAJURAHO 
Desayuno. Salida para hacer el recorrido Agra-
Jahnsi en el Shatapdi Express. Llegada y salida 
hacia Khajuraho, visitando en ruta Orcha, ciu-
dad que apenas ha sufrido cambios con el paso 
del tiempo. Continuaremos por carretera hacia 
Khajuraho, 3 horas. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Lunes): KHAJURAHO / VA-
RANASI (BENARÉS)
Desayuno. Por la mañana visita de los tem-
plos eróticos de Khajuraho. Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo hacia Vanarasi 
(Benarés). Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad sagrada de Benarés 
con el templo Bharat Mata y a continuación, 
visita al río Ganges para ver la ceremonia de la 
tarde “Aarti”. Cena  y alojamiento.

Día 10º (Martes): VARANASI (BE-
NARÉS) / KATHMANDU 
Al amanecer, paseo en barco por el Ganges, 
“el río sagrado de la India”, para admirar 
los “Ghats” de incineración y contemplar el 
impresionante espectáculo que ofrecen los 
hindúes practicando sus ritos religiosos en 

las aguas del río. Regreso al hotel para tomar 
el desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
hacia Katmandú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 11º (Miércoles): KATHMANDU 
/ PATAN / KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: 
Plaza Durbar, Palacio de Hanuman Dhoka 
y el Templo de la “diosa viviente” o Kumari. 
También visitaremos el Templo Swambhunath. 
Almuerzo (opcional) en el Restaurante Patan 
Museum Café. Por la tarde, excursión a la ve-
cina e interesante población de Patán con su 
admirable Plaza Durbar y los templos Krishna 
Mändir y Lord Shiva. 
 
Día 12º (Jueves): KATHAMANDU 
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath. 
También visitaremos el templo de Pashupati-
nath, uno de los templos más importante de 
la religión hindú. Aquí podemos ver la incinera-
ción de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º (Viernes): KATHAMANDU 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar, 
mediante suplemento, excursiones faculta-
tivas a Kakshinkali, Dhulikhel o Nagorkot. 
Alojamiento en el hotel.

Día 14º (Sábado): KATHMANDU / 
DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
hacia Delhi y conexión con el vuelo de regreso.

Día 1º (Domingo): DELHI 
Llegada, asistencia  y traslado al hotel.  

Día 2º (Lunes): DELHI  
Desayuno. Visita de Viejo y la nueva Delhi. 
Nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
(s.XII); cerca se encuentra la Columna de 
Hierro. También conoceremos el memorial 
de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Templo de Loto, Palacio presidencial, Tem-
plo Sijista y una de las mezquitas más gran-
des de la India, la Jama Masyid, construida 
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el 
s.XVII. Cerca se encuentra Chandni Chowk, 
en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando. Cena 
y alojamiento en el hotel.
 
Día 3º (Martes): DELHI / PUSHKAR 
Desayuno. Salida por carretera a Pushkar. 
Por la tarde, visita de los templos en Pus-
hkar, donde destaca el único templo dedi-
cado a Dios Brama (el Dios creador según la 
mitología Hindú) y los ghats sagrados. Cena 
y alojamiento.
 
Día 4º (Miércoles): PUSHKAR / 
JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera hacia Jaipur. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad de Jaipur, donde además 
de un recorrido de orientación por la ciudad 
rosada sus bazares, podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maha-
rajá de Jaipur para conmemorar la visita del 
rey Jorge de Inglaterra). A continuación visi-
taremos el templo Birla de la religión Hindú, 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 14 días: Delhi / Delhi

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 03 Abril al 11 de Septiembre, 2016

Del 18 Septiembre 2016 al 26 de Marzo, 2017

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

New Delhi 
Pushkar
Jaipur  
Agra   
Khajuraho 
Varanasi  
Kathmandu

The Lalit 5*                                    
Aaran Bagh 4* Sup
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Radisson 5*
Ramada Plaza 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de Media pensión
   en India y de alojamiento y desayuno en Nepal.
• 8 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Viaje en tren de Nueva Delhi a Ajmer y de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con aire acondicionado.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

NOTAS IMPORTANTES
• Los vuelos a Europa normalmente salen a última hora de la tarde y permiten hacer la conexión, pero 
si por tener un vuelo reservado con horario diurno, no fuera posible hacer la conexión ese mismo día 
debería tomarse una noche adicional en Delhi y traslados al Hotel y al aeropuerto al día siguiente de 
acuerdo con su vuelo reservado.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.



27

LE
JA

N
O

 O
RI

EN
TE

: I
nd

ia

INDIA

Delhi

Agra

UdaipurRanakpur

Bombay

Benarés

Jaipur

Jodhpur

Bom

Maharashtra y Rajasthan 16 DIAS

AGAGAGAGAGRARARAARAA

desde

1.995$

- Bombay a Udaipur y Delhi a Varansai y Varanasi a Delhi
325 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

les, y los lugares de cremación. Contemplar a los 
creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats es 
una de las experiencias más extraordinarias que 
un viajero puede disfrutar en la India. Millones 
de peregrinos acuden aquí para purificarse en las 
aguas del río, asistir a antiguos ritos, consultar 
astrólogos e expulsar el Karma negativo. Anda-
remos en las callejuelas de caso antiguo. Pasare-
mos por el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, 
la Universidad Hindú Benarés. Regreso al hotel 
y desayuno. Excursión a Sarnath, la ciudad bu-
dista sepultada. Visita a las ruinas, la Stupa, el 
Templo Budista y el Museo. Cena  y alojamiento.
  
Día 14º: VARANASI / DELHI 
Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino Delhi. Llegada, 
asistencia y traslado a la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 15º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi 
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
cerca se encuentra la Columna de Hierro. Tam-
bién conoceremos el memorial de Mahatma 
Gandhi, Puerta de la India, Templo de Loto, 
Palacio presidencial, Templo Sijista y una de 
las mezquitas más grandes de la India, la Jama 
Masyid, construida por el Emperador Mogol 
Shah Jahan en el s.XVII. Cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial 
que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. 
Paseo por el bici-riksha en las callejuelas del 
casco antiguo seguido con una foto parada en 
el fuerte rojo. Cena  y alojamiento.

Día 16º: DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto internacional.

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.170
1.740

240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

1.995
1.610

200

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.790
2.360

240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.425
2.110

215

Visitando: Bombay / Udaipur / Jaisalmer / Jodhpur / Bikaner / Jaipur / Agra / Benarés / Delhi.

salmer, una de las joyas de la corona india. 
Cena  y alojamiento.

Día 6º: JAISALMER 
Desayuno. Visita a esta ciudad de antiguos 
mercaderes donde destacan la Fortaleza, los 
templos jainistas y las casas de los antiguos 
comerciantes. Por la tarde haremos una excur-
sión para ver las dunas del desierto de Thar y 
veremos la puesta de sol, que es una experien-
cia maravillosa, también realizaremos un paseo 
por camello en dunas. Cena  y alojamiento. 

Día 7º: JAISALMER / BIKANER
Desayuno y salida por carretera a Bikaner. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad y el 
Fuerte de Junagarh. Podemos visitar el templo 
de ratas para ver la ceremonia de la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 8º: BIKANER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera con destino Jaipur. La ciudad rosa del 
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciuda-
des más pintorescas del mundo. Dividida en 
siete sectores rectangulares, con calles bien 
trazadas, ángulos rectos, su planificación es 
una maravilla del urbanismo del s.XVIII. Por la 
tarde, iremos a visitar el templo Birla de la reli-
gión hindú. Haremos una foto parada en Albert 
Hall, palacio construido para alojar a príncipe 
Albert de Inglaterra durante su visita a Jaipur. 
También visitaremos el templo de monos. Cena  
y alojamiento.

Día 9º: JAIPUR / AMBER  / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital 
del Estado hasta 1728. Subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la co-
lina. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. 
Conoceremos el observatorio astronómico que 
el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo y cuya pre-
cisión es difícil de igualar incluso hoy en día. 
También visitaremos el Palacio del Maharajá, 
antigua residencia real y hoy en día museo de 
manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. 
Continuaremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pa-
sando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 

Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena  y Alojamiento.

Día 10º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA 
Desayuno y  salida hacia Agra visitando en 
ruta la ciudad muerta de Fatehpur Sikri. Los 
edificios de la ciudad se conservan de forma 
increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch 
Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. Por 
la tarde, visita panorámica incluyendo uno de 
los monumentos más importantes del mundo, 
el Taj Mahal, un canto al amor construido por 
el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. 
Cena y alojamiento.

Día 11º: AGRA / DELHI 
Desayuno y continuación de la visita de Agra. 
Visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja 
la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Den-
tro del complejo se encuentran algunas intere-
santes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el 
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti 
Masjid. A medio día traslado por carretera a 
Delhi, llegada. Cena  y alojamiento. 

Día 12º: DELHI / VARANASI (BENARES)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino Varanasi. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visitaremos el tem-
plo Bharat Mata con su gran relieve de la India 
en mármol  y a continuación, visita al río Gan-
ges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. 
Cena  y alojamiento.

Día 13º: VARANASI / SARNATH / VA-
RANASI
De madrugada, paseo en barca por el sagrado 
río Ganges para ver los “Ghats” o baños ritua-

Día 1º: MUMBAI (BOMBAY)
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al 
hotel. Bombay es la capital del estado fede-
ral de Maharashtra en la India y la más im-
portante ciudad portuaria del subcontinente. 
Alojamiento.

Día 2º: BOMBAY / UDAIPUR
Desayuno. Visita guiada de la ciudad que in-
cluirá Flora Fountain, Marine Drive, estación de 
FF.CC, la puerta de la India. A continuación, 
traslado al aeropuerto y salida en avión con el 
destino Udaipur, una de las ciudades más be-
llas de Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
  
Día 3º: UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, tem-
plos de la religión hindú fuera de Udaipur. 
También visitaremos el City Palace, el palacio-
museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 
Después veremos el Sahelion ki Bari donde el 
Maharana Sangram Singh construyo un com-
plejo de jardines. Por la tarde tomaremos el 
ferry  para cruzar las plácidas aguas del Lago 
Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el 
palacio-isla de Jag mandir. Cena y alojamiento.

Día 4º: UDAIPUR / RANAKPUR / JO-
DHPUR
Desayuno y salida por carretera a Jodhpur. En 
ruta visitaremos los famosos templos jainistas 
de Ranakpur. Continuación a  Jodhpur y por la 
tarde, visita del Fuerte de Mehrangarh, uno de 
los más impresionantes del Rajasthán. En su in-
terior conoceremos el Palacio del Maharajá y el 
Museo. Para terminar veremos Jaswant Thada. 
Cena  y alojamiento.

Día 5º: JODHPUR / JAISALMER
Desayuno y salida por carretera a Jaisalmer 
a través del desierto del Thar. Conduciendo a 
través del desierto del Thar, en la provincia 
del Rajastan, llegaremos a la ciudad de Jai-

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 16 días: Mumbai / Delhi

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 29 de Marzo al 13 de Sept. 2016

Del 17 de Sept. 2016 al 25 de Marzo 2017

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bombay 
Udaipur 
Jodhpur 
Jaisalmer 
Bikaner 
Jaipur 
Agra 
Varanasi
New Delhi

ITC Grand Central 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcomhotel 5*
Brys Fort 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada Plaza / 5*
The Lalit 5*

Bombay  
Udaipur 
Jodhpur  
Jaisalmer  
Bikaner  
Jaipur  
Agra 
Varanasi
New Delhi

Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Indana 4*
Gorbandh Palace 4* 
Gajner Palace 5*
Holiday Inn 4*
Ramada Plaza 4*
Rivatas By Idea 5*
Crowne Plaza Today / The Suryaa

Del 29 de Marzo de 2016 al 25 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A MUMBAI: MARTES Y SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa.
• 14 cenas en los hoteles según itinerario.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur.
• Paseo en camello en Sam Sand Dunas en Jaisalmer.
• Paseo en Barca por el Ganges en Varanasi.
• Paseo en Barca en el lago Pichola en Udaipur.
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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India Mágica y Nepal 12 DIAS

AAAGAGAGAAGAAAGAGAAAAGAAAAAGAGAGAAGAGRARRAAAAARAARAARARAAAAARARAARARRRARA
INDIA

NEPAL

Delhi

Mumbai

Agra

Udaipur

Kathmandú

Jaipur

desde

1.695$

Mum

- Mumbai / Udaipur  y  Delhi / Katmandu / Delhi
415 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Del 02 de Abril 2016 al 25 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A MUMBAI: SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen.
• 10 cenas en los hoteles según itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Paseo en barca en Lago Pichola en Udaipur
• Paseo en bici caro en Delhi 
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Mumbai  
Udaipur  
Jaipur 
Agra
New Delhi   
Kathmandu

Fariyas 4*
Rajputana Resort 4*
Park Regis 4* 
Mansingh / Howard 4*
Holiday Inn / Mayur Vihar 4*
Shanker 4*

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.840
1.360

190

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.695
1.290

150

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

2.140
1.670

190

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.850
1.470

175

Visitando: Mumbai / Udaipur / Jaipur / Amber / Fatehpur Sikari / Agra / Delhi / Kathmandu / Swaymbunath / Patan / Bodhnath / Pashupatinath.

hoy convertido en museo, a continuación visita-
remos el templo Birla de la religión Hindú. Cena 
y Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): JAIPUR / AMBER 
/ JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, a las 07:00 horas, 
excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: subi-
remos a lomos de elefantes para acceder hasta la 
cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. 
A continuación, visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño 
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar 
incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio 
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día 
museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno 
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Jueves): JAIPUR / FATEHPUR 
SIKARI / AGRA (236 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra vi-
sitando en ruta Fatehpur Sikri, construida por el 
Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su 
incapacidad para dotarla de suministro de agua. 
Los edificios de la ciudad se conservan de forma 
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, 
la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros 
lugares. Llegada a Agra. Por la tarde, visita pano-
rámica incluyendo uno de los monumentos más 
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto 
al amor construido por el Emperador Shah Jehan 
en 1630 para servir como mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es 
una proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de 
Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tar-
daron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en 
culminarla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): AGRA / DELHI
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Re-

fleja la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro 
del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri 
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando,  y desde allí 
subiremos a un bici-carro llamado “Riksha” que 
nos llevará, pasando por las callejuelas de vieja 
Delhi, nos dejará en la puerta de  Jama Masyid,  
una de las mezquitas más grandes de la India, 
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en 
el s.XVII.  A continuación, visitaremos la tumba 
de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva 
Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Pre-
sidencial y el parlamento. A continuación, iremos 
a visitar el templo de la religión Sikh y  nos sen-
taremos unos 10 minutos en el salón de oración 
para observar a los visitantes y escuchar la oración. 
Después, una visita a la Nueva Delhi nos permi-
tirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente 
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; 
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha 
asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni 
siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º (Domingo): DELHI / KATH-
MANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
para tomar el vuelo con destino Katmandú. Lle-
gada a la capital de Nepal y traslado al hotel.  
Tarde libre para actividades personales o para ex-
plorar. Pueden visitar el barrio turístico de Tamel 
en el que hay tiendas de todo tipo, restaurantes, 
bares, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º (Lunes): KATMANDÚ / SWA-
YMBUNATH / PATAN / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de medio día: la plaza Durbar, el antiguo barrio 

residencial real, con más de 50 templos impor-
tantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar; 
el Hanuman Dhoka, la imponente puerta de 
acceso al Palacio Real con su estatua del “dios 
mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde 
en tiempos se relajaban los hippies, para visitar la 
casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa 
viviente. Terminamos la mañana en la gran estupa 
de Swayambunath, con los ojos de Buda pintados 
en sus cuatro costados. Su ubicación sacra, sobre 
una colina, se decidió hace 2500 años, mucho 
antes del advenimiento del budismo en Nepal. 
Por la tarde, visita de Patan recorriendo la vieja 
ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Templo de 
Teleju y la estatua de Yogendra Malla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11º (Martes): KATHMANDÚ / BO-
DHNATH / PASHUPATINATH / KATH-
MANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, 
una de las estatuas más grandes del mundo. 
También visitaremos los templos de Pashupa-
tinath, uno de los templos más importantes de 
la religión Hindú, dedicada al dios Shiva. Aquí 
podemos ver la cremación de cadáveres a la orilla 
del rió Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 12º (Miércoles): KATHMANDÚ / 
DELHI
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea 
regular con destino Delhi.

Día 1º(Sábado): MUMBAI (BOMBAY)
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al hotel. 
Bombay (también conocida bajo la forma local 
Mumbai) es la capital del estado federal de Ma-
harashtra en la India y la más importante ciudad 
portuaria del subcontinente. El nombre deriva de 
la diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se 
llamó Bombay, nombre tradicional. 

Día 2º (Domingo): MUMBAI (BOMBAY) 
/ UDAIPUR 
Desayuno. Temprano por la mañana, visita guiada 
de la ciudad que incluirá Flora Fountain, Marine 
Drive, la puerta de la India y la estación Ferroviaria 
de Victoria. Salida en avión con el destino Udaipur,  
una de las ciudades más bellas de Rajasthan, ro-
deada de una muralla con cinco puertas, situada 
junto al Lago Pichola. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): UDAIPUR 
Desayuno. Excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms 
de Udaipur, dos pequeños pueblos conocidos por 
los templos dedicados al dios Shiva.  A continua-
ción, visitaremos el City Palace, el palacio-museo 
con mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después   
veremos el Sahelion ki Bari donde el Maharana 
Sangram Sigh construyo un complejo de jardines 
con fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde 
tomaremos el ferry  para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitare-
mos el palacio-isla de Jag mandir, donde apondré 
con la leyenda, el emperador Mughal Shah Jehan 
vivió y se inspiró para construir más tarde el Taj 
Mahal. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes): UDAIPUR / JAIPUR
Desayuno. A continuación salida por carretera con 
destino Jaipur. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido 
de orientación por la ciudad rosada sus bazares, 
podrán contemplar (foto parada) el Albert Hall 
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 días: Mumbai / Nueva Delhi

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 02 Abril al 10 de Septiembre, 2016

Del 17 Septiembre 2016  al 25 de Marzo 2017

Mumbai  
Udaipur  
Jaipur 
Agra
New Delhi   
Kathmandu

ITC Grand Central 5*
Royal Retrat 5*
Holiday Inn / Radisson 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
The Suryaa / Crownr Plaza Today 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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INDIA

Madurai

Allepey

Cochin

Chennail
Kanchipuram

Periyar

Kerala y Sur de la India 11 DIAS

AGAGGAGGGGGGAGGGGRARARARAARARARARARAARARARRRARRRR

desde

1.550$

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Rain Tree / Turyaa
Radisson Temple Bay
Sangam
Sangam
Taj Residency / Heritage Madurai
Spice Village
Crowne Plaza

Chennai
Mahabalipuram
Trichy
Tanjore
Madurai
Periyar
Cochin

Pride / Courtyard By Marriott
Chariots Beach Resort
Grand Gardenia
Paradise Resort
J.C. Residency 
Green Forest Resort
The Grand

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.895
1.750

170

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.550
1.420

140

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

2.275
1.995

200

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup. Media Pensión (9 cenas)

1.860
1.650

170

Visitando: Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram / Gangaikondacholapuram / Kumbakonam / Darasuram / Tanjore / Trichy / Chetinad / Madurai / Periyar

monolíticos tallados en rocas individuales. 
Podemos realizar esta visita el día siguiente 
si llegamos tarde a Mahabalipuram. Aloja-
miento en hotel.

Día 4º (Jueves): MAHABALIPU-
RAM / GANGAIKONDACHOLA-
PURAM / KUMBAKONAM
Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia 
Gangaikondacholapuram para admirar el 
Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios 
shiva, construido por el Rey Chola Rajendra I 
en el s. X, en cuyo interior se muestran bellos 
bronces, en particular una estatua de Vis-
hnu, está considerado como la culminación 
de la arquitectura clásica del sur. Llegada a 
Kumbakonam. Continuaremos visitando el 
conjunto de templo de Kumbakonam, ciu-
dad de los templos y célebre como punto de 
peregrinación a la cisterna de Mahamakan, 
que cada 12 años congrega a muchos fieles. 
Alojamiento en hotel.

Día 5º (Viernes): KUMBAKONAM 
/ DARASURAM / TANJORE / TRI-
CHY
Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo 
construido por el Raja Chola II del s. XII, 
ejemplo clásico de la arquitectura Chola; 
el Templo de Arravatesvara, del s. XII, 
con notables esculturas que decoran los 
mandapas y el contorno del templo. A 
continuación, visita del Templo de Briha-
deeshwarar, considerado el más perfecto 
templo Drávida, construido a modo de for-
taleza, que se yergue con una altura de 58 
m. y coronado con una cúpula monolítica 
de 80 toneladas. Continuación a Trichy, si-
tuada a orillas del río Cauvery, es la cuarta 
ciudad más grande de Tamil Nadu. Aloja-
miento en hotel.

Día 6º (Sábado): TRICHY / CHETI-

NAD / MADURAI 
Desayuno. Por la mañana visita de Trichy: 
subiremos al Fuerte de la Roca, a 90 m. 
sobre la ciudad y coronado por el templo 
dedicado al dios Vinayaka. Salida por carre-
tera a Madurai, antigua capital de los Pand-
yas, y centro de peregrinación y aprendizaje 
desde hace siglos, visitaremos en ruta el 
pueblo de Chettinad famoso por las man-
siones antiguas. Podemos almorzar aquí en 
algún restaurante que ofrece comida típica 
de esta región (No incluido). Continuaremos 
por carretera hacia Madurai. A su llegada a 
Madurai, check-in en el hotel. Alojamiento 
en hotel.

Día 7º (Domingo): MADURAI 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
mercadillo de flores, a continuación visita de 
la ciudad, destacando el Templo Meenakshi, 
construido por el Nayak Tirumalai, el Pala-
cio Tirumalai Nayak y el Templo Tiruparan-
kidram, que posee una enorme fachada con 
dragones azules y amarillos. Por la noche, 
opcionalmente, recomendamos asistir a una 
interesante ceremonia que tiene lugar en 
el templo, donde los sacerdotes pasean al 
dios y celebran sus ritos acompañados de 
músicos, guía y chofer disponibles para esta 
visita. Alojamiento en hotel.

Día 8º (Lunes): MADURAI / PERI-
YAR (Kerala - 146 Kms) 
Desayuno. Salida por carretera a Periyar, 
una de las más bellas reservas naturales 
de la India. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en barca en el lago Periyar rodea-
dos por un paisaje tropical. Alojamiento 

en hotel.

Día 9º (Martes):  PERIYAR / ALLE-
PPY / COCHIN  (Kerala - 166 Kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Alle-
ppy. En camino visitaremos una plantación 
de té y/o cardamomo.A la llegada a Alle-
ppy, subiremos a una barca para navegar 
en los canales a través de los backwaters. 
Continuación por carretera a Cochin, cu-
riosa ciudad portuaria compuesta por islas 
en una apacible laguna, en la que todavía 
hay huellas visibles de las antiguas coloniza-
ciones portuguesas, holandesas e inglesas.  
Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): COCHIN (Ke-
rala)
Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja 
Sinagoga Judía en Mattancherry, (cerrada 
los sábados) construida en 1568, veremos 
a los pescadores con las famosas redes de 
pescar de tipo chino, la Iglesia de San Fran-
cisco donde fue enterrado Vasco de Gama, 
el Palacio Holandés y recorreremos las calles 
del antiguo Cochin, llenas de sabor colonial. 
(La sinagoga y el Palacio Holandés quedan 
cerrados los viernes, en este caso realiza-
remos la visita el día de llegada o el día 
siguiente). Para terminar el día, veremos el 
espectáculo de danza kathakali en un teatro 
local. Además del baile vamos a poder ver 
el proceso de maquillaje de los personajes. 
Alojamiento.

Día 11º (Jueves): COCHIN
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto.

Día 1º (Lunes): CHENNAI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día 
Libre. Llegada a la antigua Madrás, capital 
de Tamil Nadu y una de las cuatros grandes 
ciudades de la India. Alojamiento en el hotel

Día 2º (Martes): CHENNAI  
Desayuno. Por la mañana, visita del Tem-
plo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado a 
Shiva. A continuación, visita del Fuerte de 
San Jorge, sede actual del gobierno Nadu, 
en su interior se encuentra el museo donde 
se encuentran recuerdos de la época britá-
nica y la compañía este de lndia; la Basílica 
de Santo Tomás en Mylapore, construida 
presumiblemente sobre la tumba del Após-
tol y que alberga las reliquias del santo. 
Terminaremos recorriendo el Paseo Marina, 
a orillas de la playa bordeada de palmeras. 
Alojamiento en hotel.

Día 3º (Miércoles): CHENNAI / 
KANCHIPURAM / MAHABALIPU-
RAM (160 Kms)
Desayuno. Salida por carretera, sobre las 
08:00, a Kanchipuram, “Ciudad de los 
1000 templos”. Entre sus templos destacan 
el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, 
Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos 
todos entre los siglos 7 y 8. Continuación 
a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete 
Pagodas”. A continuación visita del Templo 
de la Orilla, uno de los más antiguos del sur 
de la India, y del gigantesco friso monu-
mental “El descenso del Ganges”, también 
veremos el grupo de Cinco Rathas, templos 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Chennai / CochinHOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 04 Abril al 05 de Septiembre 2016

Del 12 de Septiembre 2016 al 27 de Marzo 2017

Del 04 de Abril de 2016 al 27 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A CHENNAI: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado.
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento y desayuno.
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por barco en Periyar 
• Kathakali Dance Show en Cochin
• Ceremonia Noche en templo Meenakshi en Madurai
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus


