VIAJE A INDIA : Triangulo de oro EN GRUPO
Precio del viaje: 1055 €
Descripción del viaje:
El viaje a India para descubrir los ?imperdibles? del norte del país.
Descubra en nuestra ?Semana Mágica?. 8 días para descubrir
lugares fabulosos como el Taj Mahal, Ciudad Rosada de Jaipur, y
Delhi, la legendaria capital nacional. El llamado triángulo de oro o
triángulo dorado de la India que contiene algunos de los lugares
más visitados de la India.

Informacion detallada:
Duración 08 días / 06 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / DELHI / SAMODE / JAIPUR / AMBER / JAIPUR / FATHEPURSIKRI / AGRA / DELHI
/ CIUDAD DE ORIGEN

View Larger Map

Fechas

Salidas todos los lunes, sábados y domengos hasta el 26 de marzo de 2017.
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Precio

Por persona en habitación doble desde:
En hoteles CATEGORIA 3*:
TOTAL: 1.055 € tasas incluidas**
*Suplemento INDIVIDUAL: 160 €
En hoteles CATEGORIA 4*:
TOTAL: 1.100 € tasas incluidas**
*Suplemento INDIVIDUAL: 220 €
En hoteles CATEGORIA 5*:
TOTAL: 1.155 € tasas incluidas**
*Suplemento INDIVIDUAL: 280 €
SUPLEMENTO PENSION COMPLETA: 3* 100€, 4* 110€, 5* 115€
** Las tasas pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes aéreos.
*** Precios basados en las salidas más económicas, consultar posibles suplementos aéreos en función de la
fecha y ciudad de salida y la disponibilidad de plazas en las clases cotizadas

Itinerario completo

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN / DELHI
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino Delhi. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento. (Check-in : 12:00 horas)
DÍA 2 DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, el
Templo Sikh deBangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma Mashid, mandada a construir por el ShaJahan
y la bulliciosa calle de Chandni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, pasaremos
frente a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India. Visita del Qutub Minar.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 3 DELHI / SAMODE / JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio
convertido en hotel, de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia Jaipur, la
"Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos.
DÍA 4 JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos
hasta su palacio fortificado en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y filigranas
de mármol. 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.
DÍA 5 JAIPUR / FATHEPURSIKRI / AGRA

Copyright ©2017 - Viajes Terral - http://www.viajesterral.com

Página 2 de 4

Desayuno. Temprano por la mañana (07:30 horas): salida por carretera hacia FathepurSikri, capital
imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada
aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la
capitalidad del Imperio Mogol. Tarde libre para visitar a mercado locales.
DÍA 6 AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana nos acercamos a visitar el Taj Mahal, que con una perfección
arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan.
Por la tarde Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a orillas
del apacible río Yamuna.
DÍA 7 AGRA / DELHI / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana (08:00 horas) salida por carretera a Delhi (204 km).
Llegada a Delhi y tarde libre para visitar mercado locales (por su cuenta). A la hora convenida,
traslado al aeropuerto.
(Nota: Para embarcarse en un vuelo internacional debe presentarse en el mostrador de la línea aérea
tres (3) horas antes de la salida de su vuelo.)
DÍA 8 DELHI/ CIUDAD DE ORIGEN
Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de servicios.
Este itinerario es susceptible de modificaciones para adecuarse a tus preferencias. Recuerda que podemos
organizar tu VIAJE A MEDIDA como nos solicites

Incluye

• Vuelos internacionales en clase turista.
• Total 06 noches de hotel.
• Alojamiento + desayuno.
• Almuerzo en el Samode Palace.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire acondicionado.
• Guías locales de habla Española durante todo el viaje.
• Entradas en los monumentos.
• Seguro de viaje.
• Tasas aéreas
• Documentación de viaje

No incluye

• Seguro opcional de anulación
• Visado de entrada en la India (disponible on-line)
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes,
evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido"
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Hoteles Previstos o Similares

CIUDAD

HOTELES 3*

Delhi

Africa Avenue

Jaipur

The Peppermint

Agra

Siris 18

HOTELES 4*
Holiday Inn Mayur Vihar
o The Vikram
Souvenir Premier o Park
Regies
Clarks Shiraz (5*)

HOTELES 5*
Crowne Plaza Mayur
Viharo
Holiday Inn o Fortune
Select Metropolitan
Ramada Plaza

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Guía Práctica

Para obtener más información del destino consulte nuestra guía práctica: Guía práctica

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones Generales

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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