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INDIA

India con Rajasthan
HOTELES PRIMERA/4*

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN (9 DESAYUNOS + 8 CENAS) y 16 VISITAS

11 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (martes):
CIUDADES VARIAS
Del 10 Enero al
31 Diciembre 2019

Billete aéreo línea regular España/Delhi/España con la cía Lufthansa (vía
ciudad de conexión) en clase “K”. 9 noches de alojamiento en hoteles
previstos o similares. 9 Desayunos + 8 Cenas. Visitas indicadas y guía
local acompañante de habla hispana. Asistencia receptivo local. Seguro
de viaje.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la Cía. Lufthansa, clase “K”
Fechas de salida
Hab. Doble Hab. Indiv.
- 16 Ene/28 Mar y
1.815
2.160
25 Sep/30 Oct 2019
- 29 Mar/25 Sep 2019
1.405
1.725
Supl. por Temporada Alta
(20 Jun/10 Ago 2019) con la cía. Lufthansa ........ 85 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 440 €

DÍA 1º ESPAÑA/DELHI
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular
destino Delhi (via ciudad de conexión) Llegada a Delhi.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel y bienvenida
tradicional con Arti Tikka. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, la zona del Chandni
Chowk. También se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica
o Memorial de Mahatma Gandhi). Por la tarde, visita de
Nueva Delhi. El recorrido incluye la Puerta de la India; Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Virrey y hoy
Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y avenidas. La visita concluirá con la visita del
Templo Sij “Bangla Sahib”. Más tarde visitaremos Qutub
Minar (la torre del Qutub). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º DELHI/AGRA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra.
A la llegada visitaremos el Fuerte Rojo y sus palacios
de mármol blanco. Check-in al hotel. Por la tarde visitaremos Taj Mahal, que con una perfección arquitectónica
insuperable cautiva a quienes lo contemplan. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Jaipur. En
ruta visitaremos la ciudad Fathepur Sikri, capital imperial
paralizada en el tiempo. Continuamos hacia Jaipur. Por la
tarde paseamos por la emblemática fachada del Palacio
de los Vientos y Ceremonia Arti en Templo de Birla. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º JAIPUR
Desayuno. Muy temprano visitaremos Amber, que desde
la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos
hasta su palacio fortificado en elefante. De regreso a
Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus
museos. También nos sorprenderán los colosales instru-

mentos del Observatorio de Jai Singh. Más tarde visitaremos el lugar Gaitor (los cenotafios de los reyes de Jaipur).
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º JAIPUR/JODHPUR
Desayuno. Temprano por la mañana salida por carretera
hacia Jodhpur (6 horas). Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita del Fuerte de Meherangarh. Dentro de la fortaleza está el palacio del Maharajá, varios templos y un
amplio jardín. También puede visitar Jaswant Thada. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 7º JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Udaipur (6 horas) visitando en el camino el templo Jain en
Ranakpur. Encuentro con el sacerdote del templo y asistencia a una ceremonia de oración exclusiva. Salida por
carretera hacia Udaipur. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la ciudad,
que ofrece vistas panorámicas del Lago Pichola y del Palacio de Monzón. Más tarde, visita del Templo de Jagdish.
Después recorrido que pasa por el lago Fateh Sagar y visita
de Sahelion-ki-Bari o el “jardín de las damas”. Por la tarde
, visitaremos la Galería de Cristal. Por último, disfrutarán
de un crucero en barco por el lago Pichola con vista del
Palacio Jag Mandir. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 9º UDAIPUR/DELHI
Desayuno. Mañana libre (Check-out: 12,00 horas). A la
hora traslado al aeropuerto para su vuelo a Delhi. Llegada
a Delhi. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10º DELHI/ESPAÑA
Desayuno. Día libre. A la hora traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso con destino España. Noche a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin de servicios.
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Visado de India .......................................... Consultar
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitaciones standard
DELHI: Westend 4*
JAIPUR: The Park 4*
AGRA: Howard Plaza 4*
JODHPUR: Rambanka Palace 4*
UDAIPUR: Mewagarh 4*
NOTAS:
- Tour Regular garantizado en español.
- Tour regular: Recorrido de Delhi a Jaipur con guía acompañante
de habla hispana desde 2 pasajeros. Resto de recorrido con guías
locales de habla hispana. Para viajes de menos de 5 personas, los
trayectos por carretera se realizarán con un guía de habla inglesa.
- Ranakpur: No se permite la entrada de guías locales en los templos
de Ranakpur. Estará disponible una audioguía en castellano, cuyo
pago debe ser directo por el pasajero.
- Precios calculados mínimo 2 personas.
- El viaje no incluye Visados.
- Por razones técnicas las cias aéreas locales, pueden modificar o
cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours, dará
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede
variar.
- Se recomienda ropa cómoda y holgada.
- Consultar suplementos a partir del 20 Octubre 2019.
- Consultar suplementos por salidas en Navidad y Fin de Año.
- Visado de India: No gestionado por Politours. Coste 80 USD aprox.
Tramite on line a través de
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
- Visado Nepal: tramitación a la llegada al aeropuerto de Katmandú
por parte del cliente. Coste 30 usd aprox.
- No se exigen vacunas obligatorias.

Nepal

