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Cód. 13506H/13506HV

(9n hotel + 2n avión)
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Bombay

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
Primera Sup./
Lujo

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 18 VISITAS

La visita de Bombay 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. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Udaipur, situada
a orillas del Lago Pichola, fue fundada en 1567 por el Maharajá Udai
Singh. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Udaipur
• Viernes • Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,
que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Esta situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra los
Jardines de las Damas de Honor con
bellas fuentes y estanques de estilo
mogol. Alojamiento.
Día 4º Udaipur/Pushkar/Jaipur
• Sabado • Desayuno + almuerzo.

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/ Delhi/España.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares )
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 9 desayunos y 2 almuerzos.
- Billete de tren Agra/Jhansi 2ª clase a/c.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
Hispana excepto en Pushkar y Amritsar
- 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 inglés/español (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Bombay: Vivanta by Taj (Primera Superior)
Udaipur: Radisson (Primera Sup.)
Jaipur: Radisson (Primera Superior)
Agra: Radisson (Primera Superior /
Jaypee Palace (Primera Superior)
Khajuraho: Radisson (Primera)
Benarés: The Gateway (Primera)
Delhi: Lalit (Lujo)
Amritsar: Hyatt (Lujo)

Salida por carretera hacia Pushkar y
visita de la ciudad. Continuación por
carretera a Jaipur tambien conocida
como la “Ciudad Rosa”. Alojamiento
en el hotel.
Día 5º Jaipur
• Domingo • 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/Fatehpur Sikri/Agra
• Lunes • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 121.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar.
- Consultar precio a partir del 30 de Septiembre de 2018.
- Por razones técnicas las cías. 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.
- Consultar Gastos de Anulación en página 45.

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 hacia
Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la capital del imperio mogol
en su máximo esplendor. Visita del
Taj Mahal al atardecer, 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. Continuación al Fuerte Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos
palacios con esplendidas vistas del Taj
Mahal. Alojamiento en el hotel
Día 7º Agra/Orchha/Khajurajo
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación para salir en el

EXTENSIÓN AMRITSAR
4 DÍAS/2 noches desde 725

€

A la hora indicada Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo destino Amritsar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Amritsar

traslado a la frontera con Pakistan para asistir
al cambio de guardia. Por la noche asistiremos a la Puja (ceremonia) en el Templo
Dorado, con la procesión del libro sagrado en
palanquín. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Amritsar/Doha/España

• Sábado • Desayuno.

• Domingo • Desayuno.

Visita del el Templo de Oro de los Sikhs,
situado en el corazón de la ciudad. Esta caracterizado por sus cuatro puertas de entrada
(llamadas deoris), en las cuatro direcciones y
las capillas de buen gusto adornadas, en términos del arte y la arquitectura.Por la tarde,

Tiempo libre, a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo destino España.
vía ciudades de conexión.
Día 13º España

Día 10º Delhi/Amritsar
• Viernes • Desayuno.

18 INDIA

PUSHKAR

tren Shatadbi Express hacia Jansi y
continuación por carretera a Orchha,
ciudad Amurallada del s. XVI, construida a orillas del río Betwa. Visita.
Después del almuerzo traslado por
carretero a Khajuraho. Llegada y
tiempo libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento en el hotel
Día 8º Khajuraho/Benarés
• Miercoles • Desayuno.

Visita de la parte occidental de los
Templos de Khajuraho, una explosión escultórica, mas sensual que erótica. Visitaremos los Templos de
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y
Devi Jagadambi. Continuación de la
parte oriental en donde se hallan
aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el pequeño
Templo de Adinath. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Benarés,
la “ciudad eterna” en la orilla occidental del sagrado río Ganges. Es
una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el
centro de peregrinación más importante de India. Llegada y traslado a

hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Benarés/Delhi
• Jueves • Desayuno.

Muy temprano en la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges,
donde podremos observar desde una
embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos que
hay junto a los ghats. Pasearemos
por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de
Oro. Visita del Templo de Durga y el
Templo de la Madre India. Traslado
al aeropuerto para salir en avión a
Delhi Llegada y traslados al hotel.
Día 10º Delhi
• Viernes • Desayuno.

Dia libre. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a España, vía ciudad de
conexión (noche a bordo).
Día 11º España
• Sabados

Llegada a la ciudad de origen en
España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la cía. Lufthansa en clase “L”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2018
Mayo 9 y 23; Junio 6 y 13

1.710

1.845

1.990

Junio 20 y 27; Julio 4 y 11

1.780

1.915

2.060

Julio 18 y 25; Agosto 8, 15 y 22

1.830

1.965

2.110

Septiembre 5, 12 y 19

1.780

1.915

2.060

Octubre 3 y 17

2.115

2.245

2.395

FECHAS DE SALIDA

Noviembre 7 y 14; Diciembre 5 y 12
Diciembre 19
2019
Enero 9 y 23; Febrero 6 y 13;
Marzo 6

2.140

2.265

2.420

Consultar

Consultar

Consultar

2.115

2.245

2.395

Extensión AMRITSAR 4 DÍAS/2 noches (de Mayo a Septiembre)
Base habitación doble ........................................................................ 725
Suplemento habitación individual..................................................... 155
Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas) ............................................ 595
Suplemento habitación individual (3 Oct 2018/30 Abr 2019) .............................. 820
Cía. Lufthansa (clase “L”) desde Madrid, Barcelona y Bilbao (precio base)
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2018) .............................................................. 60
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70
Cía. Qatar Airways (clase “N”) desde Madrid y Barcelona
Por diferencia de tarifa cía. Lufthansa (precio base)............................................ 245
Por temporada aérea (20 Jun/15 Ago y 20 Dic 2018/2 Ene 2019)........................ 145
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India (ver información en página 12) ................................ 155 € / 60 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 180
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión Amritsar)..... – 445
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

Extensión a

• Lunes

Llegada y fin de nuestros servicios.

ÍNDICO Asíatico y Africano 2018/2019

Playas de GOA

4D/3n desde

1.090 €

Rogamos consultar detalles en página 27.

