VIAJE A INDIA ¡SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO!
Precio del viaje: 1230 €
Descripción del viaje:
¡Salida Especial Fin de Año a India! Recorre el Triangulo de
Oro y celebra la entrada del nuevo año. Un 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.

Informacion detallada:
Duración 08 días / 06 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / DELHI / JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA / DELHI / CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salida especial 27 de diciembre de 2016.

Precio

Por persona en habitación doble desde:
En hoteles de 4*: Total: 1.230 € tasas incluidas* **
Suplemento individual: 220 €
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En hoteles de 5*: Total: 1.325 € tasas incluidas* **
Suplemento individual: 315 €
+Suplemento obligatorio cena fin de año: 62€ (4*) y 115€ (5*)
*Las tasas aéreas se confirmarán en el momento de la emisión.
**Precio mínimo 6 personas. Consultar suplementos 4 y 2 personas y por ciudad de salida y disponibilidad
aérea.

Itinerario completo

27 DIC CIUDAD DE ORIGEN / DELHI
Presentación en el aeropuerto al menos tres horas antes de la salida de nuestro vuelo DIRECTO destino
Delhi. Noche en vuelo
28 DIC DELHI
Llegada, recepción por nuestro corresponsal y traslado al hotel. Alojamiento.
29 DIC DELHI
Desayuno. Nuestro viaje a la India comenzará con una visita de la ciudad de Delhi. Primero visitaremos el
Fuerte Rojo(desde Fuera), construido por Shah Jahan en el año 1648 en piedra arenisca roja. Muy cerca de
este monumento está la Mezquita Jama, la principal de la India. También daremos un paseo en rickshaw por
los alrededores del mercado Chandi Chowk. Luego visita del Raj Ghat, lugar donde fue incinerado el Padre
de la Nación, Mahatma Gandhi. Por la tarde veremos la Puerta de la India y la casa del presidente desde
fuera. Por último veremos el Minarete de Qutab, de 72 metros de altura. Alojamiento.
30 DIC DELHI / JAIPUR (265 Km – 5 H)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur, la Ciudad Rosada de la India. Jaipur no fue
siempre rosada, fue pintada así, el color tradicional de la recepción, en honor de la visita del Príncipe
Alberto, consorte de la reina Victoria, en 1883. Capital del Rajastán, Jaipur fue construida en 1728 por
Maharaja Sawai Jai Singh II. Su arquitectura es una confluencia magnifica de los estilos arquitectónicos
hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
31 DIC JAIPUR
Desayuno. Día completo de visitas en Jaipur, incluyendo la subida al Fuerte Amber a lomos de elefante y
también las visitas a Jantar Mantar, Hawa Mahal, Palacio de la Ciudad y el Observatorio. Más tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
CENA FIN DE AÑO OBLIGATORIA
01 ENE JAIPUR / FATEPHUR SIKRI / AGRA (260 Km – 6 H)
Desayuno. Nuestro viaje a la India continuará hacia Agra, por la mañana salida por carretera hacia esta
ciudad. Durante el viaje visitamos Fatehpur Sikri, la ciudad perdida, construida por Akbar el Grande y
abandonada posteriormente por falta de agua. Después de la visita continuaremos hasta Agra, situada a 200
kilómetros de Delhi, desarrollada a partir de la construcción del Fuerte Rojo por el Emperador mogol Akbar.
Desde el año 1502 fue Capital de sultanes y grandes emperadores mogoles. Traslado al hotel y alojamiento.
02 ENE AGRA
Desayuno. Por La mañana visitaremos Taj Mahal (cerrado los viernes) y el Fuerte de Agra, construido por
Akbar el Grande en el año 1565. Resto del día libre. Alojamiento.
03 ENE AGRA / DELHI (250 Km – 5 H) / CIUDAD DE ORIGEN
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Por la mañana muy temprano, salida por carretera a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos regulares en clase turista
Todos los traslados en coche privado con chofer y aire acondicionado
Estancia de 6 noches en hoteles seleccionados o similares
Régimen de alojamiento y desayuno.
Todas las visitas mencionadas durante el circuito con guías locales de habla española
Paquete de entradas a los monumentos
Seguro de viaje
Tasas aéreas

No incluye

•
•
•
•

Seguro opcional de anulación
Cena fin de año obligatoria: 62€ (4*) y 115€ (5*)
Visado de entrada en la India disponible online
Otros servicios no específicamente incluidos

Hoteles Previstos o Similares

Noches (06)
2

Ciudad
DELHI

2

JAIPUR

2

AGRA

HOTELES 4*
Holiday Inn MayurVihar
Four points by Sheraton /
Lemon Tree
Four points by Sheraton /
Crystal Sarovar

HOTELES 5*
Crowne plaza MayurVihar
Hilton
Double Tree by Hilton /
Jaypee Palace

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.
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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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