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India Clásica                        Febero-Marzo

Vuelo regular España-Delhi-España, vía Estambul con-
TurkishAirlines o directo  con Air India.Vuelos domésticos 
Khajuraho/Benarés/Delhi. 

9 ó 10 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. Media Pensión opcional (MP): 9 cenas. 
Pensión Completa opcional (PC): 7 almuerzos y 9 cenas. *

Traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehícu-
los con aire acondicionado.  

Visitas según itinerario. Guía acompañante de habla his-
pana durante todo el recorrido en Delhi, Jaipur y Agra para 
grupos de más de 6 pax, en caso contrario, el guía será 
local de habla hispana durante las visitas.  La parte de 
Orchha, Khajuraho y Benarés será siempre con guía local 
de habla hispana durante las visitas.

Seguro de viaje. 

11-12 días / 9-10 noches
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 2 noches Varanasi
> 2/3 noches Delhi

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07100/7900/8000
Día 1º España/Delhi. 
Vuelo regular destino 
Delhi, vía un punto. 
Noche a bordo.

Día 2º Delhi/Jai-
pur. Llegada a Delhi 
(04.35hrs) y salida por 
carretera hacia Jaipur 
(aprox. 6 hrs). Llegada a 
la ciudad rosada, capital 
del Rajastán. Día libre. 
Alojamiento.

Día 3º Jaipur. Desa-
yuno.Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
subiendo al fuerte a 
lomos de elefante. Por la 
tarde visita de la ciudad: 
Palacio Real, Jantar-
Mantar, HawaMahaly el 
Observatorio astrológico 
. Alojamiento.

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno. 
Salida hacia Agra (aprox. 
6 hrs). En el camino, 
visita de FatehpurSikri, 
construida por Akbar el 
grande y abandonada 
posteriormente por 
falta de agua, es la más 
impresionante de las 
ciudades fantasmas 
de India. Continuación 
hacía Agra, capital de 
sultanes y grandes 
emperadores mogoles, 
que se desarrolló a partir 

de la construcción del 
Fuerte Rojo. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5º Agra. Desayuno. 
Visita del TajMahaly 
Fuerte Rojo de Agra 
considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco. Alojamiento.

Día 6º Agra/Jhansi/
Orcha/Khajuraho. 
Desayuno. Traslado a la 
estación de tren y salida 
hacia Jhansi. Conti-
nuación por carretera 
hacia  Orcha. Llegada 
y visita del Fuerte de 
Orchha, Jahangir Mahal, 
Raj Mahal& Templo 
RamRaja. Después 
continuaremos por 
carretera hasta Khaju-
raho (aprox. 4 hrs). Los 
templos de Khajuraho 
fueron construidos entre 
el año 950 y 1050DC por 
los reyes de la dinastía 
Chandela, famosos 
por sus esculturas de 
escenas del Kamasutra. 
Alojamiento.

Día 7º Khajuraho/Bena-
res. Desayuno. Visita a 
los grupos de Templos 
Occidentales. A la hora 
indicada traslado al ae-
ropuerto. Vuelo con des-
tino Benarés, una de las 

ciudades más antiguas 
y sagradas para los 
hindúes del mundo, co-
nocida por sus rituales y 
costumbres hinduistas. 
Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 8º Benares. Al ama-
necer salida del hotel 
para dar un paseo en 
barca por el Río Ganges, 
desde dónde observa-
remos las ceremonias 
de purificación, baños 
sagrados y mantras 
religiosos. Regresamos 
al hotel para el desayu-
no. 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 rápi-
damente en el principal 
lugar de peregrinaje 
para los budistas dentro 
de India. Alojamiento.

Día 9º Benares/Nueva 
Delhi. Desayuno. Ma-
ñana libre en Benares. A 
la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para 
tomar vuelo destino 
Delhi. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10º Nueva Delhi. 
Por la mañana visita 
del Old Delhi: comen-

> desde 1.304€

Salidas garantizadas martes, jueves, viernes, sábados*  y 
domingos con Turkish Airlines 12 días/9 noches. ( sábados 
13ds/10 ns ). Air India martes 12 días/10 noches, sábados 11 
días/9 noches.

Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Benares y Delhi

jaipur:
Libra 3* / Lemon Tree Primera (3*S / 4*)
HolidayInnCityCenter/ Radisson City 
Centre 

Lujo (4* / 5*)

agra:
Taj Vilas / AtulyaTaj 3* Primera (3*S / 4*)
JaypeePalace/ Double Tree by Hilton 5* Lujo (4* / 5*)
khajuraho:
Clarks Primera (3*S / 4*)
JaypeePalace/ Double Tree by Hilton Lujo (4* / 5*)
varanasi:
TheAmayaa 3*S Primera (3*S / 4*)
Rivatas 5* Lujo (4* / 5*)
delhi:
GoldenEssentia / S.K. Premier / Park In by 
Raddison

Primera (3*S / 4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4* / 5*)

Febrero-Marzo 2019

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Turkish Airlines 300 €, Air India 340 €.

Suplemento aéreo Air India 01-19Jun y 10Ago-31Mar19:  65€ por 
persona. 20Jun-09 Ago y 20-29 Dic: 140€ por persona. Conexiones 
domesticas desde 55€ desde peninsula y baleares y 130€ canarias. 
UX clases A, Q, T. 50€ tasas adicionales. 

Suplemento aéreo Turkish Airlines 01Abr-14Jul y  17Ago-31Mar19: 
14€ por persona. 15Jul-16Ago: 164€ precio por persona.

Consultar otros días de salida, suplementos aéreos otras compañías 
y otras ciudades de salida, así como extensiones a playas.

Supl. subida entradas monumentos desde 01Sep18 15 € /persona.
Supl. subida entradas monumentos desde Enero 2019: 8€/persona.

Salida garantizada mínimo 2 personas. Traslados extra en Delhi:16 € 
por persona y traslado.

* No se incluye almuerzo el día de llegada ni el día del vuelo Khaju-
raho-Benarés ( si el itineario es empezando por Delhi tienen una 
comida extra incluida en el Palacio de Samode, cortesía de 5*Club).
* En caso de volar con Air India en martes el programa tendrá un día 
más de duración con una noche extra al final del viaje ya sumada al 
precio del paquete.
* Salidas sábados tendrán la estancia partida en Delhi,  una noche al 
principio y otra al final. Consúltanos el itinerario más adecuado para 
cada fecha de salida.

El itinerario corresponde a salida en Martes. Este itinerario es válido 
para salidas martes, jueves, Sábados con noche extra al inicio y 
domingos. 

Salidas martes, viernes, sábados con noche extra al inicio y domin-
gos el itinerario puede hacerse en este orden. Salida martes con air 
india será en este orden:

Día 1º Viernes ESPAÑA / DELHI 
Día 2º Sábado DELHI 
Día 3º Domingo DELHI
Día 4º Lunes DELHI / JAIPUR
Día 5º Martes JAIPUR
Día 6º Miercoles JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Día 7º Jueves  AGRA
Día 8º Viernes AGRA/JHANSI/ ORCHA / KHAJURAHO
Día 9º SábadoKHAJURAHO /BENARES
Día 10º DomingoBENARES
Día 11º Lunes BENARES /NUEVA DELHI/ ESPAÑA

zaremos con un paseo 
en rickshaw  por las 
fascinantes y bulliciosas 
calles de ChandiChowk, 
donde nos adentrare-
mos 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 tie-
ne 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 independien-
te. Por la tarde, comen-

zaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitare-
mos el complejo Qutub 
Minar (con entrada) de 
73 metros de altura, 
el monumento más 
antiguo de Delhi (s.XII) 
y el fantástico mau-
soleo del emperador 
Humayun (con entrada), 
ambos Patrimonio de la 
Humanidad. Más tarde 
el Rajpath, con una vista 
panorámica de la famo-
sa Puerta de la India, el 
templo LakshmiNarayan 
o Templo Birla y el Gurd-
waraBanglaSahib que 
es el templo principal de 
los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica 
zona comercial de 

*Consultar suplementos estancias en Octubre. 
*Consultar suplementos del 19 Diciembre al 10 Enero 2019.

* La subida al Fuerte Amber a 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.

Visado: Será obligatorio obtener el visado electrónico entre 32 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. 
***MUY IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización correspondiente para evitar 
problemas a su llegada a India.

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada. Para ha-
cer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: 
Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora 
de salida del vuelo. Consultar precios.

Precios x persona (Grupo 6 
personas) 07Feb-18Mar19

Primera Lujo

Aereolíneas TK 9 nts AI 9 nts AI 10 nts TK 9 nts AI 9 nts AI 10 nts

Habitacion doble 1.304 € 1.247 € 1.223 € 1.469 € 1.352 € 1.397 €

Suplemento individual 308 € 308 € 360 € 464 € 480 € 525 €

Suplemento MP 108 € 148 €

Suplemento PC 184 € 224 €

Noche extra Delhi 36 € 45 €

Suplemento 2-4 personas 90 €

Connaught Place. 
Alojamiento.

Día 11º Nueva Delhi/ 
España. A la hora 
prevista traslado 
al aeropuerto para 
tomar vuelo regular 
rumbo a España vía 
un punto. Llegada a 
España y fin de nues-
tros servicios. 


