
271 PANAVISIÓN

INDIA
NEPAL y SRI LANKA

Sus �estas, su música, sus bailes, sus tradiciones...
todo en India emana un color tan especial, 
que quien la visita, la echa de menos nada más salir de ella.

Sus perfumes, sus sedas, sus innumerables templos...
todo allí parece emanar de un cuento de hadas.

Si a esto añade, la tranquilidad y armonía de Sri Lanka, 
sin duda, encontrará en estos países un excelente
destino para sus vacaciones.

DÍA 1º (Domingo) • (Martes) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con destino 
Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2º (Lunes) • (Miércoles) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Re-
corrido por la ciudad hasta la hora de check in (14 
horas), para entrar en contacto con la capital de la 
India, Delhi. Visitaremos la parte moderna de Delhi. 
Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo 
que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro 
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y resi-
dencia oficial del Presidente de la India. Visitaremos 
también el Qutub Minar. Almuerzo. Resto de día 
libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) • (Jueves) 
DELHI
Desayuno buffet. 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.

DÍA 4º (Miércoles) • (Viernes)
DELHI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana sa-
lida hacia Agra. En ruta visitaremos el templo de loto. 
Llegada a Agra, donde 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 Mas-
jid. Traslado al hotel. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 5º (Jueves) • (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Hoy tenemos un precioso día 
por delante. Visitaremos Taj Mahal, una de siete 
maravillas del mundo. El Taj Mahal es un complejo 
de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas 
del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah 
Jahan,  de la dinastía mogola en honor a su esposa. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes) • (Domingo)
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Desayuno. A primera hora salida hacia Jaipur, visi-
tando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por 
el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti 
(famoso santo sufí de la orden chishti). Fatehpur Sikri 
fue la capital del imperio mogol durante 14 años y es 
asimismo un bello exponente de ciudad amurallada 
mogol, con zonas públicas y privadas bien diferencia-
das. Fue abandonada por la imposibilidad de dotarla 
con suministro de agua. También conoceremos el pozo 
con escaleras en Abhaneri. Almuerzo. Continuación 
del viaje hacia Jaipur. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 7º (Sábado) • (Lunes)
JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo). Visitaremos el Palacio del Ma-
haraja, antigua residencia real. También tendremos la 
posibilidad de fotografiar uno de los símbolos de la 
ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), con 
una impresionante fachada en la que puede contem-
plarse en todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo. 
Por la tarde, excursión incluida de medio día al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Así 
mismo disfrutaremos de una experiencia única: subire-
mos en elefante hasta la cima de la colina sobre la que 
se alza el fuerte. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo) • (Martes)
JAIPUR-SHAHPURA-DELHI
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura,  
donde se encuentra el palacio convertido en un her-
moso hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. 
Por la tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 9º (Lunes) • (Miércoles)
DELHI-ESPAÑA
De madrugada traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

• Guía en español durante todo el viaje

Media Pensión  1.210 e   .  Pensión Completa  1.265 e  (Tasas inc.)

9 días: en los hoteles   4****Sup   5*****Lujo

Ofertón 1: Increíble India 
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

salidas

Mayo 2 14 23

Junio 4 6 11 20 25

Julio 2 4 11 16 18 23 30

Agosto 1 6 13 15 20 27

Septiembre 3 5 10 12 17 19 24 26

Octubre 1 3 10 15 24 29 31

Noviembre 5 7 14 19 21 28

Diciembre 3 17 26

 T. Baja      T. Media      T. Alta      T. Extra 

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

KATHMANDÚ

Salidas resto de España:
(1)Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Má-
laga, tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a 
la vuelta en caso de que no haya conexión el mismo día. 
Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr

NOTAS DE INTERES:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el 
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el con-
tenido de las mismas. 

•  Por motivos operativos última noche en Delhi puede ser en un hotel de 
4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde 
Delhi a Agra. 

•  El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la 
visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish.  

•  Las comidas no incluyen las bebidas. 

•  Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos. 

•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

precios por persona en hab. doble

•  En media pensión/clase cupos/ “V”
4 

****SUP
5 

*****L

Madrid, Barcelona .......................... 865 920
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1) .......... 865 920
Spto clase “L” (2) ............................. 40 40
Spto clase “T” (2) ............................. 85 85
Spto. Habitación individual T. Extra .. 300 410
Spto. Habitación individual resto ..... 220 275
Spto. pensión completa .................. 100 115
Tasas aeropuerto ........................... 345 345
n Temporada Media ....................... 50 50
n Temporada Alta .......................... 60 60
n Temporada Extra ........................ 75 125
Visado ............................................. 90 90

Nota: Emisión billete aéreo 30 días antes de la salida. No reembolsable.
(2) Por trayecto. Las clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7-16/8.

•  Cupos y pvp garantizados con Turkish Airlines en fechas 
negritas

•  Vuelos TK con escala y buena conexión en Estambul.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas 

hoteles previstos o similares

DELHI, AGRA, JAIPUR

Ver página 273.

 el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla-
dos a los hoteles en Delhi.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: 6 desayunos buffet y 7 almuerzos.
 Pensión completa: 6 desayunos buffet, 7 almuerzos y 7 

cenas.

•  Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar y Templo de Loto.

 Jaipur
Abhaneri, Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, 
Palacio de Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos 
(exterior)

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Shahpura y su Palacio, Fetehpur Sikri, 

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.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia


