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Espectacular India del Norte Abril-Septiembre
Delhi, Benares, Khajuraho, Orcha, Agra, Fatehpur Sikri y Jaipur

> desde

1.247€

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Varanasi
> 1 noche Khajuraho
> 2 noches Agra
> 2 noches Jaipur

Incluye
Vuelo regular España-Delhi-España directo con Air India.
Vuelos domésticos Delhi-Benares y Benares-Khajuraho.
9 noches en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario y media pensión con 8 almuerzos. PC
opcional: 9 cenas.
Traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehículos con aire acondicionado. Tren trayecto Agra a Jhansi.
Visitas según itinerario. Guía acompañante de habla
hispana durante todo el recorrido en Delhi, Jaipur, Agra y
Khajurajo para grupos de más de 6 pax, en caso contrario,
el guía será local de habla hispana durante las visitas.
Benarés será siempre con guía local de habla hispana
durante las visitas.
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas garantizadas sabados con Air India (vuelo directo).
Salidas del 06 Abril al 28 Septiembre 2019. Mínimo 2 personas.

Hoteles previstos o similares
delhi:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / Park
Inn by Radisson New Delhi
Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka
benarés
The Amayaa 3*S
Rivatas 5* / Madin 5*
khajuraho:
Ramada 5*
jaipur:
Libra / Paradise
Radisson Blue City Center / Fortune Metropolitan
agra:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The
Retreat
Double Tree by Hilton / Four Point by Sheraton /
Jaypee Palace

Primera
Lujo
Primera
Lujo
Todas las
cat.
Primera
Lujo
Primera
Lujo

Itinerario INO07700
Día 1º España/Delhi.
Salida en vuelo regular
directo de Air India con
destino a Delhi. Noche a
bordo.
Día 2º Delhi. Llegada a
Delhi (11.00hrs) y traslado al hotel (checkin a
partir 14.00hrs). Resto
día libre. Almuerzo
incluido. Alojamiento.
Día 3º Delhi/ Benares.
Desayuno. Por la mañana visita del Old Delhi:
comenzaremos con
un paseo en rickshaw
por las fascinantes y
bulliciosas calles de
ChandiChowk, donde
nos adentraremos entre
los puestos de artesanía, comida, especias
y todo lo imaginable.
Seguiremos con la visita
de la Gran Mezquita
Jama Masjid que se
levanta en medio de la
antigua ciudad y desde
cuyo patio se tiene una
bonita vista del Red
Fort. A continuación no
dirigimos al RajGhat,
memorial a Gandhi,
padre de la nación india,
y Nehru, primer ministro
de la India independiente. Almuerzo incluido.
Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con
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destino a Benarés. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
En caso de reservar el
vuelo Delhi-Benarés
pronto por la mañana, la
visita de Old Delhi podría
realizarse el día 10º de
vuelta de Jaipur.
Día 4º Benares. Al amanecer salida del hotel
para dar un paseo en
barca por el Río Ganges,
desde dónde observaremos las ceremonias
de purificación, baños
sagrados y mantras
religiosos. Visitaremos
también la Universidad
y el templo Bharat Mata.
Regresamos al hotel
para el desayuno. Por la
tarde visita de Sarnath
a 12 kms de Benarés,
donde Buda dio su
primer sermón. Debido
a la santidad del lugar,
se convirtió rápidamente en el principal lugar
de peregrinaje para
los budistas dentro de
India. Almuerzo incluido.
Regreso a Benarés. Por
la noche asistiremos a
la ceremonia religiosa
“Aarti” dedicada al río
Ganges. Alojamiento.
Día 5º Benares/Khajuraho. Desayuno. Por la

mañana tiempo libre
para sus actividades
personales. Traslado al
aeropuerto para tomar
el vuelo con destino
a Khajuraho. Por la
tarde visitaremos a los
mundialmente famosos
templos deKamasutra de los Templos
Orientales y Occidentales construidos por los
Reyes Candela entre
los años 950 y 1050.
Son famosos por sus
escenas de enseñanza
erótica. Se visita los
Templos Kandariya Mahadev, Chaunsat Yogini,
Visvanath, Lakshmana,
Varaha y Chitragupta.
Alojamiento.
Día 6º /Khajuraho/
Orcha/Jhansi/Agra.
Desayuno. Por la
mañana traslado por
carretera hasta Orcha (4
hrs aprox), una pequeña
e interesante ciudad
llena de los palacios y
templos entre los que se
encuentran el Fuerte de
Orchha, Jahangir Mahal,
Raj Mahal& Templo
Ram Raja. Almuerzo.
Después continuaremos
hasta Jhansi donde
cogeremos el tren con
destino Agra. Llegada a
Agra y alojamiento.
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Información
Tasas aéreas Air India (a reconfirmar): 345 €.
*Suplemento aéreo Air India: 20Jun-09Ago: 80€ pvp/pax.
Consultar suplementos estancias en octubre. Consultar
otros días de salida, suplementos aéreos otras compañías
y otras ciudades de salida, así como extensiones a playas.
Traslados extra en Delhi:19 € por persona y traslado.
*Supl. subida entradas monumentos desde Enero 2019: 8€/
persona.
Será obligatorio obtener el visado electrónico entre 120 y 4
días antes de su viaje, previo pago de 80 $ aprox. a través
del siguiente enlace: https://indianvisaonline.gov.in/visa/
tvoa.html y llevar copia impresa de e-tourist visa en el
momento de viajar a india. Necesario pasaporte con validez
mínima de 6 meses. Consultar trámite para pasaporte con
nacionalidad distinta a la española. Asegúrese de recibir la
autorización correspondiente para evitar problemas a su
llegada a India.

Mín. 6
pax.

Mín. 4
pax.

Mín. 2
pax.

Supto.
indiv.

Supto. PC

N. extra
Delhi

Primera

1.247 €

1.349 €

1.505 €

216 €

95 €

30 €

Lujo

1.367 €

1.459 €

1.625 €

289 €

124 €

40 €

Precio/pax (mín. 6
pax)

06Abr28Sep

La subida al Fuerte Ambera lomos de elefante se efectuará
siempre que la disponibilidad de elefantes lo permita,
debido a la ley que limita el número de viajes que pueden
efectuar estos en un día. Si no es posible la subida se efectuará en jeeps desde el parking.

Día 7º Agra. Desayuno.
Por la mañana visitaremos el Fuerte Rojo de
Agra considerado Patrimonio de la Humanidad
por la Unescoy que ofrece una mágica vista del
TajMahal. Visitaremos
Tumba de Itmad-udDaulah, “BabyTajMahal”
se trata una exquisita
tumba construida en
honor de Mirza Ghiyas
Begvis, fue construido
por su hija, era Mujer
de emperador Jahagir.
Almuerzo. Alojamiento.

Francia e Italia y tomo
22 años el completar
este Poema de Amor
en Mármol. Almuerzo.
Después saldremos en
ruta hacia Jaipur (6 hrs
aprox). En ruta visitaremos Fatehpur Sikri y su
palacio. Construida por
Akbar el grande y abandonada posteriormente
por falta de agua, es la
más impresionante de
las ciudades fantasmas
de India. Continuación y
llegada a Jaipur. Alojamiento.

Día 8º Agra/Fatehpur
Sikri/Jaipur. Desayuno. Por la mañana
visitaremos el famoso
Taj Mahal (cerrado en
viernes) construido por
ShahJahan en memoria
de su esposa Mumtaz
Mahal quien murió en
1631. Este majestuoso mausoleo costo
combina elementos de
arquitectura islámica,
persa, india e incluso
turca. Se estima que
trabajaron en el alrededor de 20,000 obreros,
de Persia, Turquía,

Día 9º Jaipur. Desayuno. Por la mañana
visita al Fuerte Amber
subiendo al fuerte a lomos de elefante (bajada
en coche). Almuerzo.
Por la tarde visita de la
ciudad: Palacio Real o
del Maharaja, Jantar
Mantar el observatorio
más grande del mundo
y el Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) y el
templo hinduista Laxmi
Narayan o Templo de
Birla. Alojamiento.
Día 10º Jaipur/Nueva

Delhi. Desayuno. Por
la mañana salida por
carretera hacia Delhi.
Llegada y traslado al
hotel. Visita de la Nueva
Delhi: el complejo Qutub
Minar (con entrada) de
73 metros de altura,
el monumento más
antiguo de Delhi (s.XII)
y el fantástico mausoleo del emperador
Humayun (con entrada),
ambos Patrimonio de
la Humanidad. Más
tarde el Rajpath, con
una vista panorámica de
la famosa Puerta de la
India, el templo Lakshmi
Narayan o Templo Birla
y el Gurdwara Bangla
Sahib que es el templo
principal de los Sijs en
Delhi y está situado en
la céntrica zona comercial de Connaught Place.
Almuerzo incluido.
Alojamiento.
Día 11º Nueva Delhi/
España. Desayuno. A la
hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a
España. Llegada y fin de
nuestros servicios.

