Oferta

SALIDAS DIARIAS
excepto sábados

INDIA 5* en PRIVADO
9 Días
(7 Noches)

Desde

1.215 €
(Tasas INCLUIDAS)

Con la colaboración de:

Salidas diarias, excepto sábados. Salidas desde Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia con LuŌhansa. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona. Tasas
de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 415 € por persona, sujetas a modificación. Condiciones según folleto Club Asia 2017/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto
LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse,
hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de
cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL022/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 03 de SepƟembre de 2018.

INDIA 5* en PRIVADO
Itinerario
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Vuelo España-Delhi-España con Lufthansa en clase turista L
· 7 noches de alojamiento + 7 desayunos + 7 Cenas sin bebidas.
· Servicios en privado con guías locales
· Traslados y visitas según programa en vehículo con aire acondicionado con Wi-Fi a bordo.
· Entradas en los monumentos.
· Paseo en bici-carro en Delhi.
· Paseo en elefante en Jaipur (o en Jeep según disponibilidad).
· Teléfono móvil en la India, con tarjeta de prepago para llamadas
locales.
· 1 botella de agua gratuita en los trayectos
· Bebida de bienvenida en uno de los hoteles
· Galletas y chocolates en la habitación en uno de los hoteles
· Tasas de aeropuerto (415 € sujetas a cambio)

Día 1. España / Delhi. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi, vía ciudad de conexión. Llegada a Delhi y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más
tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi,
para conƟnuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. Para completar
nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete de Qutub Minar
de 72 mts. de altura. Cena y alojamiento.
Día 3. Delhi. Desayuno. Visita al Templo de Loto, Templo Birla y el Templo Sikh – Gurudwara. Por la tarde, excursión al templo Akshardham

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA OFERTA

en Delhi, es un complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco. Esta
decorado con 234 columnas talladas en piedra, Ɵene más de 20.000

· Visado

esculturas y estatuas de divinidades. Cena y alojamiento.

· Bebidas, propinas, extras personales
· Cualquier otro servicio no especificado.

Día 4. Delhi / Jaipur. Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa” donde se encuentra la emblemáƟca fachada del Palacio de
los Vientos. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde, foto parada en
el Palacio Albert Hall y el Templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 5. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su
palacio forƟficado en elefante. Realizaremos foto parada en Palacio de
Viento y del Lago. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del
Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales
instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena y alojamiento.
Día 6. Jaipur / Fathepur Sikri / Agra. Desayuno. Salida por la mañana,
visita de Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en el Ɵempo. Fue
la úlƟma ciudad construida por Akbar y abandonada aparentemente

Precios por persona en habitación doble.

por falta de agua. ConƟnuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con

Precio/pax en
doble

Supl. single
(mín. 2 pax)

Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Visitaremos el jardin Mehtab

01 Abr - 19 Sep

1.215 €

385 €

20 Sep - 14 Dic

1.360 €

510 €

Salidas Fechas

Suplemento aéreo otras clases de reserva: T: 70€; S: 160 €; W: 260 €
TASAS DE AEROPUERTO INCLUIDAS (415 € sujetas a cambio)

Bagh, a la otra orilla del río Yamuna para ver el Taj Mahal, un excelente
lugar para los apasionados de fotograİa. Cena y alojamiento.
Dia 7. Agra. Desayuno. Temprano por la mañana, visita del Taj Mahal,
que con una perfección arquitectónica insuperable cauƟva a quienes lo
contemplan. Visitaremos el fuerte rojo 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. Cena y alojamiento.

Ciudades

Hoteles

Delhi
Jaipur
Agra

The Lalit 5*
Radisson 5*
Radisson 5*

Día 8. Agra / Delhi / España. Desayuno. Salida hacia Delhi. Cena y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso que sale de madrugada, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9. España. Llegada.

