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Super Oferta
Septiembre - Octubre

India

9

ONLINE

días

Septiembre: 14, 21 y 28
Octubre: 5
Desde Madrid

PRECIO
FINAL
desde

1298€

Itinerario
Día 1.- Madrid - Delhi

Salida en vuelo de línea regular vía Estambul con dirección a Delhi. Noche a bordo.

Día 2.- Delhi (pc)

Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Después saldremos para realizar la
visita del templo Akshardham, complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, y también conocido como
Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Almuerzo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3.- Delhi (pc)

Desayuno. Hoy visitaremos los siguientes lugares más importantes de Delhi. Empezamos el día con la parte
vieja de Delhi visitando, Jamma Masjid, El Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra una plataforma
de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde
también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los
edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente. Almuerzo. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib. Qutub Minar,
es uno de los monumentos más antiguos de la primera ciudad de Delhi. Este complejo se caracteriza por
combinar estilos hindúes con elementos islámicos, su alminar es el más alto del mundo. Al pie del alminar
se encuentra la Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la mezquita. También
aquí se encuentra la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami. Cena y alojamiento.

Día 4.- Delhi - Jaipur (pc)

Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur. Almuerzo. Por la tarde visita de templo Birla y paseo a pie por la
parte antigua de la ciudad. Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la
que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. Posibilidad de realizar visita opcional a Riskshaw por
la parte antigua de la ciudad. Este paseo les permite conocer como es la parte rosa de la ciudad y la vida
diaria de la gente comprando las cosas. Cena y Alojamiento.

Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur (pc)

Desayuno. Excusión a Fuerte Amber (subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad). Visita Palacio del
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre
los que destaca el Chandra Mahal, en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II, el
Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos
de gran interés. . Almuerzo. Tiempo libre. Cena con folklore. Alojamiento.

Día 6.- Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (pc)

Desayuno. Por la mañana, salida hacía Agra, en ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad
desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Almuerzo. Continuación de viaje a Agra. Llegada, y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Agra (pc)

Desayuno. Hoy visitaremos una de las siete maravillas del mundo. El Taj Mahal, monumento que ha dado
fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India. Almuerzo. Continuamos visitando el
Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1983. La fortaleza, a la
que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios
señoriales. Tenemos la posibilidad de realizar una visita opcional a Itimad-Ud-Daulah - Mini Taj o a la Casa
de Madre Teresa. Cena y Alojamiento.
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Destacamos
w Pensión

completa. 14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas, sin
bebidas).

w 1 botella de agua por persona y día.
w Subida

a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en
Jeeps (Sujeto a disponibilidad).

w Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 4*

Delhi

Jaypee Siddharth Hotel

Jaipur

Park Regis

Agra

Clark Shiraz / Fern

Día 8.- Agra - Delhi (pc)

Desayuno. Almuerzo y salida hacia Delhi, resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 9.- Delhi - Madrid

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular vía Estambul. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

Precios finales por persona en habitación doble con tasas

HOTELES

14, 21, 28 Sep - 5 Oct

Supl. Ind.

4*

1298

307

Los programas incluyen: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. Transporte en autocar, mini bus o van según programa.

Alojamiento en hoteles de 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Pensión completa. 14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 1 botella de agua por persona y día.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en Jeeps (Sujeto a disponibilidad). Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos. Guía acompañante de habla
hispana durante todo el viaje. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 340€ (sujetos a modificación).

No incluye: Bebidas, maleteros, gastos personales y fee por fotos o videos en los lugares históricos. Visado: 80€ por persona,
consultar condiciones. Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, en destino 20 € por persona (pago en destino).
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variados en destino, manteniendo integro el programa. Los almuerzos y

cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Mayo-Diciembre 2017. Oferta válida para reservas a partir del 27/Julio/2017.

Cod. OF: VE17OF9028

