Encantos de la India con Maldivas o Goa
Delhi (3n/2n), Jaipur (2n), Agra (2n), Maldivas (4n), Goa (3n), Bombay (1n)

12 ó 14 días 10 visitas 6 ó 12 comidas

desde 1.690

e

Minarete de Qutab - Shahpura - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber

• Guía en español durante todo el viaje
14 días: India con Maldivas
DÍA 1º (Domingo) • (Martes)
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, Air India, EK,
QR, con destino Delhi. Noche a bordo.
• Volando con AF, KLM, llegando a Delhi por la
noche. Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2º (Lunes) • (Miércoles)
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido por la ciudad hasta la hora de check in (14
horas), para entrar en contacto con la capital de la
India, Delhi: ha albergado a muchas dinastías y gobernantes en los más de 3.000 años de antigüedad
que han dejado un gran legado artístico. 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 residencia oficial del Presidente
de la India. Visitaremos también el Qutub Minar, torre
de la victoria de cinco plantas. 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, construida en 1656 por el
emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que flanquean su majestuoso arco central. Una
grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a las

magníficas puertas arqueadas. Visitaremos también,
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 4º (Miércoles) • (Viernes)
DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el
pequeño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio homónimo convertido en un hermoso
hotel. Almuerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena
(opc. PC) y alojamiento.
DÍA 5º (Jueves) • (Sábado)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital del
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero
son los diversos edificios añadidos posteriormente
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo
central. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 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 (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). 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 (Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 6º (Viernes) • (Domingo)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida
por el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim
Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la capital mogol
durante 14 años y es asimismo un
bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas públicas
y privadas bien diferenciadas e

imponentes puertas. Almuerzo. Finalizada la visita
continuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita
panorámica de la ciudad que alberga el majestuoso
Taj Mahal. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 7º (Sábado) • (Lunes)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema,
una maravilla”
Desayuno buffet. 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.
Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría
han sido descritos como “una visión, un sueño, un
poema, una maravilla”. Para construir este majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del
paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000
obreros que trabajaron en él 22 años hasta completarlo en 1653. Almuerzo. A continuación visitaremos
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste
del Yamuna y construído 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 (opc.
PC). Alojamiento.
DÍA 8º (Domingo) • (Martes)
AGRA-DELHI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida a
Delhi. Almuerzo. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 9º (Lunes) • (Miércoles)
DELHI-MALDIVAS
Viaje en avión

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Maldivas. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel en lancha rápida o en
avioneta. Cena y alojamiento.
Día 10º - 12º (Martes-Jueves) • (Jueves-Sábado)
MALDIVAS
Estancia en media pensión o todo incluido. Días
libres para disfrutar de las magnificas playas y excelentes comodidades del hotel o practicar deportes
acuáticos. Alojamiento.
Día 13º (Viernes) • (Domingo)
MALDIVAS-España
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche
a bordo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
DÍA 14º (Sábado) • (Lunes)
ESPAÑA
Llegada.
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Buen Jesús, la más grande de la India, que data del
siglo XVI. Es uno de los centros de peregrinaje más
importantes de la India, que alberga el Arca de San
Francisco Javier. Alojamiento.

12 días: India, Goa y Bombay
DÍAS 1. al 7. idéntico al viaje de 14 días.

DÍA 11º (Miércoles) • (Viernes)
GOA-BOMBAY

DÍA 8º (Domingo) • (Martes)
AGRA-DELHI-GOA

Viaje en avión

Viaje en avión

A primera hora de la mañana salida a Delhi para embarcar en vuelo regular con destino Goa, situada en la
costa occidental de India. Un destino perfecto para
disfrutar de la playa y la naturaleza en un ambiente
único. Llegada y traslado al hotel. Resto de día libre.
Alojamiento.
DÍA 9º - 10º (Lunes - Martes) • (Miércoles-Jueves)
GOA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de las
playas o de las magníficas instalaciones de su hotel.
Visita de la ciudad de Goa, declarada por Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Viejo Goa está llena
de edificios coloniales e iglesias, como la Basílica de

India y Goa: precios por persona
n Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona
Bilbao, Valencia, Málaga
Spto. clase “L”(1)
Spto. clase “T”(1)
Tasas aeropuerto y varios

4
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5
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1.690
1.690
40
85
345

1.820
1.820
40
85
345

1.740
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35
70
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345

1.870
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345
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465
85
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830
580
95
90
70
90
240

(1)
(2)

n Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona
Bilbao, Valencia, Málaga
Spto. clase “L”(1)
Spto. clase “T”(1)
Tasas aeropuerto y varios
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3.150
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3.680
3.680
40
75
400
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3.825
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35
85
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1.360
1.100
95

1.730
1.300
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–
–
90
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100
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–
150
350
90
80
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460

n Qatar clase “N”

Suplementos comunes
Habitación individual T. Extra
Habitación individual resto
Media pensión
Visado
n Temporada Media
n Temporada Alta
n Temporada Extra

DÍA 12º (Jueves) • (Sábado)
BOMBAY-ESPAÑA
• Los pasajeros que vuelan con otras compañías aéreas tendrán el traslado al aeropuerto de madrugada,
para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada.
Fin de viaje y de nuestros servicios.

India y Maldivas: precios por persona

n Air India clase “U”
Madrid
Spto. cupos 2/7-8/8
Spto. clase “L”(1)
Spto. clase “G”(1)
Spto. clase “W”(1)
Tasas aeropuerto y varios

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bombay.
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
• Los pasajeros que vuelan con AF/KLM saldrán por
la tarde hacia España pasando la noche a bordo y
llegando el día siguiente a España.

Madrid, Barcelona
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8
Spto. aéreo 15/7-16/8
Spto. clase “S”(1)
Spto. clase “V”(1)
Tasas aeropuerto y varios
Suplementos comunes

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
Las clases “V” y “L”, no tienen validez entre 15/7-16/8.

Habitación individual T. Extra
Habitación individual resto
Pensión completa (India)
Spto. Hoteles Maldivas
Hudhuran Fushi 20/7 - 22/8
Cocoon Resort 20/7 - 30/9
Cocoon Todo incluido
Visado
n Temporada Media
n Temporada Alta
n Temporada Extra

salidas
Mayo

2

9

14

16

23

28

30

Junio

4

6

11

13

18

20

25

27

Julio

2

4

11

16

23

30

Agosto

1

6

13

15

20

27

Septiembre

3

5

10

12

17

19

24

26

Octubre

1

3

10

15

17

24

29

31

Noviembre

5

7

14

19

21

28

3

17

Diciembre

T. Baja

T. Media

T. Alta

T. Extra

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

el programa incluye
• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):

India con Maldivas:
España-Delhi / Delhi-Maldivas / Maldivas-España
India con Bombay y Goa:
España-Delhi / Delhi-Goa / Goa-Bombay / Bombay-España
• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados
a los hoteles en Delhi, Goa, Bombay y Maldivas.
• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías
expertos en India (ver notas).
• Hoteles: 10-11 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:
n Viaje con Goa:
Media pensión: desayunos buffet diario y 6 almuerzos.
Pensión completa: desayunos buffet, 6 almuerzos y 6 cenas.
n Viaje con Maldivas:
Media pensión: desayunos buffet diario y 7 almuerzos.
Pensión completa: desayunos buffet, 7 almuerzos y 7 cenas.
Todo Incluido en hotel A. Hundhuran Fushi (cat. 4****).
Media pensión en Cocoon Resort (cat. 5*****).
• 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.
Jaipur
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.
Bombay
Visita panorámica.
• Otras visitas y atractivos incluidos:
Shahpura, 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. Debido a la nueva regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido al
festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

hoteles previstos o similares

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 contenido de las mismas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades.
• Los vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones sin previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones en el
itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa disponible más próxima a la contratada.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos.
• Visado Maldivas: gratis.
• Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, 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
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DELHI, JAIPUR, AGRA

Ver página 273.
GOA y BOMBAY

Zuri White Sands
Novotel Bombay

5*****
5*****

novotelmumbai.com

4****
5*****

cocoonmaldives.com

thezurihotels.com

MALDIVAS

A. Hudhuran Fushi
Cocoon Resort

adaaran.com

