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75Oriente para dos: Circuitos

Escocia

Oriente para DOS:1
10

Desde 5.990 $

12 Días
Visitando:  Pekin / Xian / Shanghai / Guilin / Guangzhou / Hong Kong

“Maravillas de China y Hong Kong”

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
asistencia 

• Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin en 
clase Turista

• Tren de alta velocidad Pekín/Xian y de Gullin a 
Guangzhou en clase Turista

• Billete de ferry de Guangzhou a Hong Kong 
en clase Turista.

• Alojamiento en los hoteles indicados o si-
milares

• Desayuno americano diario
• Almuerzos de comida china indicados en el 

programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• Visitas indicadas en el programa con guía de 

habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 
3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no 
mencionados como incluidos

• Tasas de aeropuerto

El Tour no incluyeNO

Día 1º: Pekin
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
de China. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: Pekin 
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo, la Plaza de 
Tian An Men, una de las mayores del mundo, la 
ciudad Prohibida y el Templo del Cielo, el Mer-
cado de Seda. Almuerzo y durante la estancia en 
Pekín asistiremos al espectáculo de Acrobacia. 
Alojamiento.

Día 3º: Pekin
Desayuno. Excursión de día completo, La Gran 
Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. Du-
rante la excursión invitaremos a los clientes a 
visitar el taller de cloiseonné. Y posteriormente 
disfrutaremos de una cena típica en la que de-
gustaremos el “Pato Laqueado”. Ese día pasa-
remos en bus a el Nido de pájaros y el Centro 
Olímpico de Natación conocido como el “Cubo 
de agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 4º: Pekin / Xian
Desayuno. A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en el famoso tren de alta veloci-
dad con destino a Xian. Llegada a Xian, capital 
de 11 Dinastías que destaca por haber sido el 
punto de partida de la milenaria “Ruta de la 
Seda”. (Posibilidad de realizar este trayecto por 
avión). Ver suplemento indicado más abajo). Lle-
gada, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: Xian
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natu-
ral, que representan un gran ejército de guerre-
ros, corceles y carros de guerra que custodian 
la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Pagoda de la pequeña Oca 
Salvaje. Después hacemos una parada cerca 
de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (sin 
subir). Traslado al hotel y Alojamiento.

Día 6º: Xian / Shanghai
Desayuno. Por la mañana de este día, tomare-

mos el vuelo con destino a Shanghai, ciudad 
portuaria directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de habitantes, es 
el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
más internacional de China. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º: Shanghai
Desayuno. Visita de medio día completo que in-
cluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín 
construido en 1557 por un oficial de la ciudad 
llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más 
espectaculares de la ciudad donde se encuen-
tran las construcciones más emblemáticos de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: Shanghai / Guilin
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo rumbo a Guilin, ciudad famosa 
por su hermosura paisajística. Traslado al hotel, 
por la tarde visitaremos la Cueva de la Flauta de 
Caña. Alojamiento.

Día 9º: Guilin / Yangshuo / Guangzhou 
(Canton)
Desayuno. En este día, realizaremos un crucero 
por el Río Li Jiang, que goza de una reputación 
mundial por “la soberana hermosura paisajís-
tica” conformada por sus cadenas de verdes 
montañas, picos de formas raras, rocas gracio-
sas y grutas fantásticas. Almuerzo de lunch box 
a bordo. El crucero terminará en Yangshuo, un 
pueblo antiguo a la orilla del Río Lijiang, donde 
hay tiempo libre para pasear por la Calle Oeste 
que es un mercado animado de artesanía china 
de Yangshuo. A la hora indicada, traslado a la 
estación de tren de Guilin y salida en tren de 
alta velocidad hacia Guangzhou. Llegada a 
Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la 
“Ciudad de Flores”, es el más importante puerto 
fluvial y ciudad comercial del sur de China. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10º: Guangzhou / Hong Kong
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Casa 
Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa 
joya arquitectónica de esculturas. Almuerzo. Por 

la tarde paseo por la Plaza Huacheng donde se 
puede ver la torre Tv (entrada no incluida) y el 
mercado Qingping y luego traslado al muelle 
“LianHua Shan” para tomar el trasbordador a 
las 18:00hrs y desembarque en el muelle “China 
Hong Kong City” de Hong Kong a las 19:50 
(horario a confirmar). Llegada a Hong Kong, 
conocida como “la Perla Oriental” y una de las 
ciudades más potenciales de Asia. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11º: Hong Kong
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: Muelle 
de pescadores Aberdeen, una próspera ciudad 
muy conocida por sus magníficos restaurantes 
flotantes, a los que se llega en lanchas de motor, 
la Bahía de Repulse, que posee una de las más 
populares y accesibles playas de Hong Kong, el 
Pico de Victoria y el puerto de Aberdeen. Alo-
jamiento.

Día 12º: Hong Kong 
Desayuno Buffet. A la hora oportuna traslado al 
aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Temporada única

Tour 12 días:
Pekin / Hong Kong

Iti ED640

Precio 2 personas 5.990

Precio por persona 2.995

$

Salidas Todos los lunes del 19 de Marzo 2018 al 11 de Marzo 2019
Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves del 22 de Marzo al 15 de Noviembre 2018

Salidas 2018 / 2019
A PEKIN: LUNES  

Suplemento salidas:
21, 28 Enero y 4 Febrero 2019 (Fiesta Primavera) $

En habitación Doble 850
Supl. Individual 850

Suplemento salidas:
Salidas del 05 al 26 de Abril 2018 y del 04 al 

25 de Octubre 2018 (Fiesta Canton) 
$

En habitación Doble 90
Supl. Individual 90

Suplemento salidas:
Salidas del 04 al 18 de Octubre 2018

(Feria Hong Kong) 
$

En habitación Doble 225
Supl. Individual 225

Suplemento opcional:
trayecto Pekin/Xian por avión el día 4 tour $

Por persona NETO 140

Sanghai

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pekin

CHINA

Ciudad Cat. Confort
Pekín International Beijing / Kuntai Royal Beijing / New 

Otani Changfugong (5*)
Xian Holiday Inn Big Goose Pagoda /

Gran Noble Xian (4* Sup)
Shanghai Guoman Shanghai/ Jinjiang Tower Shanghai / 

Courtyard By Marriott Xujiahui (5*)
Guilin Sheraton Guilin (5*)
Guangzhou Dongfang (5*)
Hong Kong Park / Harbour Plaza Metropolis (4*)

Hoteles previstos o similares

6

NOVEDAD
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Oriente para DOS: 2 “Egipto y Tierra Santa” Desde 5.340 $
15 Días
Visitando:   El Cairo / Crucero por el Nilo / Cesarea / Jerusalén / Belén / Nazaret / Tiberiades / Tel Aviv / Haifa / Galilea

Día 1º (D): El Cairo
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / Crucero Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión a Luxor. Traslado al Barco. Cena y aloja-
miento. Alojamiento.

Día 3º (M): Crucero por Nilo
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas 
incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, 
donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obe-
lisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Poste-
riormente, visita del Templo de Karnak, donde 
se han descubierto más de 18.000 estatuas. 
Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del 
Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer 
las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, 
y el Templo de Hatshepsut. (Visita Incluida en el 
Paquete Plus) Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (X): Crucero por Nilo
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya 
construcción se inicio en el 237 a.C. Navegación 
hacia Kom Ombo para visitar su templo, situado 
en una plataforma rocosa en una curva del Nilo 
dedicado al dios Horus y al dios de los coco-
drilos Sobek con sus textos grabados. Pensión 
completa a bordo.

Día 5º (J): Crucero por Nilo
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Tomaremos una faluca para dar un agradable 
paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al 
templo de Isis en la Isla de Philae. Pensión com-
pleta a bordo.

Día 6º (V): Crucero por El Nilo / El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión op-

cional en bus a Abu Simbel para visitar sus im-
presionantes templos de Ramsés II y Nefertari, 
rescatados de las profundidades del Nilo. (Vi-
sita incluida en el paquete Plus P+) Regreso a 
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 7º (S): El Cairo
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante 
este día le incluimos una visita a las mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge 
con entrada al recinto. Opcionalmente podre-
mos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciu-
dadela con almuerzo incluido (Visita Opcional y 
almuerzo incluido en el Paquete Plus). 

Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv 
Desayuno y día libre en El Cairo. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: Menfis y la ne-
crópolis de Sakkara para conocer la enorme esta-
tua tumbada de Ramses II y la pirámide de Unas. 
Barrio Copto, donde se encuentra la sinagoga. 
La ciudadela de Saladino con su gran mezquita. 
El Museo Egipcio donde se encuentra el Tesoro 
de Tutankamon y por supuesto realizar múltiples 
compras en su activo bazar de Khan el Khalili. 
A última hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado 
a nuestro hotel Alojamiento.

Día 9º (L): Tel Aviv
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada 
y Mar Muerto. Cena y alojamiento 

Día 10º (M): Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / 
Haifa / Acre / Galilea
Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia 
Cesarea, ciudad romana de la época del Rey 

Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura 
y su puerto, cuya importancia perduro hasta la 
época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, 
ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue 
hacia Haifa, situada en la ladera del Monte 
Carmel para poder disfrutar de una vista pa-
norámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus 
famosos Jardines Persas. Continuación hacia 
Acre, para visitar la ciudad fortificada de los 
Cruzados de la época medieval, desde donde 
se podrán apreciar las murallas de la ciudad 
antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Aloja-
miento en la Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y 
alojamiento en la Galilea.

Día 11º (X): Galilea / Nazareth / Tibe-
riades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y 
la Carpintería de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, 
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar 
de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. 
Luego se prosigue a Capernahum, el Ministe-
rio más importante de los últimos cuatro años 
de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la 
Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes, segunda industria más im-
portante del país. Cena y alojamiento en Galilea.

Día 12º (J): Tiberiades / Valle del Jordan 
/ Jerusalén
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del 
rio Jordán. Seguiremos viajando por el Valle 
del Jordán hasta Beit Shean, una de las prin-
cipales ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su ubicación 

geográfica ha perdurado a través de la historia 
hasta nuestros días. Visita de las excavaciones 
arqueológicas. Continuación vía Desierto de 
Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de 
Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento 
en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva y 
Belén)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jeru-
salem. Visita del Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista 
de la Universidad Hebrea de Jerusalem prosi-
guiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de 
las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario 
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al 
Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio 
a los 6 millones de judíos que perecieron en el 
Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Vi-
sita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Cena y 
alojamiento en Jerusalén

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 
Santa amurallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Oc-
cidental (Muro de las Lamentaciones), la vía 
Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, segui-
mos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. 
Cena y alojamiento en Jerusalem.

Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

2018-2019
Todos los Domingos del 25 de Febrero 2018 al 17 de Febrero 2019

Salidas 2018 / 2019
A EL CAIRO: DOMINGO  

Pensión Completa Crucero y Media Pensión en Israel. 
Incluye: Vuelos domésticos en Egipto Cairo/ Luxor y Aswan/ Cairo y Vuelo Cairo / Tel Aviv.  

Tel Aviv

10 14
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. 25 Feb / 01 Abr 08 Abr / 29 Abr 06 May / 23 Sep 30 Sep / 28 Oct. 04 Nov / 17 Feb 2019
(Excepto Navidad y fin de año)

16 Dic / 06 Ene 2019
(Navidad y fin de año)

Tour 15 días:
Egipto / Tierra Santa

Iti ED641

A
Precio 2 personas 5.990 5.660 5.340 5.560 5.680 6.300

Precio por persona 2.995 2.830 2.670 2.780 2.840 3.150

B
Precio 2 personas 6.560 6.160 5.680 5.840 6.160 6.760

Precio por persona 3.280 3.080 2.840 2.920 3.080 3.380

C
Precio 2 personas 6.960 6.480 6.480 6.680 6.560 7.160

Precio por persona 3.480 3.240 3.240 3.340 3.280 3.580

D
Precio 2 personas 7.760 7.240 7.240 7.560 7.340 7.760

Precio por persona 3.880 3.620 3.620 3.780 3.670 3.880

$

• Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y 
Aswan/Cairo y Pasajes aéreos en vuelo regular 
de El Cairo a Tel Aviv.

• Asistencia y traslados indicados en el pro-
grama.

• Crucero por el Nilo 4 días de Lunes a Viernes 
en régimen de pensión completa.

• Programa de excursiones en el crucero con 
guía local de habla hispana y entradas: presa 
alta y cantera de granito con el Obelisco In-
acabado en Aswan, templo de Sobek en Kom 
Ombo,templo de Horus en Edfu, templos de 
Luxor y Karnak. Programa de Excursiones y Vi-
sitas en Israel de acuerdo con el itinerario con 
guías locales da habla hispana.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 
El Cairo segúnopción elegida, habitaciones 
con baño o ducha. 

• Media pensión en Israel excepto la primera 
noche(6 cenas) .

• Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y 
la Esfinge. Visitas indicadas durante el tour de 
Tierra Santa con guía de habla hispana.

• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

EXTRAS
• Visita todo el día al Museo Egipcio, Mezquita, 

Ciudadela con almuerzo
• Visita al Valle de los Reyes en Luxor
• Excursión a Abu Simbel desde Aswan en Bus

8 DÍAS: CAIRO / CAIRO 300$
INCLUYE 1 COMIDA Y 3 EXTRAS

• Visado, bebidas en las comidas.
• Propinas en el crucero, son obligatorias aprox 

35$ con pago directo en el barco.

El Tour no incluyeNO

Cat. A (Primera Turista y Superior)

Ciudad Hoteles
El Cairo Grand Pyramids / Barceló
Crucero Nilo Ramadis Ii/ Nile Dolphin
Jerusalen Jerusalén Gate / Jerusalén Gold
Galilea Kibbutz Hotel 
Tiberiades Prima Too / Prima Galil / Arcadia  
Tel Aviv Sea Net / Deborah

Hoteles previstos o similares

Cat. B (Primera Superior y Primera)

Ciudad Hoteles
El Cairo Meridien Pyramids
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalen Prima Park / Rimonin Jerusalén
Galilea Kibbutz Hotel
Tiberiades Royal Plaza / Golan 
Tel Aviv Grand Beach / Mercure

Cat. D (Lujo y Primera Superior)

Ciudad Hoteles
El Cairo Cairo Centro Fairmont Nile City / Grand Nile Tower
Crucero Nilo Nile Premium (Cabina Premium) / Farah
Jerusalen   Crown Plaza 
Galilea Kibbutz Hotel (Hab. Superior)
Tiberiades Caesar
Tel Aviv Crowne Plaz

Cat. C (Lujo y Primera)

Ciudad Hoteles
El Cairo Ramsés Hilton
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalen Grand Court / Leonardo
Galilea Kibbutz Hotel (Hab. Superior)
Tiberiades Rimonin Mineral / Leonardo Club
Tel Aviv Metropolitan

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 8 del tour:

Categoría A
Supl Salidas 25/Mar, 15/Abr, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 16/Dic, 23/Dic 85
Supl Salidas 01/Abr, 23/Sep 320

Categoría B
Supl Salidas 25/Mar, 15/Abr, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 16/Dic, 23/Dic 90
Supl Salidas 01/Abr, 23/Sep 320

Categoría C
Supl Salidas 25/Mar, 15/Abr, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 16/Dic, 23/Dic 105
Supl Salidas 01/Abr, 23/Sep 320

Categoría D
Supl Salidas 25/Mar, 15/Abr, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 16/Dic, 23/Dic 125
Supl Salidas 01/Abr, 23/Sep 320

$

Massada y Mar Muerto 
Por persona (mínimo 2 personas)

130

Excursión Opcional

Haifa

ISRAEL

EGIPTO

El Cairo

Nazareth
Tel Aviv

Jerusalen

Luxor

Edfú

Kom Ombo

AswanAbu Simbel

3

2

3
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Desde 3.760 $

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

Oriente para DOS: 3

2018-2019
Todos los Lunes, Jueves y Sábados del 31 de Marzo 2018 al 30 de Marzo 2019

Salidas 2018 / 2019
A DELHI: LUNES, JUEVES Y SÁBADO 

Día 1º: Delhi
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre. 
La moderna capital de la India también es una 
antiquísima ciudad cuyos orígenes 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), gra-
cilmente 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. También conoceremos el memorial 
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, la Jama 
Masyd, construida por el Emperador 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 / Agra
Desayuno. Salida temprano hacia Agra. Llegada 
a la ciudad y 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. Esta 
maravilla arquitectónica es una proporcionada 
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 Tam-
bién 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.

Día 4º: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno y salida hacia Jaipur (229 kms) visi-
tando 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 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 ciuda-
des más pintorescas del mundo. Fue construida 
según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo 
tratado Hindú de arquitecvtura. Dividida en siete 
sectores rectangulares, con calles bien trazadas, 
ángulos rectos, su planificación 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 capital del Es-

tado hasta 1728. Aquí visitaremos el Templo 
de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) 
y el Jagmandir. Una experiencia única: subire-
mos 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 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 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. 
Conduciremos a través de las zonas residencia-
les y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), 
uno de los monumentos más conocidos de Jai-
pur. Cena y alojamiento.

Día 6º: Jaipur / Pushkar
Desayuno. Salida por carretera hacia Pushkar. 
Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde, vi-
sita guiada de los templos en Pushkar, donde 
destaca el único templo dedicado 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 Jodhpur. 

Dejando poco a poco el desierto pedregoso 
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 Mehrangarh. Cena y alo-
jamiento.

Día 8º: Jodhpur / Ranakpur
Desayuno. Visitaremos el centro de la ciudad 
donde la torre de reloj, mercadillo, etc. A con-
tinuación, salida por carretera hacia Ranakpur 
para visitar el Templo Jainista de Adinath, cons-
truido en el siglo XV, y en el que se encuentran 
impresionantes tallas de mármol. Cena y aloja-
miento.

Día 9º: Ranakpur / Udaipur
Desayuno. Salida hacia Udaipur, llamada la “ciu-
dad 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 apondré con la leyenda, 
el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se ins-
piró 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 tem-
plos 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, 
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• 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 Udai-

pur.
• 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.

El Tour incluyeSI

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Lujo Categoría B Primera/Primera Superior
New Delhi The Lalit 5* The Suryaa / Crowne Plaza Today 5* 

Agra Jaypee Palace 5* Ramada Plaza 4* 

Jaipur Marriott / The Lalit 5* Holiday Inn 4* 

Pushkar Aaran Bagh 4* Sup Aaran Bagh 4* Sup 

Jodhpur ITC Welcom hotel 4* Indana 4* 

Ranakpurt Fateh Bagh 4* Kings Abode 3* Sup 

Udaipur Laxmi Vilas Palace 5* Royal Retreat 4* 

Aurangabad Vivanta by Taj 5* Rama International 5* 

Mumbai ITC Grand Central 5* Fariyas Hilton 4*

donde el Maharana 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. Llegada 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, capital fi-
nanciera de la India: Mani Bhawan, un templo 
Jainista y los Jardines Colgantes. 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 practicando 
esta labor artesanal como hace siglos y las Cue-
vas de Elefanta. Numerosos edificios del casco 
antiguo de Bombay están construido en una de-
rivación 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 Huma-
nidad 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 gru-
pos, budistas, hinduistas y jainistas. Estos histó-
ricos monasterios, templos y centros de oración 
son el reflejo de una gran imaginación y un mi-
nucioso trabajo plasmado en esta obra de arte. 
Por la tarde visitaremos Bibi ka Maqbara (tumba), 
construido en siglo XVII por el príncipe Azam 
Shah, en honor de su madre Dilras Bano Begam, 
esposa del rey Aurangzeb. 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 / Cuevas Ajanta / 
Mumbai (Bombay)
Desayuno y visita de las cuevas de Ajanta, son 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Fueron construidas entre los siglos II y VI A.c. son 
un total de 30 y fueron excavadas directamente 
sobre la roca en honor de Buda, sus interiores son 
decorados con preciosas pinturas y es lugar de 
residencia y peregrinación de fieles del budismo. 
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 Cat. 31 Mar / 13 Sep 15 Sep / 30 Mar 2019

Tour 15 días:
New Delhi/Bombay

Iti ED642

A

Precio 2 personas 4.520 5.470

Precio por persona 2.260 2.735

B

Precio 2 personas 3.760 4.560

Precio por persona 1.880 2.280

$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Udaipur / Aurangabad / Mumbai:
300 $ NETO Por persona
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