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• Precios Garantizados  

En pensión completa ���������� 1.510€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio inclu-
ye) con pensión completa, más las tasas 
aéreas (450 €) y 1 maleta por persona�

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos�

Precio de referencia  ���������� 1.590€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “T” con salida y regreso desde 
Madrid� Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(320 €) y 1 maleta por persona�

• Precios sin avión
En pensión completa �����������������������590€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es� Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor� 

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión a Agra y  Fuerte Rojo.

• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 
(pequeño Taj Mahal).

• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y 
Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y 
subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de 
la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, 
Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja 
Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.

    HOTELES PREVISTOS

Delhi (3 noches)
Lemon Tree  3*SUP

Suryaa  4*
Sheraton F. Point 4*SUP

Agra (2 noches)
Crystal Sarovar Premier  4*SUP 

Radisson Agra 5*

Jaipur (2 noches)
Hilton Jaipur  5*
Indana Palace  4*SUP 

Park Regis  3*SUP

   EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 8 desayunos, 7 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Delhi-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.   

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

    SUPLEMENTOS

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

Increíble 
India

Taj Mahal� AGRA

9 días /7 noches

   FECHAS DE SALIDA:

Junio: 21, 29
Sept: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18
Nov: 08, 15, 22
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DELHI

DELHI

SHAPURA

JAIPUR

FATEHPUR

AGRA

233 km

43 km

205 km

66 km

208 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen -Delhi
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. Delhi 
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto  y 
traslado al hotel para desayunar. Después del 
desayuno, comenzaremos nuestra visita para 
entrar en contacto con la capital de la India. 
Recorreremos la parte moderna de Delhi; Puer-
ta de la India, el arco de triunfo, conoceremos 
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del pre-
sidente de la India) y  el Qutub Minar, torre de la 
victoria de cinco plantas. Almuerzo. Tarde libre. 
Excursión opcional a Templo de Birla y  Chandi 
Chowk. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Delhi 
Desayuno. Empezaremos el día con la visita 
el Templo de Loto, conoceremos de la mano de 
nuestro guía la Vieja Delhi; la majestuosa Mez-
quita Jama Masjid, construida por el emperador 
Shah Jahan en 1656 y el Raj Ghat, el Mausoleo de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Excur-
sión opcional a Templo Akshardham y Tumba de 
Humayun. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Delhi - Agra
Desayuno. A continuación, saldremos hacia 
Agra, capital del Imperio mogol durante los si-
glos XVI-XVII. En esta maravillosa ciudad, se en-
cuentra  el majestuoso Taj Mahal, una de las siete 
maravillas del mundo. Almuerzo. Después de la 
comida, visita del impresionante Fuerte Rojo de 
Agra. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Agra
Desayuno. Por la mañana,  visitaremos el Taj 
Mahal “una visión, un sueño, un poema,  una 
maravilla”. El Taj Mahal es considerado el más 
bello ejemplo de arquitectura. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, 
conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur 
Desayuno. A primera hora de la mañana, parti-
remos destino  Jaipur, visitando en ruta Fatehpur 
Sikri, importante ciudad construida por el Em-
perador Akbar en 1569. Seguiremos con la visita 
al pozo con escalones de Abhaneri, una maravi-
lla arquitectónica. Almuerzo. Continuación de  
nuestro viaje hacia Jaipur, donde asistiremos a 
una ceremonia de AARTI en el templo hindú Bir-
la. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jaipur 
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, la cual 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, prín-
cipe y astrónomo. Visitaremos por fuera el Pala-
cio del Maharaja y  el Palacio de los Vientos con 
su impresionante fachada en la que puede con-
templarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber. 
Tendremos la oportunidad de subir en elefante 
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Jaipur - Shahpura - Delhi
Desayuno. Salida  hacia  el pueblo de Shahpura,  
donde se encuentra el  palacio de las mil y una 
noches, convertido en un hermoso hotel.  Al-
muerzo (PC) en el palacio. Visita del pueblo. Por 
la tarde llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. Delhi - Ciudad de origen
Desayuno. De madrugada, traslado al aeropuer-
to. Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso 
con destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje 
y  de nuestros servicios.

Visado obligatorio no incluido.  
Tramitación por la web:   

https://indianvisaonline.gov.in/visa/.   
Tramitación con Panavisión. Consultar 

los requisitos. 

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

India

JAIPUR
FETEHPUR

AGRA

SHAPURA

DELHI

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/080MA1

