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día 1º españa/delhi
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular (vía ciudad/es de conexión) con destino
Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
día 2º delhi
• Desayuno.

Visita del Viejo Delhi, comenzando
por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de
Bangla Sabih, la Gran Mezquita
Jamma Mashid, mandada a construir por el Sha Jahan 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, de 73
m de altura, construido en el siglo XII.
Alojamiento en el hotel.
día 3º delhi/agra
• Desayuno.

Continuación a Agra, situada a orillas del río Yamuna. Visita del Fuerte
Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos palacios con
esplendidas vistas del Taj Mahal. Visitaremos el Taj Mahal, obra maestra
de la arquitectura mogol, monumento funerario construido por el Shah
Jahan como símbolo del amor a su
mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de

las maravillas del mundo. Alojamiento en el hotel.
día 4ºagra/Fatehpur Sikri/Jaipur
• Desayuno.

Salida por carretera, visitando en el
camino la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri, construida por el
emperador Akbar en el siglo XVI. Continuación del viaje hacia Jaipur, “La
Ciudad Rosa”. Llegada y alojamiento.
día 5º Jaipur
• Desayuno.

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tripolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento en el hotel.
día 6º Jaipur/Udaipur
• Desayuno.

Traslado por carretera a la ciudad de
Udaipur, situada a orillas del Lago
Pichola, fue fundada en 1567 por el
Maharajá Udai Singh. Alojamiento en
el hotel.
día 7º Udaipur/Ranakpur/Udaipur
• Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,

Precios por persona (en euros, base habitación doble)
– mínimo 2 personas
Programa Base 9 días/8 noches (cía. Lufthansa, clase “L”)
desde Madrid y Barcelona
Acomodación
Precio Base
En habitación doble
1.635
Suplemento habitación individual
505
Suplemento por vuelo en clase “T”
70
Supl. por temp. alta cía. aérea (1.7/25.8.18)
60
Programa Base + Goa 13 días/11 noches
(cía. Qatar Airways, clase “N”) desde Madrid y Barcelona
En habitación doble
2.780
Supl. por vuelo en clase “S”
135
Suplemento habitación individual
1.100
Supl. por temp. media cía. aérea (8/20.7 y 19/30.12.18)
75
Supl. por temp. alta cía. aérea (21.7/16.8.18)
145
Suplementos
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 455
Visado de India (ver información en página 12) ................................ 155 € / 60 USD
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (Programa Base) ......................................... – 190
Descuento por no utilizar el vuelo (Programa Base + Extensión Goa)............. – 510
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ESTE CIRCUITO EN TOUR REGULAR Y
CATEGORÍAS 4* Y 5*. ROGAMOS CONSULTAR

que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Esta situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra los
Jardines de las Damas de Honor
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes y
estanques de estilo mogol. Salida por
carretera a Ranakpur, complejo de
templos jainistas, situados en el apacible valle de Aravali. El mayor de
ellos, dedicado a Adinath fue construido en 1489 y dispone de 29 salas,
cuya techumbre esta soportada por
1.444 columnas trabajadas con diseños únicos. Alojamiento en el hotel.
día 8º Udaipur/Bombay
• Desayuno.

A la hora indicada, traslado aeropuerto para salir en vuelo con destino
Bombay. Llegada. Durante el dia, la
visita nos llevará a la Puerta de la
India, construida para conmemorar
la llegada de Jorge V y la Mani Bhawan Memorial a Ghandi. Continuación por Marine Drive para llegar a la
Colina Malabar, visita de los Jardines Colgantes, donde se encuentran
las Torres del Silencio, lugar donde
los Parsis celebran sus ceremonias.
Alojamiento. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión
de regreso a España. Noche a bordo.
día 9º Bombay/españa
Llegada y fin de nuestros servicios.

Océano Índico

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bombay/España.
- Vuelo interno Udaipur/Bombay.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 7 desayunos.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Seguro de viaje.

- FECHAS DE SALIDAS INDIVIDUALES: DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (lujo) - Agra: ITC Mughal Agra (Lujo)
Jaipur: ITC Rajputana (Lujo) - Udaipur: Trident/The Lalit (Lujo)
Bombay: Trident Nariman Point (Lujo) - Goa: Park Hyatt Resort (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- Por razones operativas las cías aéreas domésticas, pueden
modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar otras opciones de hoteles en Goa, precios a partir del
30 Septiembre 2018, así como suplementos de Navidad 2018.

programa con extensión a

Goa

13d/11n (5d/4n) desde 2.780 €
(sólo con cía. Qatar airways, clase “N”)
playa de Goa

día 9º Bombay/Goa
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Goa.Llegada y traslado. Alojamiento en el hotel.
días 10º al 12º Goa
• Desayuno

realizar actividades acuáticas de las que
dispone el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto.
día 13º doha/Madrid
• Desayuno.

Días libres para disfrutar de las hermosas pla- Conexión con vuelo vía Doha de regreso a
yas de arena blanca de esta isla, o bien para Madrid.
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