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Día 1º España/Delhi
• Martes

HOTELES

PRIMERA
a LUJO

Incluyendo 13 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 9 CENAS y
23 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bangkok/Delhi/Madrid
con la cía. Air India.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 13 desayunos, 5 almuerzos y 9 cenas (sin bebidas).
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos
compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas,
guías locales en español (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos en español.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;
propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2018/2019 (MARTES)
2018
Mayo: 15 y 29 - Junio: 5 y 19 - Julio: 17 y 31
Agosto: 7 y 21 - Septiembre: 4 y 18
Octubre: 2, 9, 16 y 23 - Noviembre: 6, 13, 20 y 27
Diciembre: 4 y 18
2019
Enero: 8 y 22 - Febrero: 5, 12, 19 y 26
Marzo: 5, 12 y 19
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
- Delhi: ITC Welcome (Primera Superior)
- Jaipur: Fortune Select (Primera Superior)
- Agra: Clarks Shiraz (Primera Superior)
- Bangkok: Novotel Fenix Silom (Primera) (hab. superior)
- Ayuthaya: Classic Kameo (Primera) (hab. deluxe)
- Sukhothai: Treasure (Primera) (hab. superior)
- Chiang Mai: Le Meridien (Lujo) (hab. deluxe) /
Dusit D2 (Lujo (hab. deluxe)

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.
- Rogamos consultar posibilidad de cambio de hoteles con
suplemento.
- Reconfirmar precios a partir del 30 de Septiembre de 2018.
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Salida en vuelo regular directo nocturno con destino Delhi. (Noche a
bordo).
Día 2º Delhi
• Miércoles • Cena.

Llegada a Delhi a las 11h. aprox. y
traslado al hotel. Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento.
Día 3º Delhi
• Jueves • Desayuno + cena.

Visita del Viejo Delhi, comenzando
por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de
Bangla Sabih, Fuerte Rojo, la Gran
Mezquita Jamma Mashid, mandada
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 4º Delhi/Samode/Jaipur
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Samode,
pequeña localidad a 42 km. de Jaipur, donde se encuentra su Palacio
del siglo XVIII, transformado en
hotel, destacando su impresionante
“Salón de los Espejos” (Durbar Hall).
Continuación hacia Jaipur, también
conocida como “La Ciudad Rosa”.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Jaipur
• Sábado • Desayuno + cena.

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 Tipolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Domingo • Desayuno + cena.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar

en el siglo XVI. Continuación a Agra,
situada a orillas del río Yamuna, fue
la capital del imperio mogol en su
máximo esplendor. Visitaremos el
Taj Mahal, obra maestra de la arquitectura mogol, monumento funerario construido por el Sah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas
del mundo. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Agra
• Lunes • Desayuno + cena.

Visita del Fuerte Rojo cuyo interior
conserva la Mezquita de la Perla y
bellos palacios con esplendidas vistas
del Taj Mahal. Alojamiento en el
hotel
Día 8º Agra/Delhi/Bangkok
• Martes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Delhi para salir en vuelo
regular directo con destino la capital
de Thailandia, Bangkok. Llegada a
Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Bangkok/Mercado Flotante/
Río Kwai/Ayuthaya
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera. Parada en ruta
para ver el famoso mercado del tren,
junto a las vías del tren, donde
podremos ver como desmontan en
cuestión de segundos el mercado
para dar paso el tren, y poco después
lo vuelven a montar. Seguiremos
hacia el mercado flotante. A la llegada, recorrido en barca por sus
canales donde podremos disfrutar de
un maravilloso paisaje típico tailandés. Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada y visita del puente sobre el río Kwai.
Almuerzo. Proseguiremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de
Siam y declarado Patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Visita del
templo Chai Wattanaram. Continuación al hotel. Alojamiento.
Día 10º Bangkok/Ayuthaya/
Singburi/Khampeang Phet/
Sukhothai
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visitaremos los templos Wat Yai
Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Singburi para visitar el templo donde se encuentra la
imagen de buda más alta del mundo
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(93 m de altura). Almuerzo. Proseguiremos hacia Kampeang Phet, antiguamente extensión de la antigua
capital, Sukhothai, también patrimonio de la humanidad. Llegada y visita las ruinas de los templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Alojamiento.
Día 11º Sukhothai/Lampang/
Chiang Mai
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital del Reino
de Siam. El reino de Sukhothai se
considera como la edad de oro de la
civilización thai, y el arte religioso y la
arquitectura de la época, se consideran como los más clásicos de los estilos thai. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque
histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat Lampang Luang. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa
del Norte y la ciudad más importante
de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La
ciudad antigua se encuentra rodeada
por un foso y está amurallada.
Almuerzo. Por la tarde visita del
templo Doi Suthep, símbolo de la
ciudad a 1.053 metros de altura e
importante centro de peregrinación.
Alojamiento.
Día 12º Chiang Mai
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento
de elefantes. Tiempo libre para
caminar y descubrir cada rincón de
este campamento. Seguiremos con el
baño de los animales, verlos como
juegan en el agua y se dejan cepillar
por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica
las habilidades de estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol,
tocar la armónica y transporte de
materiales pesados. A continuación
paseo por la jungla a lomos de elefante, 45 minutos de recorrido (2
personas) en medio de un paisaje selvático y encantador. Seguiremos con
la visita al enclave donde se encuen-

15 días
(13n hotel + 1n avión)
desde

2.195 €

SIN AVIÓN desde

tran varias tribus tales como la tribu
de las orejas horadadas y las famosas
mujeres jirafa. Caminaremos por el
poblado donde podremos ver las
casitas donde viven, el colegio, etc.
Almuerzo. Por la tarde visita al centro de artesanías de Chiang Mai,
donde se manufacturan joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas
de madera y muebles de teca. Alojamiento.
Día 13º Chiang Mai/Bangkok
• Domingo • Desayuno + cena.

A primera hora traslado al aeropuerto para tomar un vuelo regular con
destino Bangkok. Llegada y traslado
para realizar la visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el
año 1782 y el templo donde se
encuentra la venerada imagen del
Buda de Esmeralda, conocida con el
nombre de Wat Phra Kaeo. Por la
tarde, masaje tailandés de 1h de
duración. Por la noche, tomaremos
un moderno crucero para recorrer el
emblemático río Chao Praya, que
separa la ciudad en dos, observando
todos los edificios y monumentos iluminados como el Palacio Real, el

templo del amanecer, etc. Durante el
recorrido se servirá una cena-buffet
con comida internacional y oriental,
con música en vivo. Al regreso traslado al mercado nocturno de Patpong
o directamente al hotel. Alojamiento.
Día 14º Bangkok

CONSULTE
PAQUETE
DE NOVIOS

1.785 €

GRAN PALACIO - BANGKOK

• Lunes • Desayuno.

Salida hacia el embarcadero para
tomar una lancha que nos llevará a
recorrer los canales de Bangkok disfrutando de las visitas a orillas del río.
Parada para visitar el emblemático
templo de Wat Arun (Templo del
Amanecer). Proseguiremos la ruta
hacia Wat Po (Templo del buda reclinado). Visitaremos por último Wat
Traimit (Buda de oro), impresionante
por ser de una sola pieza y de 5,5
toneladas. Al finalizar podrán elegir
volver al hotel o quedarse en el centro de Bangkok. Alojamiento.
Día 15 Bangkok/Delhi/España
• Martes • Desayuno.

A primera hora traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España, vía Delhi. Llegada a España y
fin de servicios.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Cía. Aérea / ciudades de salida / suplementos
VUELO DIRECTO CÍA. AIR INDIA (CLASE “U”) DESDE MADRID
- Base habitación doble................................................................... 2.195
- Suplemento habitación individual .................................................. 605
- Supl. por temporada alta cía. aérea (20 Jul/31 Ago 2018) .............. 30
- Supl. por vuelo en clase “L” .............................................................. 75
Suplementos
Suplemento por Temporada Media......................................................................... 90
Suplemento por Temporada Alta .......................................................................... 170
Suplemento por Temporada Extra......................................................................... 310
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar
Visado de India (ver información en página 12) ................................ 155 € / 60 USD
Visado de Thailandia (NO se exige, solo pasaporte con validez mínima 6 meses)
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye vuelos internos).... – 410
Rogamos consultar suplemento por vuelo en clase Business y
opciones de salida desde otros puntos de la Península, Canarias y Baleares.

RUINAS DE AYUTHAYA
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