VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Gran Tour de la India
Delhi (4n), Agra (2n), Jaipur (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaisalmer (2n), Benarés (1n)

16 días 14 noches 21 visitas,

Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Minarete de Qutub -Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber
Palacio de Udaipur - Hawa Mahal - Fatehpur Sikri - Benarés - Fuerte de Jaisalmer
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.
Cena a bordo

Opc. 1: M. Pensión
Cena a bordo

Noche a bordo

2
Desayuno
Delhi
Puerta de India
		 Almuerzo
		 Cena

Desayuno
Puerta de India
Almuerzo
–

3
Desayuno
Delhi
Visita a la Vieja Delhi
		
Almuerzo
		 Cena

Desayuno
Visita a la Vieja Delhi
Almuerzo
–

4
Desayuno
Agra
Almuerzo
		
Fuerte Rojo
		 Cena

Desayuno
Almuerzo
Fuerte Rojo
–

5
Agra
		

Desayuno
Taj Mahal
Almuerzo -Cena

6

Desayuno
Fatehpur Sikri
Almuerzo
Jaipur
Ceremonia AARTI
		 Cena

7
Jaipur
		

8
Jaipur
Udaipur

Desayuno
Fuerte Amber en elefante
Almuerzo

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
–

Desayuno
Udaipur
Visita de la ciudad
		 Almuerzo
		
Excursión a Eklingji y Nagda
		 Cena

10
11
Jodhpur
Jaisalmer

Desayuno
Templo de Adinath
Almuerzo

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
–

Desayuno
Jaisalmer
Fuerte de Jaisalmer
		 Almuerzo
		 Cena
Jaisalmer
Delhi

Desayuno
Cena

14
Desayuno
Delhi
Visita de los Templos
Benarés
Almuerzo
		 Cena
15
Benarés
Delhi

16
Benarés

Desayuno
Visita de la ciudad
Almuerzo
Excursión a Eklingji y Nagda
–

Desayuno
Templo de Adinath
Almuerzo -Cena

12

13

Desayuno
Almuerzo
Ceremonia AARTI
–

Desayuno
Fuerte Amber en elefante
Almuerzo - Cena

9

Ranakpur
Jodhpur

Desayuno
Taj Mahal
Almuerzo

Desayuno
Fuerte de Jaisalmer
Almuerzo
–
Desayuno
–
Desayuno
Visita de los Templos
Almuerzo
–

Paseo por el Ganges
Desayuno
Cena a bordo

Paseo por el Ganges
Desayuno
Cena a bordo

Llegada a España

Llegada a España

Día 1º (Domingo)

Ciudad de origen - Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en avión de la compañía aérea
Lufthansa, Air France, KLM con destino Delhi
(vía ciudad de conexión). Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes)

Delhi
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Puerta
de la India, en el otro Rashtrapati Bhawan,
maravillosa estructura y residencia oficial del
Presidente de la India. Visitaremos también el
Qutub Minar es el alminar de ladrillos más alto
del mundo, siendo el monumento islámico más
antiguo de Delhi. Almuerzo. Resto de Día libre.
Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 3º (Martes)

Delhi
Desayuno. A continuación tenemos incluido
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid. Visitaremos
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma
Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol
negro que marca el lugar en el que Gandhi fue
incinerado el 31 de enero de 1948. Almuerzo.
Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

sufí de la orden chishti). Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que comparte espacio con el templo
de Harshat Mata. Almuerzo. Continuación del
viaje hacia Jaipur. Asistiremos una ceremonia
de AARTI en el templo hindú Birla. Cena (opc.
PC) y alojamiento.

Día 7º (Sábado)
Jaipur
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Así mismo disfrutaremos de
una experiencia única: subiremos en elefante
hasta la cima de la colina sobre la que se alza
el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del
Maharaja, antigua residencia real. También tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno
de los símbolos de la ciudad, el Palacio de los
Vientos (exterior). Cena (opc. PC). Alojamiento.
Día 8º (Domingo)

Jaipur - Udaipur
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Udaipur, conocida también con el sobrenombre de
“Venecia del Este”. Almuerzo en ruta. Llegada y
traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento
Día 9º (Lunes)

Día 4º (Miércoles)

Udaipur

Delhi-Agra

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita
de la ciudad. Nuestra primera parada es el Palacio de la Ciudad, el palacio-museo con mayor
riqueza de todo el Rajasthán. A continuación
veremos el Sahelion ki Bari el complejo de preciosos jardines con fuentes y lagos. Almuerzo.
Por la tarde excursión a Eklingji y Nagda , dos
pequeños pueblos conocidos por los templos
dedicados al Dios Shiva. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad,
se encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de
las siete maravillas del mundo. Almuerzo en
restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla
oeste del río Yamuna, y construido entre 1565 y
1573. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (2) y alojamiento.

Día 10º (Martes)
Día 5º (Jueves)

Udaipur - Ranakpur- Jodhpur

Agra: Taj Mahal: “una visión, un sueño, un
poema, una maravilla”

Desayuno. Salida a Jodhpur visitando en el Camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el
mayor complejo jainista de la India y uno de los
cinco lugares santos de esta religión. Veremos
el exquisito Templo de Adinath del siglo XV, formado por 29 salas y más de 1400 pilares, todos
ellos magníficamente tallados y diferentes
entre sí. Almuerzo. Continuación de viaje hacia
Jodhpur, antigua capital del estado de Marwar
fundada en el año 1459. Llegada al hotel. Cena
(opc. PC) y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas
modernas del mundo, un canto al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Almuerzo. Resto de día libre. Cena (opc.
PC). Alojamiento.
Día 6º (Viernes)

Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida
hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri,
ciudad construida por el Emperador Akbar en
1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo
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Día 11º (Miércoles)

Jodhpur - Jaisalmer
Desayuno. Por la mañana salida a Jaisalmer,
situada en pleno desierto del Thar, una de las

DELHI

NEPAL

Jaisalmer
Agra

Jaipur

Fatehpur

Jodhpur
Ranakpur
Udaipur

joyas de India, una ciudad mágica con edificios
exquisitos realizados en piedra y madera. Almuerzo. Llegada y continuación al hotel. Cena
(opc. PC) y alojamiento.
Día 12º (Jueves)

Jaisalmer
Desayuno. Empezaremos el día con la visita
al Fuerte de Jaisalmer, la fortaleza habitada
más antigua del mundo que tiene unos de
los más impresionantes havelis (mansiones).
Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a las
Dunas de arena de Khuri, para realizar un pequeño safari en camello, visitando un pueblo
típico del desierto rajastaní. Regreso al hotel.
Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 13º (Viernes)

Jaisalmer - Delhi
Viaje en avión
Desayuno. A la hora prevista, traslado el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Delhi. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. Cena (opc.
PC) y alojamiento.
Día 14º (Sábado)

Delhi - Benarés
Viaje en avión
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Benarés.
A continuación tour por la ciudad de Benarés,
donde podremos ver los diversos templos de
esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, el
Templo Durga, Tulsi Manas mandir y la Universidad Hindú de Banaras. Nos acercaremos
a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti
(ceremonia de adoración al río), inconfundible
e única. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena (opc.
PC) y alojamiento.
Día 15º (Domingo)

Benarés - Delhi - Ciudad de origen
Viaje en avión
Hoy madrugaremos para ver la espectacular
salida del sol desde un barco sobre el Ganges.
Después de contemplar este espectáculo único
regresaremos al hotel para tomar el desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para
salir en vuelo doméstico con destino Delhi.
Llegada al aeropuerto de Delhi y conexión con
vuelo internacional con destino a su ciudad de
origen (vía ciudad de conexión). Cena y noche
a bordo.
Día 16º (Lunes)

Ciudad de origen
Después de noche a bordo, llegada a su ciudad
de origen, (vía ciudad de conexión).

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero (21)
Febrero (21)
Marzo (21)

5

12

19

26

2

9

16

23

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

6

13

20

10

17

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

30

29

Radisson****

Ciudad

radissonblu.com

Trident*****

Ciudad

tridenthotels.com

Jodhpur

Sarovar Park Plaza****

Ciudad

sarovarhotels.com

Jaisalmer

Radisson*****

Ciudad

Desert Palace****

Ciudad

goibibo.com

Fort Rajwada*****

Ciudad

fortrajwada.com

Benarés

Rivatas****

2.465 €
Hoteles 5***** ..................... 2.630 €
Hoteles 4****Sup....................
L

• Estos precios son por persona y están
basados en vuelos Lufthansa clase “L”
Además de los vuelos se incluyen las tasas
aéreas (415 € aprox.), 1 maleta por persona y
los servicios de tierra indicados para la opción
1, en hoteles de 4**** en habitación doble,
media pensión.

Asistencia de nuestro personal en los
aeropuertos y traslados a los hoteles en Delhi
y Udaipur.
Tour exclusivo, acompañamiento de uno de
nuestros guías expertos en India (ver notas).
Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
Hoteles: 14 noches de alojamiento en
habitación doble.
Régimen de comidas incluido:
Media pensión: Desayuno y 12 almuerzos.
Pensión completa: desayuno, 12 almuerzos y
13 cenas.
Visitas incluidas:
Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi,
Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, Qutub
Minar, Mezquita Jama Masjid, Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi.
Agra: Taj Mahal.
Jaipur: Palacio de Maharaja, Palacio de
los Vientos (exterior), Fuerte Amber, Pozo
Abheneri.
Udaipur: Palacio de la Ciudad, Sahelion Ki Bari,
Ekling Ji y Naqda.

Ciudad

Precio sin avión		
4****Sup 5*****L

Ranakpur: Templo de Adinath.

Ciudad

Opción 1...............................
Opción 2..............................

Jodhpur: Fuerte de Mehrangarh, Jaswant
Thada.

rivatas.com

Radisson*****

Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
Ciudad de origen - Delhi - Ciudad de origen.
Delhi - Udaipur.

Precio base de referencia

Delhi, Agra, Jaipur (Ver pág. 103)
Udaipur

INCLUIDO EN EL TOUR

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier
destino varian constantemente en función
de la ocupación del avión, del aeropuerto de
salida y de la fecha de reserva.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier
aeropuerto de España, ordenados de menor
a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de
referencia.

HOTELES PREVISTOS

Benarés

Orcha

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

Jhansi

radissonblu.com

1.735

1.900

1.930

2.110

Los vuelos Delhi-Jaiselmer y Delhi-Benarés-Delhi
están incluidos en estos precios sin avión.

Otras opciones		
4****Sup 5*****L
Opción 2: spto. sobre 1.......

195

Suplementos por persona.. 4****

Sup

NOTAS DE INTERÉS
•P
 recios de salidas con tarifa dinámica basados
en 6 personas. Ver apartado de precios para ver
los suplementos posibles.
•E
 l orden de las visitas podría modificarse
respetando siempre el contenido de las
mismas.
•V
 isado India: desde 10 $ a través de la página
web indiavisaonline.gov.in. Gestión de visado a
través de Panavisión: 140 €. Rogamos consultar
los requisitos.

Habitación individual.............
Habitación indiv. Temp. Alta..
6 - 9 pax.................................
4 - 5 pax.................................
2 - 3 pax.................................
• T. Media..............................
• T. Alta..................................
• T. Extra................................

•G
 uía acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido desde Delhi a Jaisalmer y guías
locales en el resto de las ciudades.
•L
 os vuelos domésticos en India pueden sufrir
cambios y cancelaciones. Ello puede originar
modificaciones en el itinerario previsto o en el
orden de las visitas programadas.

5*****L

440

595

630

940

30

30

170

170

400

400

40

50

120

200

190

335

Ver en págs. 131 extensiones
desde Delhi a:
Nepal, Tailandia.
No válidas para fechas en negrita (cupos).

•L
 os vuelos domésticos en India están sujetos
a disponibilidad con posibles suplementos
aéreos que se indicarán en la confirmación de
la reserva.
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Otras visitas y atractivos incluidos:
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal. Paseo por “rickshaw” en
Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar (Debido
a la nueva regulación impuesta, no se puede
garantizar al 100%). Debido al Festival Navrata,
están suspendidos del 10 al 20 de octubre.
Seguro de viaje Axa.
Tasas aéreas y carburante.

