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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Mundo

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB108-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día) ����������������������������������������������������������������������������������������������60€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
 • Gastos de desplazamiento �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos de estancia (60 euros /día) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (90 euros cada 6 horas) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������90€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 50€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas) ����������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�
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INTRODUCCIÓN

Información general

India es un país en el que conviven numerosas etnias y culturas que enriquecen, todavía más, sus 
entornos naturales. Desde las cumbres del Himalaya hasta los valles del interior, pasando por las 
intrincadas junglas, los dorados desiertos y las paradisíacas playas de arena fina. Su belleza es indes-
criptible.

CLIMA
De junio a septiembre 
tienen lugar los monzones 
con abundantes lluvias� El 
invierno es seco y fresco y 
la primavera calurosa, en 
mayo y junio especialmente�

HORA LOCAL
4:30 horas más en invierno 
y 3:30 horas en verano�

MONEDA 
La moneda es la Rupia� 
Aproximadamente  1 
euro=57 rupias� Las tarje-
tas de crédito (en especial 
Visa y Master Card) son 
aceptadas en casi todos los 
centros turísticos� Euros y 
dólares se aceptan también 
con frecuencia en tiendas 
turísticas�

ELECTRICIDAD 
220 voltios, enchufes de dos 
y tres clavijas�

DOCUMENTACION 
Para viajar a la India se 

necesita pasaporte en regla 
con validez mínima de 6 
meses y visado que se tra-
mita en España con 21 días 
de antelación� 

VACUNAS
Según la OMS no es ne-
cesaria ninguna vacuna 
pero en época de lluvias, es 
recomendable, vacunarse 
contra el cólera y seguir la 
profilaxis antimalárica�

RECOMENDACIONES
El Taj Mahal cierra los vier-
nes, téngalo en cuenta a la 
hora de hacer la reserva�
Es recomendable llevar 
en la maleta ropa ligera y 
de algodón, calcetines y 
un pañuelo grande para la 
entrada a los templos (es 
obligatorio entrar descalzo y 
con los hombros cubiertos), 
gorra y gafas de sol�
Se recomienda beber única-
mente agua embotellada al 
igual que pelar la fruta antes 
de consumirla� No abuse 

de las comidas especiadas� 
Es aconsejable llevar algún 
medicamento contra los 
resfriados e infecciones in-
testinales, repelente contra 
insectos y crema protectora 
solar�

AVIONES Y TRENES
Los vuelos domésticos 
dentro de la India su-
fren frecuentes demoras, 
cambios y cancelaciones, 
ante lo que nos vemos 
obligados a anunciar que la 
organización declina toda 
responsabilidad por estos 
hechos y no hará reembolso 
por la utilización de cual-
quier transporte terrestre 
alternativo o por la pérdida 
de alguna visita� Los vuelos 
Kahuraho-Benarés no ope-
ran diariamente� Además 
pueden sufrir cancelaciones 
sin previo aviso que obli-
guen a cambiar el orden del 
itinerario pudiendo suponer 
algún suplemento con car-
go al cliente�

La operativa de los vuelos 
de regreso es generalmente 
de madrugada� Para hacer 
más cómoda la espera les 
ofrecemos la posibilidad de 
contratar los siguientes ser-
vicios opcionales en hoteles 
cercanos al aeropuerto:
· Opción 1: Cena� 
·  Opción 2: Cena y habita-
ción hasta la hora de salida 
del vuelo�

 La reserva de trenes una 
vez efectuada y confirmada 
no tiene devolución posi-
ble, además de haber una 
limitada disponibilidad de 
plazas� Los compartimen-
tos de los trenes en India 
son múltiples, no habiendo 
posibilidad de contratar 
compartimentos dobles�

PROPINAS
En India es común dar pro-
pinas al conductor y al guía 
de los circuitos pues es un 
complemento a los ingre-
sos del personal del sector 
turístico� 
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India Clásica                      

Vuelos: Vuelo regular España-Delhi-España, vía Estambul 
con Turkish Airlines o directo  con Air India. Vuelos do-
mésticos Khajuraho / Benarés / Delhi.

9 ó 10 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. Media Pensión opcional (MP): 9 Cenas. 
Pensión Completa  opcional (PC): 7 almuerzos y 9 cenas. 
*No se incluye almuerzo el día de llegada ni el día del vuelo 
Khajuraho-Benarés. Si el itinerario es empezando por 
Delhi (vuelos de AI saliendo martes y sábados) tienen una 
comida extra incluida en el Palacio de Samode, cortesía 
de 5*Club.

Guía: acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido en Delhi, Jaipur y Agra para grupos con más 
de  6 pasajeros, en caso contrario, el guía será local de 
habla hispana durante las visitas.  La parte de Orchha, 
Khajuraho y Benarés será siempre con guía local de habla 
hispana durante las visitas.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades 
en vehículos con aire acondicionado Visitas y entradas: 
las señaladas en el itinerario. 

Seguro de viaje: incluido.

11-12 días / 9-10 noches
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 2 noches Benarés
> 2/3 noches Delhi

Incluye

Salidas 

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07100/7900/8000

Salidas del 01Oct19-31Mar20. Salidas garantizadas mínimo 2 
personas. Visitas incluidas, opción MP y PC. 
Turkish: martes, jueves, viernes, sábados* y domingos.
Air India: martes (12días/10nts) y sábados (11 días/9nts)*.

Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Benarés y Delhi

JAIPUR:
Park Ocean  / Paradise Primera (3*S / 4*)
Radisson Blue City Center / Fortune 
Metropolitan

Lujo (4*S / 5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / 
The Retreat

Primera (3*S / 4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S / 5*)

khAJURAhO:
Ramada Primera (3*S / 4*)
Radissson Lujo (4*S / 5*)

BENARéS:
The Amayaa Primera (3*S / 4*)
Radisson / Rivatas Lujo (4*S / 5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3*S / 4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

Día 1º España/Delhi. Vuelo 
regular destino Delhi, vía un 
punto� Noche a bordo� 

Día 2º Delhi/Jaipur.
Llegada a Delhi y salida 
por carretera hacia Jaipur 
(aprox� 6 hrs)� Llegada a 
la ciudad rosada, capital 
del Rajastán� Asistiremos 
a una ceremonia Aarti en 
el templo Birla (en caso de 
que no de tiempo este día, 
se realizará al día siguien-
te)� Alojamiento�

Día 3º Jaipur. Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo 
y bajando en jeep� Por la 
tarde visita de la ciudad: 
Palacio Real, Jantar 
Mantar, Hawa Mahal y el 
Observatorio astrológico� 
Alojamiento�

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (aprox� 
6 hrs)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri, cons-
truida por Akbar el grande 
y abandonada posterior-
mente por falta de agua, es 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India� Continuación hacía 
Agra, capital de sultanes 
y grandes emperadores 
mogoles, que se desarrolló 
a partir de la construcción 
del Fuerte Rojo� Traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 5º Agra. Desayuno� 
Visita del Taj Mahal y 
Fuerte Rojo de Agra con-
siderado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Alojamiento�

Día 6º Agra/Jhansi/Orcha/
Khajuraho. Desayuno� 
Traslado a la estación de 
tren y salida hacia Jhansi� 
Continuación por carretera 

hacia  Orcha� Llegada y 
visita del Fuerte de Orchha, 
Jahangir Mahal, Raj Mahal 
& Templo Ram Raja� Des-
pués continuaremos por 
carretera hasta Khajuraho 
(aprox� 4 hrs)� Los templos 
de Khajuraho fueron cons-
truidos entre el año 950 y 
1050DC por los reyes de la 
dinastía Chandela, famosos 
por sus esculturas de 
escenas del Kamasutra� 
Alojamiento�

Día 7º Khajuraho/Bena-
res. Desayuno� Visita a los 
grupos de Templos Occi-
dentales� A la hora indicada 
traslado al aeropuerto� 
Vuelo con destino Benarés, 
una de las ciudades más 
antiguas y sagradas para 
los hindúes del mundo, 
conocida por sus rituales 
y costumbres hinduistas� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 8º Benares. Al ama-
necer salida del hotel para 
dar un paseo en barca 
por el Río Ganges, desde 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación, 
baños sagrados y mantras 
religiosos� Regresamos al 
hotel para el desayuno� Por 
la tarde visita de Sarnath a 
12 kms de Benarés, donde 
Buda dio su primer sermón� 
Debido a la santidad del 
lugar, se convirtió rápida-
mente en el principal lugar 
de peregrinaje para los 
budistas dentro de India� 
Regreso a Benarés� Por 
la noche asistiremos a la 
ceremonia religiosa “Aarti” 
dedicada al río Ganges� 
Alojamiento�

Día 9º Benares/Nueva 
Delhi. Desayuno� Mañana 
libre en Benarés� A la hora 
prevista traslado al aero-

puerto para tomar vuelo 
destino Delhi� Traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 10º Nueva Delhi. 
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 11º Nueva Delhi/ 
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vue-
lo regular rumbo a España� 
Llegada a España y fin de 
nuestros servicios�

Precio final desde

1628€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Turkish Airlines 330 €, Air India 350 €� Consul-
tar suplementos� Consultar otros días de salida, suplementos aéreos otras 
compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, así como extensiones a 
playas� Consultar suplementos estancias del 20 Diciembre al 06 Enero 2020�

*Suplemento aéreo Turkish Airlines: 20Dic-10Ene20: 150€ por persona��
*Suplemento aéreo Air India: 20-29Dic: 80€ pvp/pax

*Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-15Nov): 24€ por 
persona y noche�

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Con Air India:
* En caso de volar con Air India en martes el programa tendrá un día más 
de duración con una noche extra al final del viaje ya sumada al precio del 
paquete, haciendo 2 noches al principio en Delhi y 1 noche al final�
* Salidas sábados con Air India tendrán la estancia partida en Delhi, una 
noche al principio y otra al final� 
Con Turkish Airlines:
*El itinerario corresponde a salida Martes� Este itinerario es válido para sali-
das martes, jueves, sábados (con noche extra al inicio) y domingos�
*Salidas martes, viernes, sábados (con noche extra al inicio) y domingos 
también pueden hacer itinerario en este orden:

Día 1º Viernes: España / Delhi�
Día 2º Sábado: Delhi�
Día 3º Domingo: Delhi�
Día 4º Lunes: Delhi / Jaipur�
Día 5º Martes: Jaipur�
Día 6º Miercoles: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra� 
Día 7º Jueves: Agra�
Día 8º Viernes: Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho� 
Día 9º Sábado: Khajuraho / Benares�
Día 10º Domingo: Benares�
Día 11º Lunes: Benares / Nueva Delhi / España�
Consúltenos el itinerario más adecuado para cada fecha de salida.

 INDIA CLÁSICA

Precio/pax Primera Lujo

Grupo 6 
personas

TK 9 nts
INO07100  

AI 9 nts
INO08000

AI 10 nts
INO07900

TK 9 nts
INO07100

AI 9 nts
INO08000

AI 10 nts
INO07900

Doble 1.298 € 1.338 € 1.370 € 1.502 € 1.542 € 1.594 €

Supl. Indiv.          285 €                    319 € 472 €                      524 €

Supl. MP 120 € 155 €

Supl. PC 185 € 232 €

Noche ex-
tra Delhi

40 € 58 €

Supl. 2-4
personas

85 €

Supl. 8
personas

15 €

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su 
viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la fecha de salida (de Julio a 
Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a traves del siguiente enlace: https://
indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de 
“E-tourist VISA” en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con 
nacionalidad distinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe 
que recibe la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá 
con los gastos ocasionados por la denegación de la entrada al pais por 
tramitación de VISA errónea�

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de ma-
drugada� Para hacer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de 
contratar las siguientes opciones: Cena en un hotel cercano al aeropuer-
to o bien cena y habitación disponible hasta la hora de salida del vuelo� 
Consultar precios�
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India Clásica y Allahabad                      

Vuelos: Vuelo regular España-Delhi-España, vía Estambul 
con Turkish Airlines o directo  con Air India. Vuelo domés-
tico  Benarés / Delhi.

10 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. Media Pensión opcional (MP): 10 Cenas. 
Pensión Completa  opcional (PC): 9 almuerzos (empezan-
do en el día 3º) y 10 cenas.

*Para la salida martes con Air India o itinerario a la inversa 
no está incluido el almuerzo en el Shapura Haveli. Se 
realizará en un restaurante local en ruta.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido en Delhi, Jaipur y Agra para grupos con más de  
6 pasajeros, en caso contrario, el guía será local de habla 
hispana durante las visitas y conductor en inglés para 
los traslados. La parte entre Agra y Benarés será siempre 
con guía local de habla hispana durante las visitas. En 
Allahabad guía local de habla inglesa para menos de 6 
pasajeros. 

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades 
en vehículos con aire acondicionado. Visitas y entradas: 
las señaladas en el itinerario. 

Seguro de viaje: incluido.

12 días/10 noches 
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 1 noche Allahabad
> 2 noches Benarés
> 2 noches Delhi

Incluye

Salidas 

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO08100

Salida garantizada minimo 2 personas. Visitas incluidas, 
opción MP y PC.
Turkish: Salidas diarias.
Air India: Salida los martes.

Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Allahabad, Benarés y Delhi

JAIPUR:
Park Ocean  / Paradise Primera (3*S / 4*)
Radisson Blue City Center / Fortune 
Metropolitan

Lujo (4*S / 5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / 
The Retreat

Primera (3*S / 4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S / 5*)

khAJURAhO:
Ramada Primera (3*S / 4*)
Radissson Lujo (4*S / 5*)
ALLAhABAD:
Kanha Shyam / The Legend Todas las cat.
BENARéS:
The Amayaa Primera (3*S / 4*)
Radisson / Rivatas Lujo (4*S / 5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3*S / 4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020

Día 1º España/Delhi. Vuelo 
regular destino Delhi, vía un 
punto� Noche a bordo�  

Día 2º Delhi/Jaipur.Llega-
da a Delhi y salida por ca-
rretera hacia Jaipur (aprox� 
6 hrs)� De camino almuerzo 
en el Palacio de Shapura� 
Llegada a la ciudad rosada, 
capital del Rajastán� Asis-
tiremos a una ceremonia 
Aarti en el templo Birla (en 
caso de que no de tiempo 
este día, se realizará al día 
siguiente)� Alojamiento�

Día 3º Jaipur. Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo 
y bajando en jeep� Por la 
tarde visita de la ciudad: 
Palacio Real, Jantar 
Mantar, Hawa Mahal y el 
Observatorio astrológico� 
Alojamiento�

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (aprox� 
6 hrs)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri, cons-
truida por Akbar el grande 
y abandonada posterior-
mente por falta de agua, es 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India� Continuación hacía 
Agra, capital de sultanes 
y grandes emperadores 
mogoles, que se desarrolló 
a partir de la construcción 
del Fuerte Rojo� Traslado al 
hotel� Alojamiento�
Día 5º Agra. Desayuno� Vi-
sita del Taj Mahal (cerrado 
los viernes) y Fuerte Rojo 
de Agra considerado Patri-
monio de la Humanidad por 
la Unesco� Alojamiento�

Día 6º Agra/Jhansi/Orcha/
Khajuraho. Desayuno� 
Traslado a la estación de 
tren y salida hacia Jhansi� 

Continuación por carretera 
hacia  Orcha� Llegada y 
visita del Fuerte de Orchha, 
Jahangir Mahal, Raj Mahal 
& Templo Ram Raja� Des-
pués continuaremos por 
carretera hasta Khajuraho 
(aprox� 4 hrs)� Alojamiento�

Día 7º Khajuraho/Alla-
habad. Desayuno� Visita 
a los grupos de Templos 
Occidentales� Los templos 
de Khajuraho fueron cons-
truidos entre el año 950 y 
1050DC por los reyes de la 
dinastía Chandela, famosos 
por sus esculturas de es-
cenas del Kamasutra� A la 
hora indicada traslado por 
carretera desde Khajuraho 
a la ciudad de Allahabad (7 
hrs aprox), donde confluyen 
los tres ríos sagrados: 
Ganges, Yamuna y Sa-
raswati� Llegada al hotel y 
alojamiento�

Día 8º Allahabad/Benares. 
Desayuno� Por la maña-
na, visita de la ciudad de 
Allahabad: el Fuerte de 
Allahabad a orillas del 
río Yamuna, El templo de 
Patalpuri ubicado dentro 
del Fuerte, Anand Bhavan 
la gran mansión de Nehru 
y el hermoso jardín Khusro 
Bagh� Tras la visita, salida 
por carretera hacia Benares 
(3 hrs aprox)� Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento�

Día 9º Benares� Al ama-
necer salida del hotel para 
dar un paseo en barca 
por el Río Ganges, desde 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación, 
baños sagrados y mantras 
religiosos� Regresamos al 
hotel para el desayuno� Por 
la tarde visita de Sarnath a 
12 kms de Benarés, donde 
Buda dio su primer sermón� 

Debido a la santidad del 
lugar, se convirtió rápida-
mente en el principal lugar 
de peregrinaje para los 
budistas dentro de India� 
Regreso a Benarés� Por 
la noche asistiremos a la 
ceremonia religiosa “Aarti” 
dedicada al río Ganges� 
Alojamiento�

Día 10º Benares/Nueva 
Delhi. Desayuno� Mañana 
libre en Benarés� A la hora 
prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo 
destino Delhi� Traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 11º Nueva Delhi.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 

Precio final desde

1705€ (Tasas incluidas)

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar): Turkish Airlines 330 €, Air India 350 €� Consul-
tar suplementos estancias del 20 Diciembre al 06 Enero 2020�

Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-15Nov): 24€ por 
persona y noche�

Suplemento aéreo Turkish Airlines del 20Dic-10Ene20 = 150€ por persona�

Suplemento aéreo Air India:  20-29Dic =  80€ pvp/pax

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Con Air India:
Sera obligatorio obtener el visado electronico hasta 4 dias antes de su viaje, 
previo pago de 10-25$ aprox� Segun la fecha de salida (de Julio a Marzo 
25$/ de Abril a Junio 10$) a traves del siguiente enlace: https://indianvi-
saonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de “E-tourist VISA” 
en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte con validez minima 
de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con nacionalidad distinta a 
la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe la E-VISA aprobada 
ya que de lo contrario, el cliente correra con los gastos ocasionados por la 
denegacion de la entrada al pasi por tramitacion de VISA erronea�
Consultar suplementos aéreos otras compañías y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�

*En caso vuelos llegando con Air India o Itinerario a la inversa no será posible 
tener la comida en Shapura Haveli y tendrán la comida en un restaurante 
local en ruta.

India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 12º Nueva Delhi/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vue-
lo regular rumbo a España� 
Llegada a España y fin de 
nuestros servicios�

 INDIA CLÁSICA Y ALLAHABAD  Precio/pax

Grupo 6 pax Primera Lujo

Doble 1.375 € 1.579 €

Supl. Indiv. 334 € 519 €

Supl. MP 114 € 156 €

Supl. PC 186 € 232 €

Noche ex-
tra Delhi

40 € 58 €

Supl. 2-4
personas

85 €

Supl. 8
personas

15 €

Este itinerario se puede efectuar a la inversa:
Día 1º ESPAÑA / DELHI 
Día 2º DELHI
Día 3º DELHI / BENARES
Día 4º BENARES
Día 5º BENARES / ALLAHABAD
Día 6º ALLAHABAD / KHAJURAHO
Día 7º KHAJURAHO / ORCHA / JHANSI / AGRA
Día 8º AGRA 
Día 9º AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Día 10º JAIPUR
Día 11º  JAIPUR / DELHI
Día 12º  DELHI / ESPAÑA
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Espectacular India del Norte

Vuelo regular España-Delhi-España directo con Air India. 
Vuelos domésticos Delhi-Benares y Benares-Khajuraho. 

9 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario y media pensión con 8 almuerzos. PC 
opcional: 9 cenas.

Traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehícu-
los con aire acondicionado. Tren trayecto Agra a Jhansi. 

Visitas según itinerario. Guía acompañante de habla 
hispana durante todo el recorrido en Delhi, Jaipur, Agra y 
Khajurajo para grupos de más de 6 pax, en caso contrario, 
el guía será local de habla hispana durante las visitas. 
Benarés será siempre con guía local de habla hispana 
durante las visitas.

Seguro de viaje. 

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Varanasi
> 1 noche Khajuraho
> 2 noches Agra
> 2 noches Jaipur

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07700

Día 1º España/Delhi. Salida 
en vuelo regular directo de 
Air India con destino a Delhi� 
Noche a bordo�

Día 2º Delhi. Llegada a Delhi 
(11�00hrs) y traslado al hotel 
(checkin a partir 14�00hrs)� 
Resto día libre� Almuerzo 
incluido� Alojamiento�

Día 3º Delhi/ Benares. 
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de ChandiChowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos con 
la visita de la Gran Mezquita 
Jama Masjid  que se levan-
ta en medio de la antigua 
ciudad y desde cuyo patio 
se tiene una bonita vista del 
Red Fort� A continuación no 
dirigimos al RajGhat, me-
morial a Gandhi, padre de la 
nación india, y Nehru, primer 
ministro de la India indepen-
diente� Almuerzo incluido� 
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino 
a Benarés� Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento�
En caso de reservar el vuelo 
Delhi-Benarés pronto por 
la mañana, la visita de Old 
Delhi podría realizarse el día 
10º de vuelta de Jaipur�

Día 4º Benares. Al ama-
necer salida del hotel para 
dar un paseo en barca 

por el Río Ganges, desde 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación, 
baños sagrados y mantras 
religiosos� Visitaremos 
también la Universidad 
y el templo Bharat Mata� 
Regresamos al hotel para 
el desayuno� Por la tarde 
visita de Sarnath a 12 kms 
de Benarés, donde Buda dio 
su primer sermón� Debido 
a la santidad del lugar, se 
convirtió rápidamente en el 
principal lugar de peregrina-
je para los budistas dentro 
de India� Almuerzo incluido� 
Regreso a Benarés�  Por 
la noche asistiremos a la 
ceremonia religiosa “Aarti” 
dedicada al río Ganges� 
Alojamiento�

Día 5º Benares/Khajuraho. 
Desayuno� Por la mañana 
tiempo libre para sus activi-
dades  personales� Traslado 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Khaju-
raho� Por la tarde visitare-
mos a los mundialmente 
famosos templos  deKa-
masutra de los  Templos 
Orientales y Occidentales 
construidos por los Reyes 
Candela entre los años 950 
y 1050� Son famosos por 
sus escenas de enseñanza 
erótica� Se visita los Tem-
plos Kandariya Mahadev, 
Chaunsat Yogini, Visvanath, 
Lakshmana, Varaha y Chi-
tragupta� Alojamiento�

Día 6º /Khajuraho/Orcha/
Jhansi/Agra. Desayuno� 

Por la mañana traslado por 
carretera hasta Orcha (4 hrs 
aprox), una pequeña e inte-
resante ciudad llena de los 
palacios y templos entre los 
que se encuentran el Fuerte 
de Orchha, Jahangir Mahal, 
Raj Mahal& Templo Ram 
Raja� Almuerzo� Después 
continuaremos hasta Jhan-
si donde cogeremos el tren 
con destino Agra� Llegada a 
Agra y alojamiento�
Día 7º Agra. Desayuno� Por 
la mañana visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra con-
siderado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unescoy 
que ofrece una mágica vista 
del TajMahal� Visitaremos 
Tumba de Itmad-ud-
Daulah, “BabyTajMahal” se 
trata una exquisita tumba 
construida en honor de 
Mirza Ghiyas Begvis, fue 
construido por su hija, era 
Mujer de emperador Jaha-
gir� Almuerzo� Alojamiento�

Día 8º Agra/Fatehpur Sikri/
Jaipur. Desayuno� Por la 
mañana visitaremos el 
famoso Taj Mahal (cerrado 
en viernes) construido por 
ShahJahan en memoria de 
su esposa Mumtaz Mahal 
quien murió en 1631� Este 
majestuoso mausoleo cos-
to combina elementos de 
arquitectura islámica, persa, 
india e incluso turca� Se 
estima que trabajaron en el 
alrededor de 20,000 obreros, 
de Persia, Turquía, Francia 
e Italia y tomo 22 años el 
completar este Poema de 

Salidas garantizadas sábados con Air India (vuelo directo). Mí-
nimo 2 personas. Visitas incluidas, MP incluida, opción de PC

Delhi, Benares, Khajuraho, Orcha, Agra, Fatehpur Sikri y Jaipur

khAJURAhO:
Ramada Todas las 

cat.

BENARéS
The Amayaa Primera 

(3*S/4*)
Rivatas / Madin Lujo 

(4*S/5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera 

(3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metropolitan Lujo 

(4*S/5*)AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera 
(3*S/4*)

Double Tree by Hilton / Four Point by Sheraton / 
Jaypee Palace

Lujo 
(4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / Park 
Inn by Radisson New Delhi

Primera
(3*S/4*) 

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo 
(4*S/5*)

Precio final desde

1815€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas Air India (a reconfirmar): 350 €� 
*Suplemento aéreo Air India: 20-29Dic19: 80€ por 
persona�
Consultar suplementos del 20 Diciembre al 10 Ene 
2020� Consultar otros días de salida, suplementos 
aéreos otras compañías y otras ciudades de salida, así 
como extensiones a playas�
Traslados extra en Delhi: 20 € por persona y traslado�
Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali 
(10-15Nov): 24€ por persona y noche�

Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 
días antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox. 
Según la fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/ de 
Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://
indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html y llevar una 
copia impresa de “E-tourist VISA” en el momento de 
viajar a India. Necesario pasaporte con validez mínima 
de 6 meses. Consultar tramite para pasaporte con 
nacionalidad distinta a la española. ***IMPORTANTE*** 
compruebe que recibe la E-VISA aprobada ya que de lo 
contrario, el cliente correrá con los gastos ocasionados 
por la denegación de la entrada al pais por tramitación 
de VISA errónea.

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases 
aéreas y otras ciudades de salida, así como extensio-
nes a playas�

Amor en Mármol� Almuerzo� 
Después saldremos en ruta 
hacia Jaipur (6 hrs aprox)� 
En ruta visitaremos Fateh-
pur Sikri y su palacio� Cons-
truida por Akbar el grande y 
abandonada posteriormen-
te por falta de agua, es la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de In-
dia� Continuación y llegada 
a Jaipur� Alojamiento�

Día 9º Jaipur. Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo y 
bajando en jeep� � Almuer-
zo�Por la tarde visita de la 
ciudad: Palacio Real o del 
Maharaja, Jantar Mantar el 
observatorio más grande 
del mundo y el Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos) y 
el templo hinduista Laxmi 
Narayan o Templo de Birla� 
Alojamiento�

Día 10º Jaipur/Nueva Delhi. 
Desayuno� Por la mañana 
salida por carretera hacia 

Delhi� Llegada y traslado al 
hotel� Visita de la Nueva Del-
hi: el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimonio 
de la Humanidad� Más tarde 
el Rajpath, con una vista 
panorámica de la famosa 
Puerta de la India, el templo 
Lakshmi Narayan o Templo 
Birla y el Gurdwara Bangla 
Sahib que es el templo 
principal de los Sijs en 
Delhi y está situado en la 
céntrica zona comercial de 
Connaught Place� Almuerzo 
incluido� Alojamiento�

Día 11º Nueva Delhi/ 
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España� 
Llegada y fin de nuestros 
servicios�

Precio/pax (mín. 6 
pax)

Mín. 6 
pax.

Mín. 4 
pax.

Mín. 2 
pax.

Supto. 
indiv.

Supto. PC
N. extra 

Delhi

05Oct19-
28Mar20

Primera 
(3*S/4*)

1.320 € 1.429 € 1.575 € 280 € 84 € 40 €

Lujo 
(4*S/5*)

1.540 € 1.652 € 1.807 € 464 € 136 € 58 €
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Espectacular India del Norte

Vuelos: Vuelo regular España-Delhi-España directo con 
Air India. Vuelos domésticos Delhi-Benares y Benares-
Khajuraho.

Hoteles: 9 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario y media pensión 9 cenas. Pen-
sión Completa opcional (PC): 8 almuerzos (desde el día 3).

**Guía: guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en Delhi, Jaipur, Agra y Khajurajo para 
grupos con más de  6 pasajeros, en caso contrario, el guía 
será local de habla hispana durante las visitas.  Benarés 
será siempre con guía local de habla hispana durante las 
visitas.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades 
en vehículos con aire acondicionado. Tren trayecto Agra 
a Jhansi.

Visitas y entradas: las señaladas en el itinerario, entradas 
incluidas. 

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Benares
> 1 noche Khajuraho
> 2 noches Agra
> 2 noches Jaipur

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07700

Día 1º sábado. España/
Delhi.
Salida en vuelo regular 
directo de Air India con des-
tino a Delhi� Noche a bordo� 

Día 2º domingo. Delhi.
Llegada a Delhi y traslado 
al hotel (check in a partir 
14�00hrs)� Resto del día 
libre� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 3º lunes. Delhi/Bena-
res.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos al 
Raj Ghat, memorial a Gand-
hi, padre de la nación india, 
y Nehru, primer ministro 
de la India independiente� 
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino 
a Benarés� Llegada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento�

***En caso de reservar el 
vuelo Delhi-Benarés pronto 
por la mañana, la visita de 
Old Delhi podría realizarse 
el día 10º de vuelta de 
Jaipur***

Día 4º martes. Benares.
Al amanecer salida del hotel 
para dar un paseo en barca 
por el Río Ganges, desde 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación, 
baños sagrados y mantras 
religiosos� Visitaremos 
también la Universidad 
y el templo Bharat Mata� 
Regresamos al hotel para 
el desayuno� Por la tarde 
visita de Sarnath a 12 kms 
de Benarés, donde Buda dio 
su primer sermón� Debido 
a la santidad del lugar, se 
convirtió rápidamente en el 
principal lugar de peregrina-
je para los budistas dentro 
de India� Regreso a Benarés�  
Por la noche asistiremos a 
la ceremonia religiosa “Aar-
ti” dedicada al río Ganges� 
Cena y alojamiento�

Día 5º miércoles. Benares/
Khajuraho.
Desayuno� Por la maña-
na tiempo libre para sus 
actividades  personales� 
Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con 
destino a Khajuraho� Por 
la tarde visitaremos a los 
mundialmente famosos 
templos de Kamasutra de 
los Templos Orientales y 
Occidentales construidos 
por los Reyes Candela entre 
los años 950 y 1050� Son 
famosos por sus escenas 
de enseñanza erótica� Se vi-
sita los Templos Kandariya 
Mahadev, Chaunsat Yogini, 
Visvanath, Lakshmana, 
Varaha y Chitragupta� Cena 
y alojamiento�

Día 6º jueves. Khajuraho/
Orcha/Jhansi/Agra.
Desayuno� Por la maña-
na traslado por carretera 
hasta Orcha (4 hrs aprox), 
una pequeña e interesante 
ciudad llena de los palacios 
y templos� Después con-
tinuaremos hasta Jhansi 
donde cogeremos el tren 
con destino Agra� Llegada a 
Agra, cena y alojamiento�

Día 7º viernes. Agra.
Desayuno� Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Rojo 
de Agra considerado Pa-
trimonio de la Humanidad 
por la Unesco y que ofrece 
una mágica vista del Taj 
Mahal� Visitaremos Tumba 
de Itmad-ud-Daulah, “Baby 
Taj Mahal” se trata una 
exquisita tumba construida 
en honor de Mirza Ghiyas 
Begvis, fue construido 
por su hija, era Mujer de 
emperador Jahagir� Cena y 
alojamiento�

Día 8º sábado. Agra/Fateh-
pur Sikri/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visitaremos el famoso Taj 
Mahal (cerrado en viernes) 
construido por Shah Jahan 
en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal quien murió 
en 1631� Este majestuoso 
mausoleo costo combina 
elementos de arquitectura 
islámica, persa, india e 
incluso turca� Se estima que 
trabajaron en el alrededor 
de 20,000 obreros, de 
Persia, Turquía, Francia 
e Italia y tomo 22 años el 
completar este Poema de 

Salidas garantizadas sábados con Air India (vuelo directo) 
mínimo 2 personas - Visitas incluidas - Guía acompañante en 
español - Media pensión incluida (9 cenas). Opcional pensión 
completa

Delhi, Benares, Khajuraho, Orcha, Agra, Fatehpur Sikri y Jaipur

khAJURAhO:
Clarks Hoteles A
Ramada Hoteles B

BENARéS
The Amayaa Hoteles A
Rivatas Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

JAIPUR:
Lemon Tree/Park Ocean Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton Crowne Plaza Hoteles B

AGRA:
Atulya Taj/The Retreat Hoteles A
Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/Clark Shiraz Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

1815€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 

15 de Marzo 2020
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Información
*Consultar suplementos estancias en Octubre y entre el 
20Dic-15Ene21�

Tasas Air India : 350€ (a reconfirmar)

Suplemento aéreo Air India:  20Jun-08Ago y 22-29Dic 
= 80€ pvp/pax

Noche extra en Delhi por persona: 40€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y 
traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 
días antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� 
según fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a 
Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indian-
visaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa 
de “e-tourist visa” en el momento de viajar a india� 
Necesario pasaporte con validez mínima de 6 meses� 
Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad 
distinta a la española� ***Muy importante***: Asegúre-
se de recibir la autorización correspondiente para evitar 
problemas a su llegada a India�

Amor en Mármol� Después 
saldremos en ruta hacia 
Jaipur (6 hrs aprox)� En ruta 
visitaremos Fatehpur Sikri y 
su palacio� Construida por 
Akbar el grande y abando-
nada posteriormente por 
falta de agua, es la más 
impresionante de las ciu-
dades fantasmas de India� 
Continuación y llegada a 
Jaipur� Cena y alojamiento�

Día 9º domingo. Jaipur.
Desayuno� Por la maña-
na visita al Fuerte Amber 
subiendo y bajando en 
jeep� Por la tarde visita de 
la ciudad: Palacio Real o del 
Maharaja, Jantar Mantar el 
observatorio más grande 
del mundo y el Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos) y 
el templo hinduista Laxmi 
Narayan o Templo de Birla� 
Cena y alojamiento�

Día 10º lunes. Jaipur/Nue-
va Delhi.
Desayuno� Por la mañana 

salida por carretera hacia 
Delhi� Llegada y traslado al 
hotel� Visita de la Nueva Del-
hi: el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimonio 
de la Humanidad� Más tarde 
el Rajpath, con una vista 
panorámica de la famosa 
Puerta de la India, el templo 
Lakshmi Narayan o Templo 
Birla y el Gurdwara Bangla 
Sahib que es el templo 
principal de los Sijs en 
Delhi y está situado en la 
céntrica zona comercial de 
Connaught Place� Cena y 
alojamiento�

Día 11º martes. Nueva 
Delhi/España.
Desayuno� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso 
a España� Llegada y fin de 
nuestros servicios�

Precio/pax (mín. 6 pax)
Mín. 6 

personas
Mín. 4 

personas
Mín. 2 

personas
Supto. indiv. Supto. PC

04Abr-
26Sep20

Hoteles A 1.465€ 1.565€ 1.770€ 236€

103€

Hoteles B 1.555€ 1.669€ 1.860€ 326€

27Sep20-
27Mar21

Hoteles A 1.578€ 1.664€ 1.846€ 325€

110€
Hoteles B 1.784€ 1.905€ 2.035€ 504€
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Mística India

Vuelos: vuelo regular España / Estambul / Delhi / Estam-
bul / España, con Turkish Airlines. Vuelos domésticos 
Khajuraho / Benarés /  Delhi 

8 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario y 1 almuerzo en el Samode Palace. Media 
Pensión opcional (MP): 8 cenas. Pensión Completa opcio-
nal (PC): 7 almuerzos y 8 cenas.

Guía acompañante de habla hispana del día 1 al 7. Guía 
local de habla hispana en Orcha, Khajuraho y Benarés. 
Traslados de llegada y salida, en vehículos con aire acon-
dicionado.

Visitas: las especificadas en el itinerario. Entradas: las 
señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

10 días / 8 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 1 noche Benarés

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO05400

Día 1º Lunes España/
Nueva Delhi. Vuelo regular 
destino Nueva Delhi, vía un 
punto� Llegada� Traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenzare-
mos con un paseo en ricks-
haw  por las fascinantes y 
bulliciosas calles de Chandi 
Chowk, donde nos adentra-
remos entre los puestos de 
artesanía, comida, especias 
y todo lo imaginable� Se-
guiremos con la visita de la 
Gran Mezquita Jama Masjid  
que se levanta en medio de 
la antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos al 
Raj Ghat, memorial a Gand-
hi, padre de la nación india, 
y Nehru, primer ministro 
de la India independiente� 
Por la tarde, comenza-
remos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimonio 
de la Humanidad� Más tarde 
el Rajpath, con una vista 
panorámica de la famosa 
Puerta de la India, el templo 
Lakshmi Narayan o Templo 
Birla y el Gurdwara Bangla 
Sahib que es el templo 
principal de los Sijs en Delhi 

y está situado en la céntrica 
zona comercial de Conn-
aught Place� Alojamiento�

Día 3º Nueva Delhi/Samo-
de/Jaipur. Desayuno� Salida 
por carretera hacia Jaipur 
visitando en el camino 
el Palacio de Samode� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y traslado al hotel� 
Al atardecer se visitará el 
Templo Birla para realizar 
una ceremonia Aarti� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur.Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber subiendo y bajando 
en jeep� Una vez dentro 
recorreremos las dependen-
cias del palacio Jagmandir, 
Jaimahal y el templo de 
Kali con sus jardines� Por 
la tarde visita del Palacio 
de la Ciudad, que contiene 
maravillas como el Chandra 
Mahal, el Mubarak Mahal 
y la Puerta del Pavo Real, 
pasando por el Palacio de 
los Vientos y visitando el 
Observatorio astrológico de 
Jantar Mantar� Alojamiento�

Día 5º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri, la más 
impresionante de las ciu-
dades fantasmas de India� 
Continuación hacía Agra� 
Llegada y  traslado al hotel� 

Alojamiento�

Día 6º Agra. Desayuno� Por 
la mañana, visita del Taj 
Mahal� Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo de Agra� 
Alojamiento�

Día 7º Agra/Jhansi/Orcha/
Khajuraho. Desayuno� 
Traslado a la estación de 
tren y salida hacia Jhansi� 
Continuación por carretera 
a Khajuraho, visitando en el 
camino Orcha, famosa por 
sus templos y ruinas cons-
truidos por los Bundelas� 
Llegada a Khajuraho� Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 8º Khajuraho/Benarés. 
Desayuno� Por la mañana 
visita de los templos eróti-
cos de la dinastía Chandela, 
Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco� Traslado 
al aeropuerto� Vuelo a Be-
narés� Llegada y traslado al 
hotel� Por la tarde vistia de 
la ciudad de Benarés: vere-
mos el templo de la Madre 
India, que posee un mapa 
tridimensional de la India en 
mármol blanco� El templo 
de Durga y Tulsi Manas 
Mandir, la Universidad de 
Benares y la mezquita del 
Emperador Aurangazeb� Al 
finalizar daremos un paseo 
en triciclo (rickshaw) por los 
Ghats (escalinatas para ri-
tuales hidues)� Alojamiento�

Día 9º Benares/Nueva Del-
hi. A primera hora de la ma-

Salidas garantizadas los Lunes, mínimo 2 personas.
Salidas del 07 Octubre19 al 30 Marzo20. 

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Jhansi, Orcha, 
Khajuraho, Benarés

khAJURAhO:
Ramada Primera (3*S/4*)
Radissson Lujo (4*/5*)
BENARéS:
The Amayaa Primera (3*S/4*)
Radisson / Rivatas Lujo (4*S/5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera (3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metro-
politan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera (3*S/4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / 
Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*/5*)

Precio final desde

1752€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas Turkish Airlines: 315€� Consultar suplementos del 20 
Diciembre al 10 Ene 2020�
*Suplemento aéreo Turkish Airlines del 20Dic-10Ene20 = 
150€ por persona�
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�
Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-
15Nov): 24€ por persona y noche�

Visado India:
Será obligatorio obtener visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) 
a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�gov�
in/visa/tvoa�html y llevar un copia impresa de “E-tourist 
VISA” en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar tramite para 
pasaporte con nacionalidad española� ***IMPORTANTE*** 
Compruebe que recibe la E-VISA aprobada ya que de lo 
contrario, el cliente correrá con los gastos ocasionados por 
la denegación de la entrada al pais por tramitación VISA 
errónea�

ñana paseo en barca por el 
río Ganges, observando las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados del los 
peregrinos de los ghats� 
Vuelta al hotel para tomar 
el desayuno� Traslado al 
aeropuerto para tomar 
vuelo a Nueva Delhi� Llega-
da asistencia y traslado al 
aeropuerto internacional� 

Tramites de facturación y 
embarque para el vuelo con 
destino España� 

Día 10º Nueva Delhi/
España. De madrugada 
salida en vuelo de regreso 
a España, vía un punto� 
Llegada� Fin del viaje y de 
los servicios�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC N. extra Delhi

07Oct19-
30Abr20

Primera 
(3*S/4*)

1.437 € 294 € 85 € 160 € 40 €

Lujo (4*S/5*) 1.576 € 408 € 112 € 192 € 58 €

Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compañías Aéreas, en ocasiones 
habrá que pasar la primera noche a bordo del avión y llegar a India al día siguiente� En 
estos casos será necesario salir el día anterior a la salida del circuito (DOMINGO)� La dura-
ción del viaje sería de 1 día más pero incluyendo el mismo número de noches de hotel� 

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada� Para ha-
cer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: 
Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora 
de salida del vuelo� Consultar precios�

Los vuelos domésticos en India pueden sufrir retrasos o cancelaciones ya sea por 
reprogramaciones o causas climáticas� En ese caso el itinerario y/o las visitas programa-
das pueden sufrir modificaciones� Desde 5***** Club se les brindará la mejor alternativa 
posible� Este puede ser el caso del vuelo Khajuraho – Benarés, si no operara el trayecto se 
haría por carretera�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�
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Mística India y Nepal

Vuelo regular España / Abu Dhabi / Delhi - Kathmandú / 
Abu Dhabi / España, con Etihad Airways. Vuelos domésti-
cos Khajuraho / Benarés /  Delhi / Kathmandú.

11 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario y 1 almuerzo en el Samode Palace. Media 
Pensión opcional (MP): 11 cenas. Pensión Completa 
opcional (PC): 10 almuerzos y 11 cenas.

Guía acompañante de habla hispana del día 1 al 7. Guía 
local de habla hispana en Orcha, Khajuraho, Benarés y 
Nepal. Traslados de llegada y salida, en vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas las especificadas en el itinerario. Entradas las 
señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

13 días / 11 noches
> 3 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 1 noche Benarés
> 2 Kathmandu

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO05500
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada� Traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 2º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 

Place� Alojamiento�

Día 3º Nueva Delhi/ Samo-
de /Jaipur. Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Jaipur visitando en el cami-
no el Palacio de Samode� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y traslado al hotel� 
Al atardecer se visitará el 
Templo Birla para realizar 
una ceremonia Aarti� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fuerte 
Amber/Jaipur. Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo y 
bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
del Palacio de la Ciudad, 
que contiene maravillas 
como el Chandra Mahal, el 
Mubarak Mahal y la Puerta 
del Pavo Real, pasando por 
el Palacio de los Vientos y 
visitando el Observatorio 
astrológico de Jantar Man-
tar� Alojamiento�

Día 5º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 Km 
- aprox 7hrs)� En el camino, 
visita de Fatehpur Sikri, la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�

Día 6º Agra. Desayuno� Por 
la mañana, visita del Taj 
Mahal� Por la tarde, visita 

del Fuerte Rojo de Agra� 
Alojamiento�

Día 7º Agra/Jhansi/ Or-
cha/Khajuraho. Desayuno� 
Traslado a la estación de 
tren y salida hacia Jhansi� 
Continuación por carretera 
a Khajuraho, visitando en el 
camino Orcha, famosa por 
sus templos y ruinas cons-
truidos por los Bundelas� 
Llegada a Khajuraho� Tarde 
libre� Alojamiento� 

Día 8º Khajuraho/Benarés. 
Desayuno� Por la maña-
na visita de los templos 
eróticos de la dinastía 
Chandela, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Traslado al aeropuerto� 
Vuelo a Benarés� Llegada 
y traslado al hotel� Por la 
tarde visita de la ciudad de 
Benarés: veremos el templo 
de la Madre India, que po-
see un mapa tridimensional 
de la India en mármol 
blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
Universidad de Benarés y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Al finalizar da-
remos un paseo en triciclo 
(rickshaw) por los Ghats 
(escalinatas para rituales 
hidues)� Alojamiento�

Día 9º Benares/Delhi. 
Al amanecer salida del 
hotel para dar un paseo en 
barca por el Río Ganges, 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados  de los 
peregrinos en los Ghats� 
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo 

Salidas garantizadas todos los lunes del 07 Octubre 2019 al 30 
de Marzo 2020, mínimo 2 personas.

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Orcha, Khajuraho, 
Benarés, Kathmandu y Patan

kAThMANDú:
Shangri La Primera (3*S/4*)
Yak & Yati Lujo (4*S/5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020

khAJURAhO:
Ramada Primera (3*S/4*)
Radissson Lujo (4*S/5*)
BENARéS:
The Amayaa Primera (3*S/4*)
Radisson / Rivatas Lujo (4*S/5*)

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera (3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune 
Metropolitan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / 
The Retreat

Primera (3*S/4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S/5*)

Precio final desde

2265€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas Etihad Airways: 450€� Consultar suplementos del 20 
Diciembre al 10 Ene 2020

*Suplementos aéreos Etihad:  14-16Dic y 28-30Mar = 67€ / 
20-23Dic y  26-28Dic: 267€�

Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-
15Nov): 24€ por persona y noche�

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�
Traslados extra en Kathmandú: 28 Euros por persona y 
traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) 
a través del siguiente enlace: https://indianvisa�gov�in/visa/
tvoa�html y llevar una copia impresa de “E-tourist VISA” en 
el momento de viajar a India� Necesario pasaporte con va-
lidez mínima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte 
con nacionalidad distinta a la española� ***IMPORTAN-
TE*** compruebe que recibe la E-VISA aprobada ya que de 
lo contrario, el cliente correrá con los gastos ocasionados 
por la denegación de la entrada al pais por tramitación de 
VISA errónea

a Delhi� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento� 
Día 10º Delhi/Kathmandú/
Patán/Kathmandú. Desa-
yuno� Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
con destino Kahtmandú� 
Llegada y  visita de Patan, a 
poca distancia al sur de Ka-
thmandú, para conocer su 
impresionante patrimonio 
arquitectónico� Explora-
remos la antigua ciudad 
Newar, con su Palacio 
Real y sus templos: Taleju, 
Krishna y Vishwanath� Alo-
jamiento en Kathmandú�
*Nota: dependiendo del 
horario del vuelo Delhi-
Kathmandú, la visita de 
Patan podría realizarse el 
último día antes del vuelo 
de regreso a España.

Día 11º Kathmandú. Desa-
yuno�Visita de Kathmandú, 

recorriendo la plaza Durbar, 
la antigua Residencia Real, 
los bazares y las plazas 
del mercado mientras nos 
dirigimos al colorido centro 
turístico Thamel� Visita al 
templo de Swambhunath, 
principal centro budista en 
Nepal con una historia de 
2�500 años� Por la tarde, 
visitaremos Bodhnath, una 
de las estupas más gran-
des de mundo� Alojamiento�

Día 12º Kathmandú/Es-
paña. Desayuno� Mañana 
libre� A la hora indicada 
traslado al aeropuerto� 
Salida en vuelo regular de 
vuelta a España, vía un 
punto� Noche a bordo�

Día 13º España. Llegada 
a España y fin de nuestros 
servicios�

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 2 fotos�

Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compañías Aéreas, en ocasiones 
habrá que pasar la primera noche a bordo del avión y llegar a India al día siguiente� En 
estos casos será necesario salir el día anterior a la salida del circuito (DOMINGO)� La dura-
ción del viaje sería de 1 día más pero incluyendo el mismo número de noches de hotel� 

Los vuelos domésticos en India pueden sufrir retrasos o cancelaciones ya sea por 
reprogramaciones o causas climáticas� En ese caso el itinerario y/o las visitas programa-
das pueden sufrir modificaciones� Desde 5***** Club se les brindará la mejor alternativa 
posible� Este puede ser el caso del vuelo Khajuraho – Benarés, si no operara el trayecto se 
haría por carretera�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC
N. extra 

Kathmandu

07Oct-
30Mar

Primera 1.815 € 473 € 158 € 305 € 95 €

Lujo 1.974 € 619 € 200 € 384 € 102 €
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India, Triángulo de Oro

Vuelo regular España-Estambul-Delhi-Estambul-
España, con Turkish Airlines.

6 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario, 1 comida en el Samode Palace. 
Media Pensión opcional (MP): 6 cenas. Pensión 
Completa  opcional (PC): 5 almuerzos y 6 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India. Transportes: traslados de 
llegada y salida y entre ciudades en vehículos con 
aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. Entradas: las 
señaladas en el itinerario como “entrada”. 

Seguro de viaje: incluido.

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO02200
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel� Alojamiento�

Día 2º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 

con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 3º Nueva Delhi/Samo-
de/Jaipur. Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Jaipur (256Km) visitando 
en el camino el Palacio 
de Samode (entrada)� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atardecer 
del Templo Birla para 
contemplar una ceremonia 
Aarti (ceremonia de respeto 
y adoración a la Deidad)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur. Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber (entrada), subiendo 
y bajando al fuerte en Jeep� 
Una vez dentro recorrere-
mos las dependencias del 
palacio Jagmandir, Jai Ma-
hal y el templo de Kali con 
sus jardines� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
de la ciudad (entrada), que 
contiene maravillas como 

el Chandra Mahal, el Muba-
rak Mahal y la Puerta del 
Pavo Real, pasaremos por 
el Palacio de los Vientos y 
el Observatorio astrológico 
(entrada)� Alojamiento�

Día 5º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri (entrada), 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�

Día 6º Agra. Desayuno� Por 
la mañana, visita del Taj 
Mahal (entrada)� Por la tar-
de, visita del Fuerte Rojo de 
Agra (entrada)� Alojamiento

Día 7º Agra/Nueva Delhi. 
Desayuno� Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
el aeropuerto de Nueva 
Delhi (220Km)� Trámites de 
facturación y embarque�  

Día 8º Nueva Delhi/Espa-
ña. De madrugada salida 
en vuelo de regreso a Espa-
ña� Llegada� Fin del viaje y 
de los servicios�

Salidas garantizadas los Lunes. Mínimo 2 personas.
Salida del 07 Octubre 2019 al 30 Marzo 2020.

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Agra y Fatehpur Sikri

Octubre 2019 - Marzo 2020

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera (3*S / 4*)
Radisson Blue City Center / Fortune 
Metropolitan

Lujo (4*S / 5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / 
The Retreat

Primera (3*S / 4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S / 5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3*S / 4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Precio final desde

1200€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas Turkish Airlines: 315€� Consultar suplementos del 20 
Diciembre al 10Ene20�
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�
*Suplemento aéreo Turkish Airlines del 20Dic-10Ene20: 
150€ por persona�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/ de Abril a Junio 
10$) a través del siguiente enlace: hhtps://indianvisaon-
line�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de 
“E-tourist VISA” en el momento de viajar a India� Necesa-
rio pasaporte con validez mínima de 6 mese� Consultar 
tramite para pasaporte con nacionalidad distinta de la 
española� ***IMPORTANTE*** Compruebe que recibe la E-
VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá con 
los gastos ocasionados por la denegación de la entrada al 
pais por tramitación de VISA errónea�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC
N. extra 

Delhi

07Oct19-
30Mar20

Primera (3*S/ 4*) 885 € 180 € 68 € 120 € 40 €

Lujo (4*S/5*) 1.045 € 320 € 92 € 165 € 58 €

Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compañías Aéreas, en ocasiones 
habrá que pasar la primera noche 
a bordo del avión y llegar a India al día siguiente� En estos casos será necesario salir el día 
anterior a la salida del circuito (DOMINGO)� La duración del viaje sería de 1 día más pero 
incluyendo el mismo número de noches de hotel� 

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada� Para ha-
cer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: 
Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora 
de salida del vuelo� Consultar precios�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�
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India, Triángulo de Oro y Nepal 

Vuelos: vuelo regular España / Abu Dhabi / Delhi - Kath-
mandú / Abu Dhabi / España, con Etihad Airways. Vuelo 
doméstico Delhi-Kathmandú.

9 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario, 1 comida en el Samode Palace.  Media 
Pensión opcional (MP): 9 cenas.  Pensión Completa  op-
cional (PC): 8 almuerzos y 9 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido en India. Guía local de habla hispana en Nepal.
Traslados de llegada y salida y entre ciudades en vehícu-
los con aire acondicionado 

Visitas y entradas las señaladas en el itinerario. 

Seguro de viaje incluido.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 Kathmandúv

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO06200
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel� Alojamiento�

Día 2º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 

de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento� 

Día 3º Nueva Delhi/ 
Samode/Jaipur. Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Jaipur (256Km) visitando 
en el camino el Palacio 
de Samode (entrada)� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atardecer 
del Templo Birla para 
contemplar una ceremonia 
Aarti (ceremonia de respeto 
y adoración a la Deidad)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur. Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber (entrada), subiendo 
y bajando al fuerte en Jeep� 
Una vez dentro recorrere-
mos las dependencias del 
palacio Jagmandir, Jaima-
hal y el templo de Kali con 
sus jardines� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
de la ciudad (entrada), que 
contiene maravillas como 
el Chandra Mahal, el Muba-
rak Mahal y la Puerta del 

Pavo Real, pasaremos por 
el Palacio de los Vientos y 
el Observatorio astrológico 
(entrada)� Alojamiento�

Día 5º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra.Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri (entrada), 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�

Día 6º Agra. Desayuno� Por 
la mañana, visita del Taj 
Mahal (entrada)� Por la tar-
de, visita del Fuerte Rojo de 
Agra (entrada)� Alojamiento

Día 7º Agra/Nueva Delhi/
Kathmandú.Desayuno� 
Por la mañana, salida por 
carretera hacia el aeropuer-
to de Nueva Delhi (220Km) 
para tomar el vuelo a Kath-
mandú� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 8º Kathmandú/Patán/
Kathmandú. Desayuno� 
Visita de Kathmandú, 
recorriendo la plaza Durbar 
(entrada), Hanuman Dhoka, 
la antigua Residencia Real, 
el templo Mahadev y Par-
vati, Machender Bahl lugar 

Salidas garantizadas todos los lunes. Mínimo 2 personas. 
Visitas incluidas, guía en español. Opción MP y PC.

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Katmandú, Patan

Octubre 2019 - Marzo 2020

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera(3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metro-
politan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera(3*S/4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / 
Park Inn by Radisson New Delhi

Primera(3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka  Lujo (4*S / 5*)

kAThMANDú:
Royal Singi Primera(3*S/4*)
Soaltee Crowne Plaza Lujo (4*S/5*)

Precio final desde

1768€ (Tasas incluidas)
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Información

sagrado de los budistas 
e hindúes, el templo de 
Kumari y los bazares� Visita 
al templo de Swambhu-
nath (entrada), principal 
centro budista en Nepal 
con una historia de 2�500 
años� Por la tarde, visita 
de Patán (entrada), la vieja 
ciudad Newar, la Puerta de 
Oro, templo de Teleju y la 
estatua de Yogendra Malla� 
Alojamiento�

Día 9º Kathmandú/
Bhaktapur/Kathmandú.
Desayuno� Visita de Bodh-
nath (entrada), una de las 
estupas más grandes de 
mundo� También visitare-

mos los templos de Pashu-
patinath (entrada) y luego 
visitaremos Bhaktapur 
(Bhadgaon) arquitectura 
medieval de gran belleza 
repleta de estatuas y pa-
godas, entre ellas destaca 
Nyatapola� Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 10º Kathmandú/Es-
paña. Desayuno� A la hora 
prevista, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
de regreso a España, vía un 
punto� Noche a bordo�

Día 11º España. Llegada� 
Fin del viaje y servicios�

Tasas Etihad Airways: 430€� Consultar suplementos del 20 
Diciembre al 10Ene20�
*Suplementos aéreos Etihad:  14-16Dic y 28-30Mar: 67€ / 20-
23Dic y  26-28Dic: 267€

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�
Traslados extra en Kathmandú: 28 Euros por persona y tras-
lado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días an-
tes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la fecha de 
salida (de Julio a Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a través del 
siguiente enlace: https://indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html 
y llevar una copia impresa de “E-tourist VISA” en el momento 
de viajar a India� Necesario pasaporte con validez mínima de 6 
meses� Consultar tramite para pasaporte con nacionalidad dis-
tinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe 
la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá 
con los gastas ocasionados por la denegación de la entrada al 
pais por tramitación de VISA errónea�

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd 
aprox y 2 fotos�
Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compa-
ñías Aéreas, en ocasiones habrá que pasar la primera noche a 
bordo del avión y llegar a India al día siguiente� En estos casos 
será necesario salir el día anterior a la salida del circuito (DO-

MINGO)� La duración del viaje sería de 1 día más pero incluyendo el mismo número de noches 
de hotel� 

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada� Para hacer más 
cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: Cena en un 
hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora de salida del vuelo� 
Consultar precios�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, así 
como extensiones a playas�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC
N. extra

Kathmandú

07Oct19-
31Dic19

Primera 1.338 € 350 € 158 € 294 € 74 €

Lujo 1.574 € 564 € 208 € 398 € 118 €

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC
N. extra

Kathmandú

01Ene-
30Mar20

Primera 1.394 € 377 € 172 € 318 € 80 €

Lujo 1.654 € 596 € 226 € 432 € 124 €
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Triángulo de oro y maldivas

Vuelos: vuelo regular España-Estambul-Delhi / Male-Es-
tambul-España,con Turkish Airlines. Vuelo Delhi-Male, vía 
un punto. Vuelo interno Male-Kudahuvadoo-Male.

Hoteles: 10 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario, 1 comida en el Samode Palace 
en India. Media Pensión opcional India (MP): 6 cenas. 
Pensión Completa opcional India (PC): 5 almuerzos y 6 
cenas.  Régimen de Todo Incluido en los hoteles Riu de 
Maldivas.

**Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciuda-
des en vehículos con aire acondicionado. Traslados en 
Maldivas, en lancha rápida desde/hacia el aeropuerto de 
Kudahuvadoo, se realizan con personal de habla inglesa.

Visitas: las señaladas en el itinerario.

Entradas: las señaladas en el itinerario como “entrada”.

Seguro de viaje: incluido.

Incluye

Salidas

Hoteles

Itinerario INO02201
Día 1º Lunes. España/
Nueva Delhi.
Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel� Alojamiento�

Día 2º Martes. Nueva 
Delhi.
Desayuno� Por la maña-
na visita del Old Delhi: 
comenzaremos con un 
paseo en rickshaw  por las 
fascinantes y bulliciosas 
calles de Chandi Chowk, 
donde nos adentraremos 
entre los puestos de ar-
tesanía, comida, especias 
y todo lo imaginable� 
Seguiremos con la visita 
de la Gran Mezquita Jama 
Masjid  que se levanta 
en medio de la antigua 
ciudad y desde cuyo patio 
se tiene una bonita vista 
del Red Fort� A continua-
ción no dirigimos al Raj 
Ghat, memorial a Gandhi, 
padre de la nación india, 
y Nehru, primer ministro 
de la India independiente� 
Por la tarde, comenza-
remos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patri-
monio de la Humanidad� 
Más tarde el Rajpath, con 
una vista panorámica de 
la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 

Place� Alojamiento�
Día 3º Miércoles. Nueva 
Delhi/Samode/Jaipur.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Jaipur 
(256Km) visitando en 
el camino el Palacio 
de Samode (entrada)� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atarde-
cer del Templo Birla para 
contemplar una ceremo-
nia Aarti (ceremonia de 
respeto y adoración a la 
Deidad)� Traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 4º Jueves. Jaipur/
Fuerte Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber (en-
trada), subiendo y bajando 
al fuerte en Jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jai Mahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio de la 
ciudad (entrada), que con-
tiene maravillas como el 
Chandra Mahal, el Muba-
rak Mahal y la Puerta del 
Pavo Real, pasaremos por 
el Palacio de los Vientos y 
el Observatorio astrológico 
(entrada)� Alojamiento�

Día 5º Viernes. Jaipur/
Fatehpur Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� En el 
camino, visita de Fate-
hpur Sikri (entrada), la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 6º Sábado. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal (en-
trada)� Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo de Agra 
(entrada)� Alojamiento

Día 7º Domingo. Agra/
Nueva Delhi.
Desayuno� Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
el aeropuerto de Nueva 
Delhi (220Km)� Llegada 
y alojamiento en el hotel 
cercano al aeropuerto� 
Alojamiento�

Día 8º Lunes. Nueva Delhi 
/Male.
De madrugada salida en 
vuelo a Maldivas, vía un 
punto� Llegada, traslados 
en vuelo interno al aero-
puerto de Kudahuvadoo y 
después en lancha rápida 
al hotel de Riu elegido� 
Alojamiento�

Día 9-10º Martes, Miérco-
les. Maldivas.
Días libres a disposición 
del cliente para disfrutar 
de las paradisíacas playas� 
Alojamiento en régimen 
de Todo Incluido en los 
hoteles Riu�

Día 11º Jueves. Male/
España.
Desayuno� A la hora 
prevista traslado al aero-
puerto de Kudahuvadoo 
en lancha rápida y vuelo a 
Male para tomar el vuelo 
de conexión de regreso 
a España, vía un punto� 
Noche a bordo�

Día 12º Viernes. España.
Fin del viaje y de los 
servicios�

Salidas garantizadas todos los lunes. Mínimo 2 personas

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Islas Maldivas

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo

JAIPUR:
Park Ocean  / Paradise Primera
Radisson Blue City Center / Fortune Me-
tropolitan

Lujo

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo

MALDIVAS:
Riu Atoll 4* (Doble ducha mar balcón) TI Primera
Riu Palace Maldivas 5* (Junior Suite Ocean 
View) TI

Lujo

DELhI:
Holiday Inn Express Delhi (aeropuerto) Primera/Lujo

Octubre 2019 - Marzo 202012 días / 10 noches
> 3 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 noches Maldivas

Precio final desde

2819€ (Tasas incluidas)
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Información
***Consultar suplementos del 20 Diciembre al 10Ene20 ***

***Importante*** 
Green Tax (impuesto obligatorio de Sri Lanka) 6€ por persona y noche, 
pago neto obligatorio desde España�
Tasas Turkish Airlines: 470€�
Suplemento aéreo Turkish Airlines del 20Dic-10Ene20 - 150€ por persona�

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

*Suplementos por persona y noche en Maldivas:
****Consultar suplementos habitación individual, suplementos para estan-
cias en Navidad y cenas de gala obligatorias****

Riu Atoll: Traslados: a 60 minutos (45 min avión comercial + 15 min lancha 
rápida)
01-31Oct19 y 09Ene-31Mar20 30€� Noche extra 270€ / 21Dic-08Ene20 
48€� Noche extra 288€�
Suplemento Overwater Junior Suite: 01-31Oct y 09Ene-31Mar20 140€ / 
01Nov-20Dic19 120€ / 21Dic-08Ene20 144€�

Ofertas: 15% descuento para reservas hasta el 31Mar20 y estancias del 
01Dic al 30Abr20� Aplicable en el precio de la noche extra�

Riu Palace Maldivas: Traslados: a 60 minutos (45 min avión comercial + 
15 min lancha rápida)
01-31Oct19 y 09Ene-31Mar20 40€� Noche extra 352€ / 21Dic-08Ene20   
62€� Noche extra 374€�
Suplemento Overwater Swim up Suite: 01-31Oct19 y 09Ene-31Mar20  
290€ / 01Nov-20Dic19 250€ / 21Dic-08Ene20 300€�

Ofertas: 20% descuento para reservas hasta el 31Mar20 y estancias del 
01Dic al 30Abr20 (excepto 27Dic al 03Ene20 que será un 15% de descuen-

to)� Aplicable en el precio de la noche extra�

Los hoteles de Maldivas cuentan con ofertas que se van prorrogando o 
cambiando, por lo que es necesario consultar la oferta actualizada en su 
fecha de compra�
Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su via-
je, previo pago de 10-25$ aprox� según fecha de salida (de Julio a Marzo 
25$ / de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indianvi-
saonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” en 
el momento de viajar a india� Necesario pasaporte con validez mínima de 
6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad distinta a la 
española� ***MUY IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización 
correspondiente para evitar problemas a su llegada a India�

Precio por persona
07Oct19-30Mar20

Primera:
Riu Atoll 4* TI

Lujo:
Riu Palace Maldivas TI

Precio por persona en Doble 2.349 € 2.725 €

Suplemento MP India 68 € 92 €

Suplemento PC India 120 € 165 €

Noche extra Delhi 40 € 58 €

Noche extra Maldivas 240* € 312* €

Observaciones
Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compañías Aéreas, 
en ocasiones habrá que pasar la primera noche a bordo del avión y llegar 
a India al día siguiente� En estos casos será necesario salir el día anterior 
a la salida del circuito (DOMINGO)� La duración del viaje sería de 1 día más 
pero incluyendo el mismo número de noches de hotel� 

Consultar otros hoteles Maldivas, tipos de habitación y regímenes alimen-
ticios�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras 
ciudades de salida�
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Triángulo de oro y Benares

Vuelos: vuelo regular España- Abu Dhabi - Delhi 
- Abu Dhabi-España, con Etihad Airways. Vuelos 
domésticos Delhi-Benarés-Delhi.

8 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario, 1 comida en el Samode Palace. 
Media Pensión opcional (MP): 8 cenas. Pensión 
Completa  opcional (PC): 7 almuerzos y 8 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India. Benarés será siempre con 
guía local de habla hispana durante las visitas. 
Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. Entradas: las 
señaladas en el itinerario como “entrada”. 

Seguro de viaje: incluido.

Incluye

Salidas

Hoteles

Itinerario INO02206
Día 1º España / Delhi. Vue-
lo regular destino Nueva 
Delhi, vía un punto� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento

Día 2º Delhi.  Desayuno� 
Por la mañana visita del 
Old Delhi: comenzaremos 
con un paseo en ricks-
haw  por las fascinantes y 
bulliciosas calles de Chandi 
Chowk, donde nos adentra-
remos entre los puestos de 
artesanía, comida, especias 
y todo lo imaginable� 
Seguiremos con la visita 
de la Gran Mezquita Jama 
Masjid  que se levanta en 
medio de la antigua ciudad 
y desde cuyo patio se 
tiene una bonita vista del 
Red Fort� A continuación 
no dirigimos al Raj Ghat, 
memorial a Gandhi, padre 
de la nación india, y Nehru, 
primer ministro de la India 
independiente� Por la tarde, 
comenzaremos las visitas 
de la Nueva Delhi: visita-
remos el complejo Qutub 
Minar (con entrada) de 73 
metros de altura, el mo-
numento más antiguo de 
Delhi (s�XII) y el fantástico 
mausoleo del emperador 
Humayun (con entrada), 
ambos Patrimonio de la 
Humanidad� Más tarde 
el Rajpath, con una vista 
panorámica de la famosa 
Puerta de la India, el templo 
Lakshmi Narayan o Templo 
Birla y el Gurdwara Bangla 
Sahib que es el templo 
principal de los Sijs en Delhi 
y está situado en la céntrica 
zona comercial de Conn-
aught Place� Alojamiento�

Día 3º Nueva Delhi/Samo-
de/Jaipur. Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Jaipur (256Km) visitando 
en el camino el Palacio 
de Samode (entrada)� 
Almuerzo en Samode y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atardecer 
del Templo Birla para 
contemplar una ceremonia 
Aarti (ceremonia de respeto 
y adoración a la Deidad)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur.Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber (entrada), subiendo 
y bajando al fuerte en Jeep� 
Una vez dentro recorrere-
mos las dependencias del 
palacio Jagmandir, Jai Ma-
hal y el templo de Kali con 
sus jardines� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
de la ciudad (entrada), que 
contiene maravillas como 
el Chandra Mahal, el Muba-
rak Mahal y la Puerta del 
Pavo Real, pasaremos por 
el Palacio de los Vientos y 
el Observatorio astrológico 
(entrada)� Alojamiento�

Día 5º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri (entrada), 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�
Día 6º Agra. Desayuno� 

Por la mañana, visita del 
Taj Mahal (entrada)� Por 
la tarde, visita del Fuerte 
Rojo de Agra (entrada)� 
Alojamiento�

Día 7º Agra/Delhi/Benares. 
Desayuno� Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
el aeropuerto de Nueva 
Delhi (220Km� aprox 4 
horas)� Vuelo a Benarés� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 8º Benares. Al ama-
necer salida del hotel para 
dar un paseo en barca 
por el Río Ganges, desde 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación, 
baños sagrados y mantras 
religiosos� Regresamos al 
hotel para el desayuno� Por 
la tarde visita de Sarnath a 
12 kms de Benarés, donde 
Buda dio su primer sermón� 
Debido a la santidad del 
lugar, se convirtió rápida-
mente en el principal lugar 
de peregrinaje para los 
budistas dentro de India� 
Regreso a Benarés�  Por 
la noche asistiremos a la 
ceremonia religiosa “Aarti” 
dedicada al río Ganges� 
Alojamiento�

Día 9º Benares/Delhi/Es-
paña. Desayuno� A la hora 
prevista traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Nueva Delhi y conexión 
con el vuelo de regreso a 
España de madrugada� 

Día 10º España. Llega-
da� Fin del viaje y de los 
servicios�

Salidas garantizadas todos los Lunes, mínimo 2 personas, visi-
tas incluidas. Guía acompañante en español. Opción MP y PC.

Delhi, Samode, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Benares

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park 
/ Park Inn by Radisson New Delhi

Primera (3* S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S/5*)

JAIPUR:
Park Ocean  / Paradise Primera (3* S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Me-
tropolitan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera (3* S/4*)

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

BENARES:
The Amayaa Primera (3* S/4*)
Rivatas Lujo (4*S/5*)

Octubre 2019 - Marzo 202010 días / 8 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 2 noches Benares

Precio final desde

1635€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas Etihad Airways: 410€� Consultar suplementos del 20 Diciembre al 10Ene20�
Suplementos aéreos Etihad:  14-16Dic y 28-30Mar: 67€ / 20-23Dic y  26-28Dic: 
267€
Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-15Nov): 24€ 
por persona y noche

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su 
viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la fecha de salida (de Julio a 
Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://
indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de 
“E-tourist VISA” en el momento de viajara a India� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con 
nacionalidad distinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que 
recibe la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá con los 
gastos ocasionados por la denegación de la entrada al pais por tramita-
ción de VISA errónea�
Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras 

ciudades de salida, así como extensiones a playas�

Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas Compañías Aéreas, 
en ocasiones habrá que pasar la primera noche a bordo del avión y llegar 
a India al día siguiente� En estos casos será necesario salir el día anterior 
a la salida del circuito (DOMINGO)� La duración del viaje sería de 1 día más 
pero incluyendo el mismo número de noches de hotel� 

Triángulo de oro y Benares
Precio por persona 07Oct19-30Mar20

Hoteles Doble
Supl. 
Indiv

Supl. MP Supl. PC
N. extra 

Delhi

Primera 1.225 € 260 € 96 € 172 € 40 €

Lujo 1.420 € 424 € 128 € 236 € 58 €
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Palacios y Templos de Rajasthan 

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, vía 
Estambul con Turkish Airlines.

9 noches en la opción en los hoteles indicados o 
similares.

Desayuno diario. Media Pensión opcional (MP): 9 
cenas.  Pensión Completa  opcional (PC): 9 almuer-
zos y 9 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India para grupos de mínimo 6 
pasajeros. Menos pasajeros llevarán guías locales 
en cada una de las ciudades, de habla hispana. 
Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado.

Visitas y entradas las señaladas en el itinerario. 

Seguro de viaje incluido.

11 días / 9 noches
> 1 noche Mandawa
> 1 noche Bikaner
> 2 noches Jaisalmer
> 1 noche Jodhpur
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra 
> 1 noche Delhi

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO06300
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía punto 
europeo� Noche a bordo�

Día 2º Nueva Delhi/Man-
dawa. Llegada a primera 
hora, asistencia  y salida 
por carretera hacia Man-
dawa (aprox� 6hrs), situada 
en la región de Shekhawati, 
en el Rajasthan y famosa 
por las pinturas y frescos 
de sus casas y havelis� 
Por la tarde disfrute de un 
paseo para ver los havelis, 
las casas y sus calles, así 
como las coloristas tiendas 
donde venden todo tipo de 
artesanía� Alojamiento�

Día 3º Mandawa/Bikaner. 
(aprox� 3hrs) �Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Bikaner, puerta de entrada 
al estado del Rajasthan� 
Por la tarde visita de la ciu-
dad y del Fuerte Janagarh 
o Fuerte Dorado, una de las 
fortalezas más importantes 
del oeste de la India, cons-
truido entre 1588 y 1593� 
Daremos una vuelta por el 
bazar de la ciudad antigua 
en tuk tuk� Alojamiento�

Día 4º Bikaner/Jaisalmer. 
aprox� 6 horas)
Desayuno� Salimos hacia 
Jaisalmer� Llegada y tarde 
libre� Alojamiento�

Día 5º Jaisalmer. Desa-
yuno� Visita de la ciudad 
dorada de Jaisalmer: El 
lago Gadisar, el magnifico 
Fuerte Dorado y visitare-
mos los Templos Jainistas, 
bellamente decorados, que 
fueron erigidos entre los 
siglos XII y XV� A continua-
ción daremos un paseo por 
las callejuelas de la ciudad, 
visitando las famosas 

casas palaciegas (Havelis) 
como la de Patwono la de 
Nathmal� Por la tarde, ex-
cursión a Sam para pasear 
en camello por las dunas 
del desierto� Alojamiento�

Día 6º Jaisalmer/Jodhpur. 
(aprox� 5 horas)
Desayuno� Continuaremos 
el viaje hacia la capital 
de Marwar, Jodpur� A la 
llegada disfrutará de una 
visita del Fuerte de Mehe-
ranGarh, la fortaleza más 
imponente de Rajasthan� 
A continuación visita de 
Jaswant Thada, monu-
mento conmemorativo de 
mármol blanco dedicado al 
Maharajá Jaswant Singh II� 
Alojamiento�

Día 7º Jodhpur/Jaipur. 
aprox� 6 horas)� Desayuno� 
Salida en carretera hacia 
Jaipur� Llegada al hotel y 
alojamiento� Tarde libre 
para pasear por los colo-
ristas mercados locales de 
Jaipur�

Día 8º Jaipur/Fuerte 
Amber/J aipur.Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber, subiendo y 
bajando en jeep� Antes, una 
breve parada en el Hawa 
Mahal o Palacio de los 
Vientos para hacer fotos� 
Una vez dentro del Fuerte 
Amber recorreremos las 
dependencias del palacio 
y  sus jardines� Por la 
tarde visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio 
astrológico, Jantar Mantar� 
Alojamiento�
v 
Día 9º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. (aprox� 5 horas)� 
Desayuno� Salida hacia 
Agra� En el camino, visita 
de FatehpurSikri, la más 

impresionante de las ciuda-
des fantasmas de India� 
Continuación hacía Agra� A 
la llegada visita  del Fuerte 
Rojo de Agra y el TajMa-
hal, mausoleo de mármol 
blanco erigido en 1630-
1648 A servir de tumba a 
Mumtaz-i-Mahal, esposa 
de ShahJahan� Original-
mente tenía incrustaciones 
de piedras preciosas y 
semipreciosas, que fueron 
robadas durante el siglo 
XVIII� ShahJehan fue derro-
cado por su hijo Aurangzeb 
y encerrado en el Fuerte 
Rojo, desde el cual puede 
verse el TajMahal� Traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 10º Agra/Nueva Delhi. 
Desayuno� Temprano salida 
por carretera hacia Nueva 
Delhi�  Llegada y visita de 
la ciudad: la Gran Mezquita 
Jama Masjid que se levan-
ta en medio de la antigua 
ciudad y desde cuyo patio 
se tiene una bonita vista del 
Red Fort� A continuación, 
no dirigimos al RajGhat, 
memorial a Gandhi, padre 
de la nación india, y Nehru, 
primer ministro de la India 
independiente� Por la tarde, 
comenzaremos las visitas 
de la Nueva Delhi: visitare-
mos el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos Pa-
trimonio de la Humanidad� 
Más tarde el Rajpath, con 
una vista panorámica de la 
famosa Puerta de la India� 
Alojamiento� 

Día 11º Nueva Delhi/Espa-
ña. Desayuno� Traslado al 
aeropuerto y salida en vue-
lo de regreso a España, vía 
punto europeo� Llegada� Fin 
del viaje y de los servicios�

Salidas garantizadas de Barcelona y Madrid los martes y sába-
dos del 01 Octubre 2019 al 31 Marzo 2020. Mínimo 2 personas.

Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodpur, Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, 
Agra y Delhi

JAIPUR:
Park Ocean / Clarks  Primera (3*S/4*)
Fortune Metropolitan / Clarks Amer  Lujo (4*S/5*)

MANDAwA:
Sara Vilas / Udaivilas Primera (3*S/4*)
Vivaana haveli / Castle Mandawa / Roop-
niwas Kothi (Heritage)

Lujo (4*S/5*)

BIkANER:
Maharaha Ganga Mahal (Heritage) / Gaj 
Kesri

Primera (3*S/4*)

Lallgarh Palace (Heritage)  Lujo (4*S/5*)
JAISALMER:
Heritage / Golden Haveli Primera (3*S/4*)
BrysFort / Rangmahal  Lujo (4*S/5*)
JODhPUR:
Park Plaza / The Fern Residency Todas las cat.

AGRA:
Taj Vilas / AtulyaTaj  Primera (3*S/4*)
Clarks Shiraz / Jaypee Palace   Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Park Inn by Radisson / Golden Tulip 
Essentia / S.K. Premium  

Primera (3*S/4*)

Vivanta by Taj / Radisson Dwarka Lujo (4*S/5*)

Octubre 2019 - Marzo 2020Precio final desde

1240€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas Turkish Airlines: 315€ (a reconfirmar)� 

Consultar suplementos del 20 Diciembre al 10 Ene 2020�

Suplemento aéreo Turkish Airlines del 20Dic-10Ene20 = 150€ por persona�

Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su viaje, previo pago 
de 10-25$ aprox� Según la fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/de Abril a Junio 10$) a 
través de siguiente enlace: https://indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia 
impresa de “E-tourist VISA” en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con nacionalidad distinta a 
la española � ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe la E-VISA aprobada ya que de lo 
contrario, el cliente correrá con los gastos ocasionados por la denegación de la entrada al 
pais por tramitación de VISA errónea�

*Dependiendo de los horarios de los vuelos de algunas 
Compañías Aéreas, en ocasiones habrá que pasar la 
primera noche a bordo del avión y llegar a India al día 
siguiente� En estos casos será necesario salir el día ante-
rior a la salida del circuito (LUNES)� La duración del viaje 
sería de 1 día más pero incluyendo el mismo número de 
noches de hotel� 

La operativa de los vuelos de regreso a España general-
mente es de madrugada� Para hacer más cómoda la es-
pera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes 
opciones: Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien 
cena y habitación disponible hasta la hora de salida del 
vuelo� Consultar precios�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases 
aéreas y otras ciudades de salida, así como extensiones 
a playas�01Octubre19-31Marzo20 

INO06300

Precio/persona (min. 6 pax) Primera (3*S/4*) Lujo (4*S/5*)

Doble 952 € 1.015 €

Supl. ind. 194 € 243 €

Supl. MP 84 € 116 €

Supl. PC 168 € 234 €

Noche extra en Delhi 40 € 58 €

Supl. 8 pax 48 €

Supl. 4 pax 65 €

Supl. 2 pax  210 €
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Estrellas de la India

Vuelo regular España / Delhi / España con Air India.

6 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. MP opcional: 6 cenas. PC opcio-
nal: 6 almuerzos y 6 cenas. (Dia 1 almuerzo para 
llevar).

Traslados de llegada y salida, vehículos con a/a.

Las visitas especificadas en el itinerario, con las 
entradas señaladas. Guía acompañante de habla 
hispana durante todo el recorrido en India para mí-
nimo 6 pasajeros. En caso de ser menos pasajeros 
los guías serán locales de habla hispana.

Seguro de viaje.

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra

Incluye

Salidas

Itinerario INO02300

Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º Nueva Delhi/Jaipur. 
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento� 

Día 3º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur. Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber (entrada), subiendo 
y bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio Real 
(entrada) y el Observatorio 
astrológico (entrada)� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri (entrada), 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�

Día 5º Agra. Desayuno� 
Por la mañana, visita del 
Taj Mahal (entrada)� Por 
la tarde, visita del Fuerte 
Rojo de Agra (entrada)� 
Alojamiento�

Día 6º Agra/Nueva Delhi. 
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Nueva Delhi 
(220Km)� Llegada al hotel y 
alojamiento�

Día 7º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 8º Nueva Delhi/Es-
paña. Desayuno� Mañana 
libre� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a 
España� Llegada� Fin del 
viaje y de los servicios� 

Delhi, Jaipur, Fuerte Amber, Agra y Fatehpur Sikri

Octubre 2019 -  Marzo 2020

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

Hoteles previstos o similares

Salidas garantizadas todos los sábados y martes con Air India. 
Mínimo 2 personas. Visitas incluidas, guía en español. Opción 
MP y PC.

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera(3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metro-
politan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera(3*S/4*)

Jaypee Palace/ Double Tree by Hilton / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / 
Park Inn by Radisson New Delhi

Primera(3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Precio final desde

1234€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación) 335 €� Consultar suplementos del 
20 Diciembre al 10 Enero 2020�
Suplemento aéreo Air India:  20-29Dic19: 80€ por persona�
Precio por persona mínimo 6 pasajeros: 
*Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas de la India: 30€
*Suplemento mín 2 pasajeros: Estrellas de la India: 110€ 
Noche extra en Delhi por persona: 
Hotel categoría primera: 40€ // Hotel categoría lujo: 58€ 
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India: Será obligatorio obtener visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la fecha de salida 
(de Julio a Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: 
https://indianvisaonlines�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa 
de “E-tourist VISA” en el momento de viaja a India� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para pasaporte nacio-
nalidad distinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe 
la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá con los gastos 
ocasionados por la denegación de la entrada al pais por tramitación VISA 
errónea

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

01Oct19-
31Mar20

Primera 899 € 277 € 70 € 120 €

Lujo 980 € 356 € 88 € 152 €
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Estrellas de la India y Nepal

Vuelo regular España / Delhi / Kathmandú / Delhi / Espa-
ña, con Air India.

9 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. MP opcional: 9 cenas. PC opcional: 9 
almuerzos y  9 cenas. (Dia 1 almuerzo para llevar).

Traslados de llegada y salida, vehículos con a/a.

Las visitas especificadas en el itinerario, con las entradas 
señaladas. Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. En 
caso de ser menos pasajeros los guías serán locales de 
habla hispana. Local de habla hispana en Nepal.

Seguro de viaje.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 noches Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO02400
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º Nueva Delhi/Jaipur. 
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento� 

Día 3º Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur. Desayuno� Por 
la mañana visita al Fuerte 
Amber (entrada), subiendo 
y bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio Real 
(entrada) y el Observatorio 
astrológico (entrada)� Aloja-
miento�

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno� 
Salida hacia Agra (236 
Km)� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri (entrada), 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Alojamiento�

Día 5º Agra. Desayuno� 
Por la mañana, visita del 
Taj Mahal (entrada)� Por 
la tarde, visita del Fuerte 

Rojo de Agra (entrada)� 
Alojamiento�

Día 6º Agra/Nueva Delhi. 
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Nueva Delhi 
(220Km)� Llegada al hotel y 
alojamiento�

Día 7º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 

de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 8º Nueva Delhi/Kath-
mandu. Desayuno� Mañana 
libre� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Nepal� Llega-
da a Kathmandú, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 9º Kathmandú/Patán/
Kathmandú. Desayuno� 
Visita de Kathmandú, 
recorriendo la plaza Durbar 
(entrada), Hanuman Dhoka, 
la antigua Residencia Real, 
el templo Mahadev y Par-
vati, Machender Bahl lugar 
sagrado de los budistas 
e hindúes, el templo de 
Kumari y los bazares� Visita 
al templo de Swambhu-
nath (entrada), principal 
centro budista en Nepal 
con una historia de 2�500 
años� Por la tarde, visita 
de Patán (entrada), la vieja 
ciudad Newar, la Puerta de 
Oro, templo de Teleju y la 
estatua de Yogendra Malla� 
Alojamiento�

Día 10º Kathmandú/ 
Bhaktapur/Kathman-
dú.  Desayuno� Visita de 
Bodhnath (entrada), una de 

Delhi, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri y Nepal

Octubre 2019 - Marzo 2020

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

kAThMANDú:
Royal Singi Primera(3*S/4*)
Soaltee Crowne Plaza Lujo (4*S/5*)

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Primera(3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metro-
politan

Lujo (4*S/5*)

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera(3*S/4*)

Jaypee Palace/ Double Tree by Hilton / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

DELhI:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / 
Park Inn by Radisson New Delhi

Primera(3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Salidas garantizadas todos los sábados con Air India. Mínimo 
2 personas. Visitas incluidas, guía en español. Opción MP y PC.

Precio final desde

1709€ (Tasas incluidas)
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Información

las estupas más gran-
des de mundo� También 
visitaremos los templos de 
Pashupatinath (entrada) y 
luego visitaremos Bhakta-
pur (Bhadgaon) arqui-
tectura medieval de gran 
belleza repleta de estatuas 
y pagodas, entre ellas des-
taca Nyatapola� Tarde libre� 

Alojamiento�

Día 11º Kathmandú/
España. Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo regular de regreso a 
España� Llegada� Fin del 
viaje y de los servicios�

Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación) 365 €� Consultar 
suplementos del 20 Diciembre al 10 Enero 2020�
Suplemento aéreo Air India: 20-29Dic19: 80€ por persona�

Precio por persona mínimo 6 pasajeros:
*Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas y Nepal 60€� 
*Suplemento mín 2 pas ajeros: Estrellas y Nepal 170€� 

Noche extra en Delhi por persona: 
Hotel categoría primera: 40€ // Hotel categoría lujo: 58€ 
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�
Noche extra en Kathmandú por persona:  
Oct-Dic19 - Hotel categoría primera: 74€ / Hotel categoría 
lujo: 118€  
Ene-Mar20 - Hotel categoría primera: 80€ / Hotel categoría 
lujo: 124€  
Traslados extra en Kathmandú: 28 Euros por persona y 
traslado�

Visado India: Será obligatorio obtener el visado electrónico 
hasta 4 días antes de su viaje, previo pago 10-25$ aprox� 
Según la fecha de salida (de Julio a Marzo 25$/ de Abril a 
Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indianvi-
saonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa 
de “E-tourist VISA” en el momento de viajar a India� Nece-
sario pasaporte con validez mínima 6 meses� Consultar 
tramite para pasaporte con nacionalidad distinta a la espa-
ñola� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe la E-VISA 
aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá con los 
gastos ocasionados por la denegación de la entrada al pais 
por tramitación de VISA errónea�
Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd 
aprox y 2 fotos�

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

01Oct19- 
31Dic19

Primera 1.344 € 449 € 158 € 294 €

Lujo 1.498 € 598 € 204 € 386 €

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

01Ene20- 
31Mar20

Primera 1.419 € 474 € 172 € 317 €

Lujo 1.568 € 630 € 220 € 418 €
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Estrellas de la India y Benarés

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, con 
Air India.Vuelos domésticos Delhi-Benarés-Delhi 
(vuelo Delhi-Benarés vía un punto).

6 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario, Media Pensión opcional (MP): 6 
cenas. Pensión Completa  opcional (PC): 6 almuer-
zos y 6 cenas (día 1 almuerzo para llevar). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. En 
caso de ser menos pasajeros los guías serán lo-
cales de habla hispana. Transportes: traslados de 
llegada y salida y entre ciudades en vehículos con 
aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. Entradas: las 
señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

 

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra
> 1 noche Benarés

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07400
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º Nueva Delhi/Jaipur. 
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento�  

Día 3º Jaipur/Fuerte 
Amber/Jaipur.Desayuno� 
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo y 
bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y el 
templo de Kali con sus jar-
dines� Por la tarde visita de 
la ciudad: Palacio Real o del 
Maharaja, Jantar Mantar el 
observatorio más grande 
del mundo y el Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos)� 
Alojamiento�

Día 4º Jaipur/Agra. 
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� Llegada 
y  traslado al hotel�  Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo 
de Agra (entrada) y del Taj 
Mahal (entrada)� Aloja-
miento�

Día 5º Agra/Delhi/Bena-
rés. Desayuno� Salida por 
carretera hacia el aeropuer-
to de Nueva Delhi (220Km) 
donde cogeremos vuelo 
hacía Benarés� Llegada y 
traslado al hotel� Paseo en 
rickshaw por los Ghats� 
Alojamiento�
Día 6º Benarés/Nueva 
Delhi.Al amanecer salida 
del hotel para dar un paseo 
en barca por el Río Ganges, 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados  de los 
peregrinos en los Ghats� 
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad donde 
veremos el templo de la 
Madre India, que posee 
un mapa tridimensional 
de la India en mármol 

blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
universidad de Benarés y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Traslado al 
aeropuerto para tomar vue-
lo a Nueva Delhi� Llegada al 
hotel y alojamiento�

Día 7º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 
comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 8º Nueva Delhi/Es-
paña. Desayuno� Mañana 
libre� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a 
España�

Salida garantiza todos los jueves y sábados con air india. 
Minimo 2 personas. Visitas incluidas. Opc. MP y PC.

Delhi, Jaipur, Agra y Benarés

AGRA:

Atulya Taj / The Retreat
Primera Sup 
3*S/4*

Jaypee Palace / Ramada Plaza Lujo 4*S/5*

BENARéS:

The Amayaa
Primera Sup 
3*S/4*

Rivatas Lujo 4*S/5*

Octubre 2019 - Marzo 2020

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

JAIPUR:
Lemon Tree / Parc Ocean Primera Sup 

3*S/4*
Holiday Inn City Center / Hilton / Crowne Plaza Lujo 4*S/5*

DELhI:
Golden Tulip / S.K. Premier / Park Inn by 
Radisson 

Primera Sup
3*S/4*

Vivanta by Taj Dwarka / Holiday Inn Mayur 
Vihar 

Lujo 4*S/5*

Precio final desde

1398€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar) Air India: 350 €� Consultar suplementos del 20 
Diciembre al 10 Ene 2020� 

Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-15Nov): 24€ por 
persona y noche�

Suplemento aéreo Air India  20-29Dic19: 80€ por persona�

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas 52€
Suplemento mín 2 pasajeros Estrellas 180€� 

Noche extra en Delhi por persona: 
Hotel categoría primera: 40€ / Hotel categoría lujo: 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Precio/pax (mín. 6 pax) Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

03Oct-
28Mar20

Primera 1.048 € 179 € 80 € 168 €

Lujo 1.197 € 305 € 90 € 200 €

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su 
viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Según la fecha de salida (de Julio a 
Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://
indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de “E-
tourist VISA” en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con nacio-
nalidad distinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe 
la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correrá con los gastos 
ocasionados por la denegación de la entrada al pais por tramitación de 
VISA errónea
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Estrellas de la India, Benarés y Nepal 

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra
> 1 noche Benarés
> 3 noches Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07500
Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º Nueva Delhi/Jaipur. 
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Aloja-
miento�  

Día 3º Jaipur/Fuerte 
Amber/Jaipur. Desayuno.
Por la mañana visita al 
Fuerte Amber subiendo y 
bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y el 
templo de Kali con sus jar-
dines� Por la tarde visita de 
la ciudad: Palacio Real o del 
Maharaja, Jantar Mantar el 
observatorio más grande 
del mundo y el Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos)� 
Alojamiento� 

Día 4º Jaipur/Agra. 
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� Llegada 
y  traslado al hotel�  Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo 
de Agra (entrada) y del Taj 
Mahal (entrada)� Aloja-
miento�

Día 5º Agra/Delhi/Bena-
rés. Desayuno� Salida por 
carretera hacia el aeropuer-
to de Nueva Delhi (220Km) 
donde cogeremos vuelo 
hacía Benarés� Llegada y 
traslado al hotel� Paseo en 
rickshaw por los Ghats� 
Alojamiento�
Día 6º Benarés/Nueva 
Delhi.Al amanecer salida 
del hotel para dar un paseo 
en barca por el Río Ganges, 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados  de los 
peregrinos en los Ghats� 
Desayuno� Visita panorá-

mica de la ciudad donde 
veremos el templo de la 
Madre India, que posee 
un mapa tridimensional 
de la India en mármol 
blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
universidad de Benarés y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Traslado al 
aeropuerto para tomar vue-
lo a Nueva Delhi� Llegada al 
hotel y alojamiento�

Día 7º Nueva Delhi. Desa-
yuno� Por la mañana visita 
del Old Delhi: comenza-
remos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer 
ministro de la India inde-
pendiente� Por la tarde, co-
menzaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitaremos 
el complejo Qutub Minar 
(con entrada) de 73 metros 
de altura, el monumento 
más antiguo de Delhi (s�XII) 
y el fantástico mausoleo 
del emperador Humayun 
(con entrada), ambos 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla y 
el Gurdwara Bangla Sahib 
que es el templo principal 
de los Sijs en Delhi y está 
situado en la céntrica zona 

comercial de Connaught 
Place� Alojamiento�

Día 8º Nueva Delhi/Kath-
mandu. Desayuno� Mañana 
libre� A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Nepal� Llega-
da a Kathmandú, traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 9º Kathmandú/Patán/
Kathmandú. Desayuno� 
Visita de Kathmandú, 
recorriendo la plaza Durbar 
(entrada), Hanuman Dhoka, 
la antigua Residencia Real, 
el templo Mahadev y Par-
vati, Machender Bahl lugar 
sagrado de los budistas 
e hindúes, el templo de 
Kumari y los bazares� Visita 
al templo de Swambhu-
nath (entrada), principal 
centro budista en Nepal 
con una historia de 2�500 
años� Por la tarde, visita 
de Patán (entrada), la vieja 
ciudad Newar, la Puerta de 
Oro, templo de Teleju y la 
estatua de Yogendra Malla� 
Alojamiento�

Día 10º Kathmandú/
Bhaktapur/Kathmandú. 
Desayuno� Visita de Bodh-
nath (entrada), una de las 
estupas más grandes de 
mundo� También visitare-
mos los templos de Pashu-
patinath (entrada) y luego 
visitaremos Bhaktapur 
(Bhadgaon) arquitectura 
medieval de gran belleza 
repleta de estatuas y pa-
godas, entre ellas destaca 
Nyatapola� Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 11º Kathmandú/
España.Desayuno� A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo regular de regreso a 
España� Llegada� Fin del 
viaje y de los servicios�

Delhi, Jaipur, Agra, Benarés y Nepal

kAThMANDú:

Royal Singi
Primera Sup 
3*S/4*

Soaltee Crowne Plaza Lujo 4*S/5*

Octubre 2019 - Marzo 2020

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

AGRA:

Atulya Taj / The Retreat
Primera Sup 
3*S/4*

Jaypee Palace / Ramada Plaza Lujo 4*S/5*

BENARéS:

The Amayaa
Primera Sup 
3*S/4*

Rivatas Lujo 4*S/5*

JAIPUR:
Lemon Tree / Parc Ocean Primera Sup 

3*S/4*
Holiday Inn City Center / Hilton / Crowne Plaza Lujo 4*S/5*

DELhI:
Golden Tulip / S.K. Premier / Park Inn by 
Radisson 

Primera Sup 
3*S/4*

Vivanta by Taj Dwarka / Holiday Inn Mayur 
Vihar 

Lujo 4*S/5*

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-Kathmandú-
Delhi-España, con Air India.Vuelos domésticos 
Delhi-Benarés-Delhi (vuelo Delhi-Benarés vía un 
punto).

9 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario, Media Pensión opcional (MP):  9 
cenas. Pensión Completa opcional (PC): 9 almuer-
zos (1 almuerzo para llevar) y 9 cenas

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. En 
caso de ser menos pasajeros los guías serán lo-
cales de habla hispana. Local de habla hispana en 
Nepal. Transportes: traslados de llegada y salida 
y entre ciudades en vehículos con aire acondicio-
nado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. Entradas: las 
señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

Salida garantiza todos los jueves y sábados con air india. 
Minimo 2 personas. Visitas incluidas. Opc. MP y PC.

Precio final desde

1864€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar) Air India: 380 €� Consultar suplementos del 
20 Diciembre al 10 Ene 2020� 

*Suplemento estancia en Benarés durante el Dev Diwali (10-15Nov): 24€ 
por persona y noche�
*Suplemento aéreo Air India  20-29Dic19: 80€ por persona�

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas y Nepal: 76€
Suplemento mín 2 pasajeros Estrellas y Nepal: 238€� 

Noche extra en Delhi por persona: 
Hotel categoría primera: 40€ / Hotel categoría lujo: 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Noche extra en Kathmandú por persona: 
Oct-Dic19 - Hotel categoría primera: 74€ / Hotel categoría lujo: 118€
Ene-Mar20 - Hotel categoría primera: 80€ / Hotel categoría lujo: 124€
Traslados extra en Kathmandú: 28 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Sera obligatorio obtener el visado electronico hasta 4 dias antes de su 
viaje, previo pago de 10-25$ aprox� Segun la fecha de salida  (de Julio a 
Marzo 25$/ de Abril a Junio 10$) a traves del siguiente enlace: https://
indianvisaonlines�gov�in/visa/tvoa�html y llevar una copia impresa de 
“E-tourist VISA” en el momento de viajar a India� Necesario pasaporte con 
validez minima de 6 meses� Consultar tramite para pasaporte con nacio-
nalidad distinta a la española� ***IMPORTANTE*** compruebe que recibe 
la E-VISA aprobada ya que de lo contrario, el cliente correra con los gastos 
ocasionados por la denegacion de la entrada al pais por tramitacion de 
VISA erronea
Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 1 foto�

Precio/pax (mín. 6 pax) Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

03Oct-
28Dic19

Primera 1.484 € 350 € 170 € 342 €

Lujo 1.714 € 549 € 208 € 434 €

Precio/pax (mín. 6 pax) Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

29Dic19-
28Mar20

Primera 1.569 € 375 € 184 € 366 €

Lujo 1.784 € 582 € 224 € 468 €
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Nepal fascinante

Vuelos: vuelo regular España / Dubai / Kathmandú / Dubai 
/ España, con Emirates. 

Hoteles: 7 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana del día 2 al 8. 

Traslados: de llegada con asistencia de un guía de habla 
hispana y salida en inglés, en vehículos con aire acondi-
cionado.

Visitas y entradas a los monumentos: las especificadas en 
el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

10 días / 7 noches
> 3 noches Kathmandu
> 2 noches Pokhara
> 2 noches P.N. Chitwan

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario NPO00100

Día 1º sabado - España/
kathmandu
Vuelo regular destino 
Kathmandú, vía un punto� 
Noche a bordo� 

Día 2º domingo- kath-
mandu/Phokara
Llegada al aeropuerto de 
Kathmandú, traslado al 
hotel y alojamiento�

Día 3º lunes – kathmandu 
/ Phokara
Desayuno� Salida por carre-
tera a Phokara (7/8 horas), 
situada en un valle a orillas 
del Lago Phewa a los pies 
de los Annapurnas, donde 
la visión de las cumbres 
nevadas del Himalaya ejer-
ce un magnetismo espe-
cial, es el punto de partida 
para realizar buena parte 
de los trekkings en esta 
zona, convirtiéndose hoy 
en un importante centro de 
actividades de aventura� 
Alojamiento� 

Día 4º martes – Phokara 
Desayuno� Salida al ama-
necer para contemplar des-
de lo alto el extraordinario 
panorama de los Anapur-
nas� Visita panorámica de 
la ciudad: el templo Binda 
Vasini, uno de los más an-
tiguos y venerados situado 
en lo alto de una colina; La 
Garganta Seti, originada por 
el glaciar del Pico Fishtail, 
cuyas aguas atraviesan la 

ciudad;  las Cataratas Devis 
cuya agua se origina en el 
Lago Phewa y forma una 
maravilla natural con un 
gran volumen de agua,  el 
Puente Ki Singh y el antiguo 
mercado de los refugiados 
tibetanos de Tashiling que 
se establecieron desde 
1959� Terminaremos 
nuestro recorrido con un 
apacible paseo en barca 
por el Lago Pewa� Tarde 
libre� Alojamiento�

Día 5º miércoles – Phoka-
ra / P.N. Chitwan
Pensión completa� Salida 
por carretera hasta el P�N� 
de Chitwan (6-7 horas), el 
más grande de Nepal y una 
de las reservas más ricas 
de Asia, con una extensión 
de casi 1000 Km2, está 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad desde 1984� 
Destaca por la variedad de 
especies animales como el 
rinoceronte asiático de un 
solo cuerno, ciervos, osos, 
jabalíes, leopardos, coco-
drilos, tigres de Bengala y 
más de 815 especies de 
aves� Por la tarde, visita del 
parque� Alojamiento en el 
lodge�

Día 6º jueves - P.N. Chit-
wan 
Pensión completa� Dis-
frutaremos de diferentes 
actividades: Safari a lomos 
de elefante de 2-3 horas 

para observar la vida sal-
vaje, paseos en vehículos 
4x4,  recorridos en canoa 
o paseos a pie por los 
alrededores del parque y 
contemplar la variedad 
ornitológica� Alojamiento 
en el lodge�

Día 7º viernes - P.N. Chit-
wan / kathmandu
Desayuno� Salida por carre-
tera de regreso a Kathman-
du (6-7 horas)� Llegada y 
alojamiento en el hotel�

Día 8º sabado – kath-
mandú / Swayambunath / 
Patan / kathmandú
Desayuno� Salida en auto-
car para ascender la colina 
de Swayambu, desde don-
de hay excelentes vistas 
sobre el Valle de Katmandú� 
Visita de la Estupa de Swa-
yambunath, de rito budista-
newari� Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad 
de Patan, para visitar su 
Plaza Durbar, en la que se 
alinean, frente a la fachada 
del antiguo palacio real 
una profusión de templos y 
pagodas, creando una rica 
panorámica� Visitaremos el 
Templo de Oro, en realidad 
un pequeño convento bu-
dista-newari� Almuerzo en 
Patan� Regresaremos a la 
Ciudad de Katmandú para 
terminar nuestra visita en 
su Plaza Durbar, en donde 
observaremos el impre-

2019: noviembre 09, 16; diciembre 07, 28�
2020: enero 04; abril 11; mayo 9, 23; junio 06, 20; julio 11, 25; 
agosto 1, 8, 11, 15, 22, 29; septiembre 12, 19, 26; octubre 10, 17, 
24; noviembre 07, 21; diciembre 12, 26�
2021: enero 02, 23; febrero 13; marzo 13�

Kathmandu, Phokara, Chitwan, Swayanbunath, Patan,

POkhARA:
Batika (Opción A)
Barahi / Atihi (Opción B)
P.N. ChITwAN:
Kasara Jungle Resort (Opciónes A y B)

kAThMANDU:
Moonlight (Opción A)
Shambala (Opción B)

Noviembre 2019-Marzo 2021

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo.

Precio final desde

1915€ (Tasas incluidas)
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Información
TASAS EK = 375€ (a reconfirmar)
Consultar posibles suplementos en Navidad y Fin de año�  
Pendiente reconfirmar precios a partir de Enero 2021�
Suplementos aéreos Emirates: 20-25Dic, 28-30Dic, 02-04Abr, 
17-23Jul y 04-09Ago = 223€ / 26-27Dic y 24Jul-03Ago = 338€ 
/ 10Ago-17Dic = 123€
Suplemento vuelos domésticos Kathmandú-Pokara y P�N� 
Chitwan-Kathmandú = 362€ por persona�
Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd 
aprox y 2 fotos�

sionante Templo de Kali y 
donde también veremos a 
Kumari, “la diosa viviente”, 
un mito cuyos orígenes nos 
acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico 
dominante en el Valle de 
Katmandú� Alojamiento� 

Día 9º domingo– kath-
mandú / España
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía un 
punto� Noche a bordo�

Día 10º lunes– España
Llegada� Fin del viaje y de 
los servicios�

Noviembre 2019 - 
Marzo 2021

01 jun - 30 sep 2020

Nov y dic 2019
01 Ene - 31 may y 01 oct - 31 

Dic 2020
01 Ene - 31 Mar 2021

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Precio por persona en 
doble (Salidas regula-
res fechas indicadas 
o 4 pax en privado 
salidas diarias)

1.540€ 1.660€ 1.605€ 1.723€

Suplemento indivi-
dual

232€ 357€ 283€ 446€

Noche extra Ka-
thmandu + visita 
Pashupatinath, estu-
pa de Boudhnath y 
Bhaktapur.

164€ 140€ 164€ 140€

Suplemento 2 pax 
privado salidas 
diarias

225€
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Bhutan fascinante

Vuelos: vuelo regular España / Dubai / Kathmandú / Dubai 
/ España, con Emirates. Vuelos domésticos Kathmandú  / 
Paro / Kathmandú.

Hoteles: 8 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno en Kathmandú y pensión completa 
durante todo el recorrido en Bhutan: desayuno diario, 6 
almuerzos y 6 cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana del día 3 al 8. 
En Kathmandú, asistencia con guía en castellano el día de 
llegada y resto de traslados en inglés. 

Traslados: de llegada y salida, en vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas y entradas a los monumentos: las especificadas en 
el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 8 noches
> 2 noches Kathmandu
> 2 noches Thimpu
> 1 noches Punakha/
Wangdue
> 3 noches Paro

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario BTO00400

Día 1 - sabado - España / 
kathmandu
Salida en vuelo regular 
hacia Kathmandú, vía un 
punto� Noche a bordo�

Día 2 - domingo - kath-
mandu
Llegada al aeropuerto de 
Kathmandú, traslado al 
hotel y alojamiento� 

Día 3 - Lunes - kathmandu 
/ Paro / Thimpu (55 kM, 
1:30 hrs)
(Pensión completa)
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto para salir en 
avión con destino a Paro� 
Asistencia por nuestro 
representante y salida por 
carretera a Thimpu, la capi-
tal de Bután� Pararemos en 
ruta en Chuzom, con-
fluencia de los ríos  Paro y 
Thimpu, donde encontrare-
mos tres diferentes estilos 
de estupas: tibetana, nepalí 
y butanesa� Antes de llegar 
a Chuzom, visitaremos el 
templo Lhakang Tschgang, 
construido en el siglo XV� 
Por la tarde, realizaremos 
un paseo por el Merca-
do local� Más tarde nos 
dirigiremos a Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la esta-
tua más grande de Buda en 
Butan y desde donde hay 
excelentes vistas del valle� 
Alojamiento en el hotel de 
Thimpu (altitud 2400 m)�

Día 4 - Martes - Thimpu
(Pensión completa)
Desayuno� Comenzamos 
la visita de Thimpu con 
La Biblioteca Nacional, 
que conserva una antigua 
colección de manuscritos 
budistas, el Instituto de 
Zorig Chusum, conocido 
como La Escuela de Bellas 
Artes y el Museo Textil, 
abierto en 2001�   
Por la tarde, visita del 
Memorial Chorten, cons-
truido por el tercer rey de 
Bután, su majestad Jigme 
Dorji Wangchuk (“el padre 
del Bután moderno”) y el 
impresionante monasterio-
fortaleza de Trashichho-
edzong, que alberga la Se-
cretaría del estado, la sala 
del trono de su majestad y 
varias oficinas de gobierno� 
Terminaremos visitando 
un centro de artesanía y un 
bazar local� Alojamiento�

Día 5 - miercoles - Thimpu 
/ Punakha - wangdue (75 
kms, 3 hrs.)
(Pensión completa)
Desayuno� Salida por ca-
rretera a Punakha pasando 
por el collado Dochu-La 
(3�088m) donde tendremos 
una bonita vista de los 
principales picos del Hima-
laya: Masagang (7,158m), 
Tsendagang (6,960m), 
Terigang (7,060m), Jeje-
gangphugang (7,158 m), 
Kangphugang (7,170 m), 

Zongphugang (7, 060 m) 
y el Gangkar Puensum, 
el pico más alto en Bután 
(7�497 m)� Por el camino 
visitaremos el Templo 
Chimi Lakhang, también 
conocido como el templo 
de la fertilidad� A la llegada 
a Punakha visitaremos el 
Punakha Dzong, residencia 
de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los 
monjes de Tashichhod-
zong, construido en 1637� 
Alojamiento en el hotel de 
Punakha/Wangdue  (altitud 
1�300 m)�

Día 6 - jueves - Punakha-
wangdue / Paro (125 kms, 
4 hrs)
(Pensión completa)
Desayuno� Visita del 
Monasterio Sangchhen 
Dorji Lhuendrup Lhakhang, 
que alberga una estatua de 
bronce de Avalokiteshvara, 
de 5 metros de altura� Con-
tinuación del recorrido para 
visitar el Simtokha Dzong 
o “Fortaleza de las Joyas 
abandonadas”, construido 
en 1627, por lo que es el 
más antiguo de Bután� Lle-
gada a Paro� Por la tarde, 
visitaremos Ta Dzong (S 
XVII) originalmente torre 
de vigía y ahora Museo 
Nacional desde 1968 y Rin-
pung Dzong fue construido 
en 1646 por Shabdrung 
Ngawang Namgyal, el pri-
mer gobernante de Butan� 

2019: noviembre  02, 09 y 30; diciembre 28�
2020: abril  04 ; mayo 2, 16, 30; junio 13; julio 4, 18, 25; agosto 1, 
4, 8, 15; septiembre 5, 12, 19; octubre 3, 10, 17, 31; noviembre 14; 
diciembre 5, 26�
2021: enero 16; febrero 6; marzo 6, 27� 

Kathmandu, Paro, Thimpu, Punakha, Wangdue, Taktsang, Haa

ThIMPU:
City Hotel (Opción A)
Durk (Opción B)
PUNAkhA/wANGDUE:
Dragon’s Nest (Opción A)
Green Resort (Opción B)
PARO:
The Village Lodge Drukchen (Opción A)
Naksel Boutique Resort/Haven/Raven Nest Resort (Opción B)

kAThMANDU:
Moonlight (Opción A)
Shambala (Opción B)

Noviembre 2019-Marzo 2021

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo

Precio final desde

3015€ (Tasas incluidas)
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Información
Suplementos aéreos Emirates: 20-25Dic, 28-30Dic, 02-04Abr, 
17-23Jul y 04-09Ago = 223€ / 26-27Dic y 24Jul-03Ago = 338€ 
/ 10Ago-17Dic = 123€
Consultar posibles suplementos en Navidad y Fin de año, así 
como durante festivales locales en Thimpu (21Sep-03Oct20) y 
Punakha (01-10Mar20)�
Reconfirmar precios a partir de Enero 2021�
Extensión 2 noches extra en Kathmandú + 2 visitas de día 
completo (Visita estupa Swayambhunath y Patan + Visita 
estupa Boudhanath y Bhaktapur) = 288€ hoteles categoría A / 
336€ hoteles categoría B - por persona en habitación doble�
Consultar suplemento extensión Chitwan y Pokhara�
Para las salidas en Noviembre y Diciembre 2019, sólo catego-
ría A, existe opción de mejora de hotel en Thimpu (Hotel Druk) 
con el siguiente suplemento por persona y estancia:  Noviem-
bre  156€  / Diciembre  214€
Tasas desde 460€ 

Alojamiento en el hotel de 
Paro (altitud 2200 m)�      

DIA 7 - viernes - Paro / 
Taktsang / Paro
(Pensión completa)
Desayuno� Excursión al 
monasterio de Taktsang 
(aprox� 5 horas de cami-
nata en ascenso), también 
conocido como el “Nido 
del Tigre”� A 900 m sobre 
el valle es uno de los más 
famosos monasterios de 
peregrinación en Bután� 
En el camino de regreso a 
Paro, visitaremos el Kyichu 
Lhakhang, uno de los 
monasterios budistas más 
antiguos de Bután� Aloja-
miento en el hotel de Paro�     

Día 8 - sabado - Paro / 
haa / Paro
(Pensión completa)
Desayuno� 
Salida por carretera hacia 
Haa, pasando por el collado 
de Chele-La (4�200 m) 
desde donde se puede 
observar el pico Chomolari 
y el Jichu Drakey� Conti-
nuaremos hacia Haa donde 
veremos su Dong (vista 
exterior) y visitaremos 
los famosos Monasterios 

Lhakang Karpo (Templo 
Blanco) y Lhakang Nagpo 
(Templo Negro)� Regreso 
a Paro� Alojamiento en el 
hotel de Paro�

Día 9 - domingo - Paro / 
kathmandu
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con 
destino Katmandú� Llegada 
y traslado al Hotel� Aloja-
miento�

Día 10 - lunes - kathman-
du / España
Desayuno� Día libre� A la 
hora prevista traslado 
al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España, vía un 
punto�

Día 11 - martes - España
Llegada y fin de nuestros 
servicios�

Itinerario comenzando y 
terminando por Kathman-
dú. Posibilidad de sustituir 
Kathmandu por Delhi, 
Bangkok, Calcuta y Singa-
pur que también conexio-
nan con Paro. Consulte 
suplementos y rutas.

Noviembre 2019 - 
Marzo 2021

Enero, Febrero, Junio, Julio, 
Agosto y Diciembre

Marzo, Abril, Mayo, Septiem-
bre, Octubre y Noviembre

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Precio por persona en 
doble

2.555€ 3.015€ 2.890€ 3.400€

Suplemento indivi-
dual

255€ 517€ 299€ 523€

Noche extra Kath-
mandu

38€ 62€ 38€ 62€

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 1 foto�

Visado Bhutan: se obtiene a la llegada a Kathmandú previo pago antes de la salida de 40€� Se 
necesita copia del pasaporte del pasajero con 45 días de antelación a la fecha de la salida para 
realizar el trámite necesario� Con menos días consultar posible suplemento� En caso de entrada 
por Delhi, consultar�
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Estrellas de la India

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, con 
Air India.

Hoteles: 6 noches en los hoteles indicados o 
similares.

Comidas: desayuno diario y 6 cenas.

Pensión Completa opcional (PC): 6 almuerzos y 6 
cenas (día 1 almuerzo para llevar)

Guía: guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. 
En caso de ser menos pasajeros los guías serán 
locales de habla hispana.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra

Incluye

Salidas

Itinerario INO02300

Día 1º martes-jueves-sá-
bado. España/Nueva Delhi 
Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º miércoles-viernes-
domingo. Nueva Delhi/
Jaipur.
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Cena y 
alojamiento� 

Día 3º jueves-sábado-lu-
nes. Jaipur/Fuerte Amber/
Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
(entrada), subiendo y 
bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio Real 
(entrada) y el Observatorio 
astrológico (entrada)� Cena 
y alojamiento�

Día 4º viernes-domingo-
martes. Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� En el 
camino, visita de Fate-
hpur Sikri (entrada), la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Cena y alojamiento�

Día 5º sábado-lunes-
miércoles. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal (entra-
da)� Por la tarde, visita del 
Fuerte Rojo de Agra (entra-

da)� Cena y alojamiento�

Día 6º domingo-martes-
jueves. Agra/Nueva Delhi.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Nueva Delhi 
(220Km)� Llegada al hotel, 
cena y alojamiento�

Día 7º lunes-miércoles-
viernes. Nueva Delhi.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en 
la céntrica zona comercial 
de Connaught Place� Cena 

y alojamiento�

Día 8º martes-jueves-sá-
bado. Nueva Delhi/España
Desayuno� Mañana libre� 
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España� 
Llegada� Fin del viaje y de 
los servicios�

Delhi, Jaipur, Fuerte Amber, Agra y Fatehpur Sikri

Abril 2020 - Marzo 2021

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

Hoteles previstos o similares

Salidas garantizadas todos los martes, jueves y sábados con 
Air India (Vuelo directo)
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - guía acompañante en 
español - Media pensión incluida (6 cenas). Opcional pensión 
completa.

JAIPUR:
Lemon Tree/Park Ocean Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne Plaza Hoteles B

AGRA:
Atulya Taj/The Retreat Hoteles A
Doubletree by Hilton/Jaypee Palace/Clark 
Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

1.300€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
*Consultar suplementos estancias en Octubre�
*Consultar suplementos estancias entre el 20Dic-15Ene21� 

Tasas India: 335€

Suplemento aéreo Air India:  20Jun-08Ago y 22-29Dic =  80€ pvp/pax

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas 32€�
Suplemento mín 2 pasajeros: Estrellas 122€�
Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su via-
je, previo pago de 10-25$ aprox� según fecha de salida (de Julio a Marzo 
25$ / de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indianvi-
saonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” en 
el momento de viajar a india� Necesario pasaporte con validez mínima de 
6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad distinta a la 
española�***MUY IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización 
correspondiente para evitar problemas a su llegada a India�

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. PC

04Abr-
29Sep20

Hoteles A 965€ 200€
65€

Hoteles B 1.026€ 234€

30Sep20-
30Mar21

Hoteles A 1.139€ 315€
68€

Hoteles B 1.242€ 404€
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Estrellas de la India y Nepal

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-Kathmandú-Delhi-
España, con Air India.

Hoteles: 9 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario y 9 cenas.

Pensión Completa opcional 9 almuerzos y 9 cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. En caso 
de ser menos pasajeros los guías serán locales de habla 
hispana. Local de habla hispana en Nepal.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades 
en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 noches Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO02400

Día 1º. España/Nueva 
Delhi.
Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º. Nueva Delhi/Jaipur.
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Cena y 
alojamiento� 

Día 3º. Jaipur/Fuerte Am-
ber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
(entrada), subiendo y 
bajando en jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio Real 
(entrada) y el Observatorio 
astrológico (entrada)� Cena 
y alojamiento�

Día 4º. Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� En el 
camino, visita de Fate-
hpur Sikri (entrada), la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel�  Cena y alojamiento�

Día 5º. Agra
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal (entra-
da)� Por la tarde, visita del 
Fuerte Rojo de Agra (entra-
da)� Cena y alojamiento�

Día 6. Agra/Nueva Delhi.
Desayuno� Salida por 

carretera hacia Nueva Delhi 
(220Km)� Llegada al hotel, 
cena y alojamiento�

Día 7º. Nueva Delhi.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en 
la céntrica zona comercial 
de Connaught Place� Cena 
y alojamiento�

Día 8º. Nueva Delhi/Kath-
mandu.
Desayuno� Mañana libre� 

A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar 
vuelo a Nepal� Llegada a 
Kathmandú, traslado al 
hotel, cena y alojamiento�

Día 9º. Kathmandu/Patán/
Kathmandu.
Desayuno� Visita de 
Kathmandú, recorriendo 
la plaza Durbar (entrada), 
Hanuman Dhoka, la antigua 
Residencia Real, el templo 
Mahadev y Parvati, Ma-
chender Bahl lugar sagrado 
de los budistas e hindúes, 
el templo de Kumari y los 
bazares� Visita al templo de 
Swambhunath (entrada), 
principal centro budista en 
Nepal con una historia de 
2�500 años� Por la tarde, 
visita de Patán (entrada), la 
vieja ciudad Newar, la Puer-
ta de Oro, templo de Teleju 
y la estatua de Yogendra 
Malla� Cena y alojamiento�

Día 10º. Kathmandu/
Bhaktapur/Kathmandu.
Desayuno� Visita de Bodh-
nath (entrada), una de las 
estupas más grandes de 
mundo� También visitare-
mos los templos de Pashu-
patinath (entrada) y luego 
visitaremos Bhaktapur 
(Bhadgaon) arquitectura 
medieval de gran belleza 
repleta de estatuas y pa-
godas, entre ellas destaca 
Nyatapola� Tarde libre� 
Cena y alojamiento�

Día 11º. Kathmandu/
España.
Desayuno� A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular 
de regreso a España� Lle-
gada� Fin del viaje y de los 
servicios�

Delhi, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri y Nepal

Abril 2020 - Marzo 2021

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

kAThMANDú:
Royal Singi Hoteles A
Yak & Yeti Hoteles B

Salidas salida solo sábados.
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - guía acompañante en 
español - Medio Pensión incluida (9 cenas). Opcional pensión 
completa.

Precio final desde

1853€ (Tasas incluidas)

JAIPUR:
Lemon Tree/Park Ocean Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne Plaza Hoteles B

AGRA:
Atulya Taj/The Retreat Hoteles A
Doubletree by Hilton/Jaypee Palace/Clark 
Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
*Consultar suplementos estancias en Octubre�
*Consultar suplementos estancias entre el 20Dic-15Ene21� 
Pendiente reconfirmar precios de Nepal desde Enero 2021�

Tasas India y Nepal: 365€

Suplemento aéreo Air India:  20Jun-08Ago y 22-29Dic =  
80€ pvp/pax

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros Estrellas y Nepal: 70€� 
Suplemento mín 2 pasajeros Estrellas y Nepal: 198€� 

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Noche extra en Kathmandú por persona: 
Hoteles A: 78€ / Hoteles B: 114€
Traslados extra en Kathmandú: 24 Euros por persona y 
traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� según 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 
10$) a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�
gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist 
visa” en el momento de viajar a india� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para 
pasaporte con nacionalidad distinta a la española�***MUY 
IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización co-
rrespondiente para evitar problemas a su llegada a India�
Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd 
aprox y 2 fotos�

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. PC

04Abr-
29Sep20

Hoteles A 1.488€ 390€
156€

Hoteles B 1.658€ 514€

30Sep20-
30Mar21

Hoteles A 1.764€ 505€
160€

Hoteles B 1.874€ 683€
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Estrellas de la India y Benarés

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, con Air 
India. Vuelos domésticos Delhi-Benarés-Delhi.

Hoteles: 6 noches en los hoteles indicados o 
similares.

Comidas: desayuno diario y 6 cenas.

Pensión Completa  opcional (PC): 6 almuerzos y 6 
cenas (día 1 almuerzo para llevar).

Guía: guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. 
En caso de ser menos pasajeros los guías serán 
locales de habla hispana.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido

 

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra
> 1 noche Benarés

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07400
Día 1º martes-jueves-sá-
bado. España/Nueva Delhi
Vuelo regular directo 
destino Nueva Delhi� Noche 
a bordo�

Día 2º miércoles-viernes-
domingo. Nueva Delhi/
Jaipur.
Llegada, asistencia  y salida 
por carretera hacia Jaipur 
256 kms (aprox 5 hrs)� 
Traslado al hotel� Cena y 
alojamiento�

Día 3º jueves-sábado-lu-
nes. Jaipur/Fuerte Amber/
Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
subiendo y bajando en jeep� 
Una vez dentro recorrere-
mos las dependencias del 
palacio Jagmandir, Jaima-
hal y el templo de Kali con 
sus jardines� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
Real o del Maharaja, Jantar 
Mantar el observatorio 
más grande del mundo y 
el Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos)� Cena y 
alojamiento�

Día 4º viernes-domingo-
martes. Jaipur/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� Llegada 
y  traslado al hotel�  Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo 
de Agra (entrada) y del Taj 
Mahal (entrada)� Cena y 
alojamiento�

Día 5º sábado-lunes-miér-
coles. Agra/Delhi/Benares.
Desayuno� Salida por ca-
rretera hacia el aeropuerto 
de Nueva Delhi (220Km) 
donde cogeremos vuelo 
hacía Benarés� Llegada y 
traslado al hotel� Paseo en 
rickshaw por los Ghats� 
Cena y alojamiento�

Día 6º domingo-martes-
jueves. Benarés/Nueva 
Delhi.
Al amanecer salida del 
hotel para dar un paseo en 
barca por el Río Ganges, 

dónde observaremos las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados  de los 
peregrinos en los Ghats� 
Desayuno� Visita panorámi-
ca de la ciudad donde vere-
mos el templo de la Madre 
India, que posee un mapa 
tridimensional de la India 
en mármol blanco� El tem-
plo de Durga y Tulsi Manas 
Mandir, la universidad de 
Benarés y la mezquita del 
Emperador Aurangazeb� 
Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Nueva Delhi� 
Llegada al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 7º lunes-miércoles-
viernes. Nueva Delhi.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en 

la céntrica zona comercial 
de Connaught Place� Cena 
y alojamiento�

Día 8º martes-jueves-sá-
bado. Nueva Delhi/España.
Desayuno� Mañana libre� 
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España�

Salidas garantizadas todos los martes, jueves y sábados con 
Air India (vuelo directo).
Mínimo 2 personas-visitas incluidas-guía acompañante en 
español-media pensión incluida (6 cenas). Opcional pensión 
completa

Delhi, Jaipur, Agra y Benarés

AGRA:
Atulya Taj / The Retreat Hoteles A
Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/Clarks 
Shiraz

Hoteles B

BENARéS:
The Amayaa Hoteles A
Rivatas Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

JAIPUR:
Lemon Tree/Park Ocean Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne Plaza Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

1.545€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
***Consultar suplementos estancias en Octubre 2020***
*Consultar suplementos estancias entre el 20Dic-15Ene21�

Tasas India: 350€

Suplemento aéreo Air India:  20Jun-08Ago y 22-29Dic=  80€ pvp/pax

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas 50€�
Suplemento mín 2 pasajeros Estrellas 184€�

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su viaje, 
previo pago de 10-25$ aprox� según fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ 

Precio/pax (mín. 6 pax) Doble Supl. ind. Supl. PC

04Abr-
29Sep20

Hoteles A 1.195€ 194€
90€

Hoteles B 1.255€ 222€

30Sep20-
30Mar21

Hoteles A 1.314€ 320€
94

Hoteles B 1.440€ 410€

/ de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indianvisaon-
line�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” en el 
momento de viajar a india� Necesario pasaporte con validez mínima de 
6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad distinta a la 
española�***MUY IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización 
correspondiente para evitar problemas a su llegada a India�
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Estrellas de la India, Benarés y Nepal

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra
> 1 noche Benarés
> 3 noches Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO07500
Día 1º. España/Nueva 
Delhi.
Vuelo regular directo des-
tino Nueva Delhi� Noche a 
bordo�

Día 2º. Nueva Delhi/
Jaipur.
Llegada, asistencia  y 
salida por carretera hacia 
Jaipur 256 kms (aprox 
5 hrs)� Traslado al hotel� 
Cena y alojamiento�

Día 3º. Jaipur/Fuerte 
Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber su-
biendo y bajando en jeep� 
Una vez dentro recorrere-
mos las dependencias del 
palacio Jagmandir, Jaima-
hal y el templo de Kali con 
sus jardines� Por la tarde 
visita de la ciudad: Palacio 
Real o del Maharaja, Jan-
tar Mantar el observatorio 
más grande del mundo y 
el Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos)� Cena y alo-
jamiento�

Día 4º. Jaipur/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� Llegada 
y  traslado al hotel�  Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo 
de Agra (entrada) y del Taj 
Mahal (entrada)� Cena y 
alojamiento�

Día 5º. Agra/Delhi/Be-
nares.
Desayuno� Salida por ca-
rretera hacia el aeropuerto 
de Nueva Delhi (220Km) 
donde cogeremos vuelo 
hacía Benarés� Llegada y 
traslado al hotel� Paseo en 
rickshaw por los Ghats� 
Cena y alojamiento�

Día 6º. Benares/Nueva 
Delhi
Al amanecer salida del 
hotel para dar un paseo en 
barca por el Río Ganges, 
dónde observaremos las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados  de los 

peregrinos en los Ghats� 
Desayuno� Visita panorá-
mica de la ciudad donde 
veremos el templo de la 
Madre India, que posee 
un mapa tridimensional 
de la India en mármol 
blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
universidad de Benarés y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Traslado al 
aeropuerto para tomar 
vuelo a Nueva Delhi� 
Llegada al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 7º. Nueva Delhi.
Desayuno� Por la maña-
na visita del Old Delhi: 
comenzaremos con un 
paseo en rickshaw  por las 
fascinantes y bulliciosas 
calles de Chandi Chowk, 
donde nos adentraremos 
entre los puestos de ar-
tesanía, comida, especias 
y todo lo imaginable� 
Seguiremos con la visita 
de la Gran Mezquita Jama 
Masjid  que se levanta 
en medio de la antigua 
ciudad y desde cuyo patio 
se tiene una bonita vista 
del Red Fort� A continua-
ción no dirigimos al Raj 
Ghat, memorial a Gandhi, 
padre de la nación india, 
y Nehru, primer ministro 
de la India independiente� 
Por la tarde, comenza-
remos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en 
la céntrica zona comercial 

de Connaught Place� Cena 
y alojamiento�

Día 8º. Nueva Delhi/Kath-
mandu.
Desayuno� Mañana libre� 
A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar 
vuelo a Nepal� Llegada a 
Kathmandú, traslado al 
hotel, cena y alojamiento�

Día 9º. Kathmandu/Pa-
tán/Kathmandu
Desayuno� Visita de 
Kathmandú, recorriendo 
la plaza Durbar (entra-
da), Hanuman Dhoka, la 
antigua Residencia Real, 
el templo Mahadev y Par-
vati, Machender Bahl lugar 
sagrado de los budistas e 
hindúes, el templo de Ku-
mari y los bazares� Visita al 
templo de Swambhunath 
(entrada), principal centro 
budista en Nepal con una 
historia de 2�500 años� Por 
la tarde, visita de Patán 
(entrada), la vieja ciudad 
Newar, la Puerta de Oro, 
templo de Teleju y la es-
tatua de Yogendra Malla� 
Cena y alojamiento�

Día 10º. Kathmandu/
Bhaktapur/Kathmandu
Desayuno� Visita de Bodh-
nath (entrada), una de las 
estupas más grandes de 
mundo� También visi-
taremos los templos de 
Pashupatinath (entrada) y 
luego visitaremos Bhakta-
pur (Bhadgaon) arqui-
tectura medieval de gran 
belleza repleta de estatuas 
y pagodas, entre ellas des-
taca Nyatapola� Tarde libre� 
Cena y alojamiento�

Día 11º. Kathmandu/
España.
Desayuno� A la hora 
prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo regular de regreso a 
España� Llegada� Fin del 
viaje y de los servicios�

Delhi, Jaipur, Agra, Benarés y Nepal

kAThMANDú:
Royal Singi Hoteles A
Yak & Yeti Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021

Circuito exclusivo
5 Estrellas club

AGRA:
Atulya Taj / The Retreat Hoteles A
Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/Clarks 
Shiraz

Hoteles B

BENARéS:
The Amayaa Hoteles A
Rivatas Hoteles B

JAIPUR:
Lemon Tree / Park Ocean Hoteles A
Holiday Inn City Center / Hilton / Crowne Plaza Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-Kathmandú-
Delhi-España, con Air India. Vuelos domésticos 
Delhi-Benarés-Delhi.

Hoteles: 9 noches en los hoteles indicados o 
similares.

Comidas: desayuno diario y 9 cenas.

Pensión Completa  opcional (PC):  9 almuerzos y 9 
cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. 
En caso de ser menos pasajeros los guías serán 
locales de habla hispana. Local de habla hispana 
en Nepal.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

Salidas garantizadas solo sábados con Air India (vuelo 
directo).
Mínimo 2 personas-visitas incluidas-guía acompañante en 
español-Media Pensión (9 cenas). Opción pensión completa.

Precio final desde

2203€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
Precio/pax (mín. 6 pax) Doble Supl. ind. Supl. PC

04Abr-
29Sep20

Hoteles B 1.818€ 384€

182€

Hoteles A 1.998€ 500€

30Sep20-
30Mar21

Hoteles A 1.938€ 509€

186€

Hoteles B 2.186€ 690€

***Consultar suplementos estancias en Octubre 2020***
*Consultar suplementos estancias entre el 20Dic-15Ene21�
Pendiente reconfirmar precios de Nepal desde Enero 2021�

Tasas India y Nepal: 385€

Suplemento aéreo Air India:  20Jun-08Ago y 22-29Dic=  80€ pvp/pax

Precio por persona mín 6 pasajeros 
Suplemento mín 4 pasajeros Estrellas y Nepal: 90€� 
Suplemento mín 2 pasajeros Estrellas y Nepal: 258€� 

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Noche extra en Kathmandú por persona: 
Hoteles A: 78€ / Hoteles B: 114€
Traslados extra en Kathmandú: 24 Euros por persona y traslado�
Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su via-
je, previo pago de 10-25$ aprox� según fecha de salida (de Julio a Marzo 
25$ / de Abril a Junio 10$) a través del siguiente enlace: https://indianvi-
saonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” en 
el momento de viajar a india� Necesario pasaporte con validez mínima de 
6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad distinta a la 
española�***MUY IMPORTANTE***: Asegúrese de recibir la autorización 
correspondiente para evitar problemas a su llegada a India�
Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30usd aprox y 2 fotos
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India, Triángulo de Oro

Vuelos: vuelo regular España-Delhi-España, vía un 
punto con Lufthansa.

Hoteles: 6 noches en los hoteles indicados o 
similares.

Comidas: desayuno diario, 1 comida en el Shahpu-
ra Haveli y 5 cenas.

Pensión Completa  opcional (PC): 5 almuerzos y 5 
cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario como 
“entrada”. 

Seguro de viaje: incluido.

8 días / 6 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO02200

Día 1º lunes. España/Nue-
va Delhi.
Vuelo regular destino Nue-
va Delhi, vía un punto� Lle-
gada, asistencia y traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º martes. Nueva Delhi
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 

en Delhi y está situado en la 
céntrica zona comercial de 
Connaught Place� Cena en 
el hotel y alojamiento�

Día 3º miércoles. Nueva 
Delhi/Shahpura/Jaipur.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Jaipur 
(256Km) visitando en el 
camino el Palacio de Shah-
pura (entrada)� Almuerzo 
en el Haveli Shahpura y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atardecer 
del Templo Birla para 
contemplar una ceremonia 
Aarti (ceremonia de respeto 
y adoración a la Deidad)� 
Traslado al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 4º jueves. Jaipur/Fuer-
te Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber (en-
trada), subiendo y bajando 
al fuerte en Jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jai Mahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio de la 
ciudad (entrada), que con-
tiene maravillas como el 
Chandra Mahal, el Mubarak 
Mahal y la Puerta del Pavo 
Real, pasaremos por el 
Palacio de los Vientos y el 
Observatorio astrológico 
(entrada)� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 5º viernes. Jaipur/Fa-
tehpur Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 

Agra (236 Km)� En el 
camino, visita de Fate-
hpur Sikri (entrada), la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada, traslado al 
hotel cena y alojamiento�

Día 6º sábado. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal (en-
trada)� Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo de Agra 
(entrada)� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 7º domingo. Agra/
Nueva Delhi
Desayuno� Por la mañana, 
salida por carretera hacia 
el aeropuerto de Nueva 
Delhi (220Km)� Trámites de 
facturación y embarque�

Día 8º lunes. Nueva Delhi/
España.
De madrugada salida en 
vuelo de regreso a España� 
Llegada� Fin del viaje y de 
los servicios�

Salidas garantizadas todos los lunes.
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - guía acompañantes en 
español - media pensión incluida (5 cenas). Opcional pensión 
completa.

Delhi, Shahpura, Jaipur, Fuerte Amber, Agra y Fatehpur Sikri

Abril 2020 - Marzo 2021

JAIPUR:
Park Ocean/Paradise Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne 
Plaza

Hoteles B

AGRA:
Taj Vilas/Atulya Taj/Crystal Sarovar/The 
Retreat

Hoteles A

Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/
Clarks Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka.
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

1.178€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
***Consultar suplementos estancias en Octubre y del 20 
Diciembre al 15 Ene 2021***

Tasas Lufthansa: 410€ (a reconfirmar)�

Noche extra en Delhi por persona:
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21= 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� según 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 
10$) a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�
gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist 
visa” en el momento de viajar a india� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para 
pasaporte con nacionalidad distinta a la española� ***Muy 
importante***: Asegúrese de recibir la autorización corres-
pondiente para evitar problemas a su llegada a India�

Observaciones:

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. PC

06Abr-
28Sep20

Hoteles A 768€ 175€
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Hoteles B 829€ 214€

29Sep20-
29Mar21

Hoteles A 850€ 242€

94€

Hoteles B 1.050€ 350€

La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada� Para ha-
cer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: 
Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora 
de salida del vuelo� Consultar precios�

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de las mismas�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�
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India, Triángulo de Oro y Nepal 

Vuelos: vuelo regular España / Abu Dhabi / Delhi - Kath-
mandú / Abu Dhabi / España, con Etihad Airways. Vuelo 
doméstico Delhi-Kathmandú.

Hoteles: 9 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario, 1 comida en el Shahpura Haveli 
y 8 cenas.

Pensión Completa  opcional (PC): 8 almuerzos y 8 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo el reco-
rrido en India. Guía local de habla hispana en Nepal.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre ciudades 
en vehículos con aire acondicionado 

Visitas: las señaladas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario como “entrada”. 

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 Kathmandúv

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO06200

Día 1º lunes. España/Nue-
va Delhi.
Vuelo regular destino Nue-
va Delhi, vía un punto� Lle-
gada, asistencia y traslado 
al hotel y alojamiento�

Día 2º martes. Nueva Delhi
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 

en Delhi y está situado en la 
céntrica zona comercial de 
Connaught Place� Cena en 
el hotel y alojamiento�

Día 3º miércoles. Nueva 
Delhi/Shahpura/Jaipur.
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Jaipur 
(256Km) visitando en el 
camino el Palacio de Shah-
pura (entrada)� Almuerzo 
en el Haveli Shahpura y 
continuación hacia Jaipur� 
Llegada y visita al atardecer 
del Templo Birla para 
contemplar una ceremonia 
Aarti (ceremonia de respeto 
y adoración a la Deidad)� 
Traslado al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 4º jueves. Jaipur/Fuer-
te Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber (en-
trada), subiendo y bajando 
al fuerte en Jeep� Una vez 
dentro recorreremos las 
dependencias del palacio 
Jagmandir, Jai Mahal y 
el templo de Kali con sus 
jardines� Por la tarde visita 
de la ciudad: Palacio de la 
ciudad (entrada), que con-
tiene maravillas como el 
Chandra Mahal, el Mubarak 
Mahal y la Puerta del Pavo 
Real, pasaremos por el 
Palacio de los Vientos y el 
Observatorio astrológico 
(entrada)� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 5º viernes. Jaipur/Fa-
tehpur Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 

Agra (236 Km)� En el 
camino, visita de Fate-
hpur Sikri (entrada), la 
más impresionante de las 
ciudades fantasmas de 
India, visitaremos la tumba 
de Salim Chisti, el Punch 
Mahal� Continuación hacía 
Agra� Llegada, traslado al 
hotel cena y alojamiento�

Día 6º sábado. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal (en-
trada)� Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo de Agra 
(entrada)� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 7º domingo. Agra/
Nueva Delhi/Kathmandú.
Desayuno� Por la mañana, 
salida por carretera hacia el 
aeropuerto de Nueva Delhi 
(220Km) para tomar el vue-
lo a Kathmandú� Llegada, 
traslado al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 8º lunes. Kathmandú/
Patan/Kathmandú.
Desayuno� Visita de 
Kathmandú, recorriendo 
la plaza Durbar (entrada), 
Hanuman Dhoka, la antigua 
Residencia Real, el templo 
Mahadev y Parvati, Ma-
chender Bahl lugar sagrado 
de los budistas e hindúes, 
el templo de Kumari y los 
bazares� Visita al templo de 
Swambhunath (entrada), 
principal centro budista en 
Nepal con una historia de 
2�500 años� Por la tarde, 
visita de Patán (entrada), la 
vieja ciudad Newar, la Puer-

Salidas garantizadas todos los lunes.
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - guía acompañante en 
español - media pensión incluida (8 cenas). Opcional pensión 
completa.

Delhi, Shahpura, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Katmandú, Patan

Abril 2020 - Marzo 2021

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne Plaza Hoteles B

AGRA:
Taj Vilas/Atulya Taj/Crystal Sarovar/The 
Retreat

Hoteles A

Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/Clarks 
Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka 
Hoteles A
Hoteles B

kAThMANDú:
Royal Singi Hoteles A
Yak & Yeti Hoteles B

Precio final desde

1.979€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información

ta de Oro, templo de Teleju 
y la estatua de Yogendra 
Malla� Cena en el hotel y 
alojamiento�

Día 9º martes. Kathman-
dú/Bhaktapur/Kathaman-
dú.
Desayuno� Visita de Bodh-
nath (entrada), una de las 
estupas más grandes de 
mundo� También visi-
taremos los templos de 
Pashupatinath (entra-
da) y luego visitaremos 
Bhaktapur (Bhadgaon) 
arquitectura medieval de 

gran belleza repleta de 
estatuas y pagodas, entre 
ellas destaca Nyatapola� 
Tarde libre� Cena en el hotel 
y alojamiento�

Día 10º miércoles. Kath-
mandú/España.
Desayuno� A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía un 
punto� Noche a bordo�

Día 11º jueves. España.
Llegada� Fin del viaje y de 
los servicios�

***Consultar suplementos estancias en Octubre y del 20 
Diciembre al 15 Ene 2021***

Tasas Etihad: 430€ (a reconfirmar)�
Suplementos aéreos Etihad:  16-26Jul = 54€ / 27Jul-07Ago, 
20-23Dic y 26-28Dic = 234€ / 17-19Dic  = 64€ 

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20€ por persona y traslado�

Noche extra en Kathmandú por persona: 
Hoteles A: 78€ / Hoteles B: 114€
Traslados extra en Kathmandú: 24€ por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� según fecha 
de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 10$) a través 
del siguiente enlace: https://indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�
html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” en el momento 
de viajar a india� Necesario pasaporte con validez mínima de 
6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad 
distinta a la española� ***Muy importante***: Asegúrese de 
recibir la autorización correspondiente para evitar problemas a 
su llegada a India�

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30$ aprox 
y 2 fotos�

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre 
el contenido de las mismas�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. PC

06Abr-28Sep20

Hoteles A 1.549€ 365€

144€

Hoteles B 1.730€ 494€

29Sep20-29Mar21

Hoteles A 1.630€ 432€

186€

Hoteles B 1.953€ 632€
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Mística India

Vuelo regular España-Delhi-España, vía un punto con 
Lufthansa.

Vuelos domésticos Khajuraho / Benarés /  Delhi 

Hoteles: 8 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario, 1 almuerzo en el Shahpura 
Haveli y 7 cenas.

Pensión Completa opcional (PC): 7 almuerzos y 7 cenas.

Guía acompañante de habla hispana del día 1 al 7. Guía 
local de habla hispana en Orcha, Khajuraho y Benarés.

Traslados: de llegada y salida, en vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas: las especificadas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

10 días / 8 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 1 noche Benarés

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO05400

Día 1º lunes. España/Nue-
va Delhi.
Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada� Traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 2º martes. Nueva Delhi
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en 

la céntrica zona comercial 
de Connaught Place� Cena 
y alojamiento en el hotel�

Día 3º miércoles. Nueva 
Delhi/Shahpura/Jaipur 
(aprox. 6hrs).
Desayuno� Salida por carre-
tera hacia Jaipur visitando 
en el camino el Palacio de 
Shahpura (entrada)� Al-
muerzo en el Haveli Shah-
pura y continuación hacia 
Jaipur� Llegada y traslado 
al hotel� Al atardecer se 
visitará el Templo Birla para 
realizar una ceremonia 
Aarti� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º jueves. Jaipur/Fuer-
te Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
subiendo y bajando en jeep� 
Una vez dentro recorre-
remos las dependencias 
del palacio Jagmandir, 
Jaimahal y el templo de 
Kali con sus jardines� Por la 
tarde visita del Palacio de la 
Ciudad, que contiene ma-
ravillas como el Chandra 
Mahal, el Mubarak Mahal 
y la Puerta del Pavo Real, 
pasando por el Palacio de 
los Vientos y visitando el 
Observatorio astrológico 
de Jantar Mantar� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 5º viernes. Jaipur/Fa-
tehpur Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� En el cami-
no, visita de Fatehpur Sikri, 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 

India� Continuación hacía 
Agra� Llegada y  traslado al 
hotel� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 6º sábado. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal� Por la 
tarde, visita del Fuerte Rojo 
de Agra� Cena y alojamien-
to en el hotel�

Día 7º domingo. Agra/
Jhansi/Orcha/Khajuraho.
Desayuno� Traslado a la es-
tación de tren y salida hacia 
Jhansi� Continuación por 
carretera a Khajuraho, visi-
tando en el camino Orcha, 
famosa por sus templos y 
ruinas construidos por los 
Bundelas� Llegada a Khaju-
raho� Tarde libre� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 8º lunes. Khajuraho 
(HJR)/Benaré (VNS).
Desayuno� Por la maña-
na visita de los templos 
eróticos de la dinastía 
Chandela, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Traslado al aeropuerto� 
Vuelo a Benarés� Llegada 
y traslado al hotel� Por la 
tarde visita de la ciudad de 
Benarés: veremos el templo 
de la Madre India, que po-
see un mapa tridimensional 
de la India en mármol 
blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
Universidad de Benares y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Al finalizar da-
remos un paseo en triciclo 
(rickshaw) por los Ghats 
(escalinatas para rituales 

Salidas garantizadas todos los lunes.
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - guía acompañante en 
español - media pensión (7 cenas). Opcional pensión completa

Delhi, Shahpura, Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Jhansi, Orcha, 
Khajuraho, Benarés

khAJURAhO:
Ramada Hoteles A
Radissson Hoteles B

BENARéS:
The Amayaa Hoteles A
Radisson / Rivatas Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021

JAIPUR:
Park Ocean/Paradise Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne Plaza Hoteles B

AGRA:
Taj Vilas/Atulya Taj/Crystal Sarovar/The 
Retreat

Hoteles A

Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/Clarks 
Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

1.580€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
***Consultar suplementos estancias en Octubre y del 20 
Diciembre al 15 Ene 2021***

Tasas Lufthansa: 430 Euros (a reconfirmar)�

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� según 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 
10$) a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�
gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist 
visa” en el momento de viajar a india� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para 
pasaporte con nacionalidad distinta a la española� ***Muy 
importante***: Asegúrese de recibir la autorización corres-
pondiente para evitar problemas a su llegada a India�
Observaciones:
-La operativa de los vuelos de regreso a España general-

hidues)� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 9º martes. Benares/
Nueva Delhi.
A primera hora de la ma-
ñana paseo en barca por el 
río Ganges, observando las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados de los 
peregrinos de los ghats� 
Vuelta al hotel para tomar 
el desayuno� Traslado al 
aeropuerto para tomar vue-
lo a Nueva Delhi� Tramites 
de facturación y embarque 
para el vuelo con destino 
España� 

Día 10º miércoles. Nueva 
Delhi/España.
De madrugada salida en 
vuelo de regreso a España, 
vía un punto� Llegada� Fin 
del viaje y de los servicios�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. PC

06Abr-28Sep20
Hoteles A 1.150€ 226€

72€
Hoteles B 1.189€ 276€

29Sep-29Mar21
Hoteles A 1.400€ 325€

86€
Hoteles B 1.570€ 446€

mente es de madrugada� Para hacer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de 
contratar las siguientes opciones: Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y 
habitación disponible hasta la hora de salida del vuelo� Consultar precios�

- Los vuelos domésticos en India pueden sufrir retrasos o cancelaciones ya sea por 
reprogramaciones o causas climáticas� En ese caso el itinerario y/o las visitas programa-
das pueden sufrir modificaciones� Desde 5***** Club se les brindará la mejor alternativa 
posible� Este puede ser el caso del vuelo Khajuraho – Benarés, si no operara el trayecto se 
haría por carretera�

-El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de las mis-
mas�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�
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Mística India y Nepal

Vuelo regular España / Abu Dhabi / Delhi - Kathmandú / 
Abu Dhabi / España, con Etihad Airways. Vuelos domésti-
cos Khajuraho / Benarés /  Delhi / Kathmandú.

Hoteles: 11 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno diario,  1 almuerzo en el Shahpura 
Haveli y 10 cenas.

Pensión Completa opcional (PC): 10 almuerzos y 10 
cenas.

Guía acompañante de habla hispana del día 1 al 7. Guía 
local de habla hispana en Orcha, Khajuraho, Benarés y 
Nepal.

Traslados: de llegada y salida, en vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas: las especificadas en el itinerario. 

Entradas: las señaladas en el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

13 días / 11 noches
> 3 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 1 noche Khajuraho
> 1 noche Benarés
> 2 Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO05500

Día 1º lunes. España/Nue-
va Delhi.
Vuelo regular destino 
Nueva Delhi, vía un punto� 
Llegada� Traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 2º martes. Nueva Delhi
Desayuno� Por la mañana 
visita del Old Delhi: comen-
zaremos con un paseo en 
rickshaw  por las fasci-
nantes y bulliciosas calles 
de Chandi Chowk, donde 
nos adentraremos entre 
los puestos de artesanía, 
comida, especias y todo lo 
imaginable� Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  que 
se levanta en medio de la 
antigua ciudad y desde 
cuyo patio se tiene una 
bonita vista del Red Fort� A 
continuación no dirigimos 
al Raj Ghat, memorial a 
Gandhi, padre de la nación 
india, y Nehru, primer mi-
nistro de la India indepen-
diente� Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de la 
Nueva Delhi: visitaremos el 
complejo Qutub Minar (con 
entrada) de 73 metros de 
altura, el monumento más 
antiguo de Delhi (s�XII) y 
el fantástico mausoleo del 
emperador Humayun (con 
entrada), ambos Patrimo-
nio de la Humanidad� Más 
tarde el Rajpath, con una 
vista panorámica de la fa-
mosa Puerta de la India, el 
templo Lakshmi Narayan o 
Templo Birla y el Gurdwara 
Bangla Sahib que es el 
templo principal de los Sijs 
en Delhi y está situado en la 
céntrica zona comercial de 
Connaught Place� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 3º miércoles. Nueva 

Delhi/Shahpura/Jaipur 
(aprox. 6hrs).
Desayuno� Salida por carre-
tera hacia Jaipur visitando 
en el camino el Palacio de 
Shahpura (entrada)� Al-
muerzo en el Haveli Shah-
pura y continuación hacia 
Jaipur� Llegada y traslado 
al hotel� Al atardecer se 
visitará el Templo Birla para 
realizar una ceremonia 
Aarti� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 4º jueves. Jaipur/Fuer-
te Amber/Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber 
subiendo y bajando en jeep� 
Una vez dentro recorre-
remos las dependencias 
del palacio Jagmandir, 
Jaimahal y el templo de 
Kali con sus jardines� Por la 
tarde visita del Palacio de la 
Ciudad, que contiene ma-
ravillas como el Chandra 
Mahal, el Mubarak Mahal 
y la Puerta del Pavo Real, 
pasando por el Palacio de 
los Vientos y visitando el 
Observatorio astrológico 
de Jantar Mantar� Cena y 
alojamiento en el hotel�

Día 5º viernes. Jaipur/Fa-
tehpur Sikri/Agra.
Desayuno� Salida hacia 
Agra (236 Km)� En el cami-
no, visita de Fatehpur Sikri, 
la más impresionante de 
las ciudades fantasmas de 
India� Continuación hacía 
Agra� Llegada y traslado al 
hotel� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 6º sábado. Agra.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Taj Mahal� Por la 
tarde, visita del Fuerte Rojo 
de Agra� Cena y alojamien-

to en el hotel�

Día 7º domingo. Agra/
Jhansi/Orcha/Khajuraho
Desayuno� Traslado a la 
estación de tren y salida 
hacia Jhansi� Continuación 
por carretera a Khajuraho, 
visitando en el camino 
Orcha, famosa por sus 
templos y ruinas cons-
truidos por los Bundelas� 
Llegada a Khajuraho� Tarde 
libre� Cena y alojamiento en 
el hotel�

Día 8º lunes. Khajuraho 
(HJR)/Benarés (VNS).
Desayuno� Por la maña-
na visita de los templos 
eróticos de la dinastía 
Chandela, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco� 
Traslado al aeropuerto� 
Vuelo a Benarés� Llegada 
y traslado al hotel� Por la 
tarde visita de la ciudad de 
Benarés: veremos el templo 
de la Madre India, que po-
see un mapa tridimensional 
de la India en mármol 
blanco� El templo de Durga 
y Tulsi Manas Mandir, la 
Universidad de Benares y 
la mezquita del Emperador 
Aurangazeb� Al finalizar da-
remos un paseo en triciclo 
(rickshaw) por los Ghats 
(escalinatas para rituales 
hidues)� Cena y alojamiento 
en el hotel�

Día 9º martes. Benarés/
Nueva Delhi.
A primera hora de la ma-
ñana paseo en barca por el 
río Ganges, observando las 
ceremonias de purificación 
y baños sagrados de los 
peregrinos de los ghats� 
Vuelta al hotel para tomar 
el desayuno� Traslado al 
aeropuerto para tomar vue-

Salidas garantizadas todos los lunes.
Mínimo 2 personas - visitas incluidas - Guía acompañantes en 
español - Media pensión incluida (10 cenas). Opcional pensión 
completa.

Delhi, Shahpura, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri, Orcha, Khaju-
raho, Benarés, Kathmandu y Patan

kAThMANDú:
Shangri La Hoteles A
Yak & Yati Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021

khAJURAhO:
Ramada Hoteles A
Radissson Hoteles B

BENARéS:
The Amayaa Hoteles A
Radisson / Rivatas Hoteles B

JAIPUR:
Park Ocean / Paradise Hoteles A
Holiday Inn City Center/Hilton/Crowne 
Plaza

Hoteles B

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / 
The Retreat

Hoteles A

Doubletree By Hilton / Jaypee Palace / 
Clarks Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj Dwarka
Hoteles A
Hoteles B

Precio final desde

2.255€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
***Consultar suplementos estancias en Octubre y del 20 
Diciembre al 15 Ene 2021***

Tasas Etihad: 450 Euros (a reconfirmar)�
Suplementos aéreos Etihad:  16-26Jul = 54€ / 27Jul-
07Ago, 20-23Dic y 26-28Dic = 234€ / 17-19Dic  = 64€ 

Noche extra en Delhi por persona: 
04Abr-29Sep = 40€ / 30Sep20-30Mar21 = 58€
Traslados extra en Delhi: 20 Euros por persona y traslado�

Noche extra en Kathmandú por persona: 
Hoteles A: 104€ / Hoteles B: 114€
Traslados extra en Kathmandú: 24 Euros por persona y 
traslado�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días 
antes de su viaje, previo pago de 10-25$ aprox� según 
fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 
10$) a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�
gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia impresa de “e-tourist 
visa” en el momento de viajar a india� Necesario pasaporte 
con validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para 
pasaporte con nacionalidad distinta a la española� ***Muy 
importante***: Asegúrese de recibir la autorización corres-
pondiente para evitar problemas a su llegada a India�

lo a Nueva Delhi� Llegada, 
traslado al hotel, cena y 
alojamiento�

Día 10º miércoles. Delhi/
Kathmandú/Patan/Kath-
mandú.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Kaht-
mandú� Llegada y  visita 
de Patan, a poca distancia 
al sur de Kathmandú, para 
conocer su impresionante 
patrimonio arquitectónico� 
Exploraremos la antigua 
ciudad Newar, con su 
Palacio Real y sus templos: 
Taleju, Krishna y Vishwana-
th� Cena y alojamiento en el 
hotel de Kathmandú�

Nota: dependiendo del 
horario del vuelo Delhi-
Kathmandú, la visita de 
Patan podría realizarse el 
último día antes del vuelo 
de regreso a España.

Día 11º jueves. Kathmandú

Desayuno� Visita de 
Kathmandú, recorriendo la 
plaza Durbar, la antigua Re-
sidencia Real, los bazares 
y las plazas del mercado 
mientras nos dirigimos al 
colorido centro turístico 
Thamel� Visita al templo de 
Swambhunath, principal 
centro budista en Nepal 
con una historia de 2�500 
años� Por la tarde, visitare-
mos Bodhnath, una de las 
estupas más grandes de 
mundo� Cena y alojamiento 
en el hotel de Kathmandú�

Día 12º viernes. Kathman-
dú/España.
Desayuno� Mañana libre� A 
la hora indicada traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular de vuelta a España, 
vía un punto� Noche a 
bordo�

Día 13º sábado. España.
Llegada y fin de nuestros 
servicios�

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 2 fotos�

OBSERVACIONES:
-La operativa de los vuelos de regreso a España generalmente es de madrugada� Para ha-
cer más cómoda la espera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes opciones: 
Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien cena y habitación disponible hasta la hora 
de salida del vuelo� Consultar precios�

- Los vuelos domésticos en India pueden sufrir retrasos o cancelaciones ya sea por 
reprogramaciones o causas climáticas� En ese caso el itinerario y/o las visitas programa-
das pueden sufrir modificaciones� Desde 5***** Club se les brindará la mejor alternativa 
posible� Este puede ser el caso del vuelo Khajuraho – Benarés, si no operara el trayecto se 
haría por carretera�

-El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de las mis-
mas�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases aéreas y otras ciudades de salida, 
así como extensiones a playas�

Precio por persona Doble Supl. ind. Supl. PC

06Abr-
28Sep20

Hoteles A 1.805€ 450€
154€

Hoteles B 1.927€ 554€

29Sep20-
29Mar21

Hoteles A 2.048€ 544€
192€

Hoteles B 2.284€ 715€
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Palacios y Templos de Rajasthan 

Vuelo regular España-Delhi-España, vía un punto 
con Turkish Airlines.

Hoteles: 9 noches en la opción en los hoteles indi-
cados o similares.

Comidas: desayuno diario. Media Pensión opcional 
(MP): 9 cenas.  Pensión Completa  opcional (PC): 9 
almuerzos y 9 cenas.

Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido en India para grupos de mínimo 6 pa-
sajeros. Menos pasajeros llevarán guías locales en 
cada una de las ciudades, de habla hispana.

Transportes: traslados de llegada y salida y entre 
ciudades en vehículos con aire acondicionado.

Visitas y entradas: las señaladas en el itinerario. 

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 9 noches
> 1 noche Mandawa
> 1 noche Bikaner
> 2 noches Jaisalmer
> 1 noche Jodhpur
> 2 noches Jaipur
> 1 noche Agra 
> 1 noche Delhi

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO06300
Día 1º martes-sábado. 
España/Nueva Delhi.
Vuelo regular destino Nue-
va Delhi, vía punto europeo� 
Noche a bordo�

Día 2 miércoles-domingo. 
Nueva Delhi/Mandawa.
Llegada a primera hora, 
asistencia  y salida por 
carretera hacia Mandawa 
(aprox� 6hrs), situada en la 
región de Shekhawati, en 
el Rajasthan� Por la tarde 
disfrute de un paseo para 
ver  las pinturas y frescos 
de sus casas y havelis� 
Alojamiento�

Día 3º jueves-lunes. Man-
dawa/Bikaner (aprox. 3hrs)
Desayuno� Salida por 
carretera hacia Bikaner, 
puerta de entrada al estado 
del Rajasthan� Por la tarde 
visita de la ciudad y del 
Fuerte Janagarh o Fuerte 
Dorado, una de las forta-
lezas más importantes del 
oeste de la India, cons-
truido entre 1588 y 1593� 
Daremos una vuelta por el 
bazar de la ciudad antigua� 
Alojamiento�

Día 4º viernes-martes. 
Bikaner/Jaisalmer (aprox. 
6 horas).
Desayuno� Salimos hacia 
Jaisalmer, importante 
centro de comercio durante 
muchos siglos� Llegada y 
tarde libre� Alojamiento�

Día 5º sábado-miércoles. 
Jaisalmer.
Desayuno� Visita de la ciu-
dad dorada de Jaisalmer: El 
lago Gadisar, el magnífico 
Fuerte Dorado y visitare-
mos los Templos Jainistas, 
bellamente decorados, que 
fueron erigidos entre los 
siglos XII y XV� A continua-
ción daremos un paseo por 
las callejuelas de la ciudad, 

visitando las famosas 
casas palaciegas (Havelis) 
como la de Patwon o la de 
Nathmal� Por la tarde, ex-
cursión a Sam para pasear 
en camello por las dunas 
del desierto� Alojamiento�

Día 6º domingo-jueves. 
Jaisalmer/Jodhpur (aprox. 
5 horas).
Desayuno� Continuaremos 
el viaje hacia la capital 
de Marwar, Jodpur� A la 
llegada disfrutará de una 
visita del Fuerte de Mehe-
ran Garh, la fortaleza más 
imponente de Rajasthan� 
A continuación visita de 
Jaswant Thada, monu-
mento conmemorativo de 
mármol blanco dedicado al 
Maharajá Jaswant Singh II� 
Alojamiento� 

Día 7º lunes-viernes- Jo-
dhpur/Jaipur (aprox. 6 
horas).
Desayuno� Salida en carre-
tera hacia Jaipur� Llegada 
al hotel y alojamiento� 
Tarde libre para pasear por 
los coloristas mercados 
locales de Jaipur�

Día 8º martes-sábado. 
Jaipur/Fuerte Amber/
Jaipur.
Desayuno� Por la mañana 
visita al Fuerte Amber, 
subiendo y bajando en jeep� 
Antes, una breve parada en 
el Hawa Mahal o Palacio 
de los Vientos para hacer 
fotos� Por la tarde visita del 
Palacio del Maharajá y el 
Observatorio astrológico, 
Jantar Mantar� Alojamiento�

Día 9º miércoles-domingo. 
Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
(aprox. 5 horas).
Desayuno� Salida hacia 
Agra� En el camino, visita 
de Fatehpur Sikri, la más 
impresionante de las ciuda-

des fantasmas de India� 
Continuación hacía Agra� A 
la llegada visita del Fuerte 
Rojo de Agra y el Taj Mahal, 
mausoleo de mármol blan-
co erigido en 1630-1648 A 
servir de tumba a Mumtaz-
i-Mahal, esposa de Shah-
Jahan� Originalmente tenía 
incrustaciones de piedras 
preciosas y semipreciosas, 
que fueron robadas durante 
el siglo XVIII� ShahJehan 
fue derrocado por su hijo 
Aurangzeb y encerrado 
en el Fuerte Rojo, desde 
el cual puede verse el Taj 
Mahal� Traslado al hotel y 
alojamiento�

Día 10º jueves-lunes. 
Agra/Nueva Delhi.
Desayuno� Temprano salida 
por carretera hacia Nueva 
Delhi�  Llegada y visita de 
la ciudad: la Gran Mezquita 
Jama Masjid que se levan-
ta en medio de la antigua 
ciudad y desde cuyo patio 
se tiene una bonita vista 
del Red Fort� A continua-
ción, no dirigimos al Raj 
Ghat, memorial a Gandhi, 
padre de la nación india, y 
Nehru, primer ministro de 
la India independiente� Por 
la tarde, comenzaremos las 
visitas de la Nueva Delhi: 
visitaremos el fantástico 
mausoleo del emperador 
Humayun (con entrada), 
Patrimonio de la Humani-
dad� Más tarde el Rajpath, 
con una vista panorámica 
de la famosa Puerta de la 
India� Alojamiento�

Día 11º viernes-martes. 
Nueva Delhi/España.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España, vía 
punto europeo� Llegada� Fin 
del viaje y de los servicios�

Salidas garantizadas todos los martes y sábados.
Mínimo 2 personas - Visitas incluidas - Guía acompañante en 
español - Opción media pensión y pensión completa.

Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodpur, Jaipur, Fuerte Amber, Fatehpur Sikri, 
Agra y Delhi

JAIPUR:
Park Ocean / Clarks  Hoteles A
5 Oyo Metropolitan/Holiday Inn Centre/
Radisson City Centre

Hoteles B

MANDAwA:
Sara Vilas / Udaivilas Hoteles A
Vivaana haveli / Castle Mandawa / Roop-
niwas Kothi (Heritage)

Hoteles B

BIkANER:
Maharaha Ganga Mahal (Heritage) / Gaj 
Kesri

Hoteles A

Gajner Palace Heritage Resort Hoteles B
JAISALMER:
Heritage / Golden Haveli Hoteles A
Gorbandh Palace/Rangmahal Hoteles B
JODhPUR:
Park Plaza HotelesA
The Fern Residency Hoteles B

AGRA:
Taj Vilas / Atulya Taj / The Retreat Hoteles A
Doubletree By Hilton/Jaypee Palace/
Clarks Shiraz

Hoteles B

DELhI:

Vivanta by Taj
Hoteles A
Hoteles B

Abril 2020 - Marzo 2021Precio final desde

1.335€ (Tasas incluidas)

Dto 4% venta anticipada 
para reservas hasta el 15 de 
Marzo
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Información
***Consultar suplementos estancias en Octubre y del 20 Diciembre al 15 Ene 2021***

Tasas Turkish Airlines = 315€ (a reconfirmar)
Suplemento aéreo Turkish Airlines del 15Jul-16Ago20 = 154€ por persona�

Suplemento  Air India (vuelos directos) = 54€ (335€ tasas)� 
Suplemento aéreo Air India 20Jun-08Ago y 22-29Dic =  80€ pvp/pax
Salida martes habrá que añadir una noche extra al final (regreso sábado)�

Visado India:
Será obligatorio obtener el visado electrónico hasta 4 días antes de su viaje, previo pago 
de 10-25$ aprox� según fecha de salida (de Julio a Marzo 25$ / de Abril a Junio 10$) a 
través del siguiente enlace: https://indianvisaonline�gov�in/visa/tvoa�html y llevar copia 
impresa de “e-tourist visa” en el momento de viajar a india� Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses� Consultar trámite para pasaporte con nacionalidad distinta a 
la española� ***Muy importante***: Asegúrese de recibir la autorización correspondiente 
para evitar problemas a su llegada a India�

Observaciones:
-La operativa de los vuelos de regreso a España general-
mente es de madrugada� Para hacer más cómoda la es-
pera ofrecemos la posibilidad de contratar las siguientes 
opciones: Cena en un hotel cercano al aeropuerto o bien 
cena y habitación disponible hasta la hora de salida del 
vuelo� Consultar precios�

-El orden de las visitas podría modificarse, respetando 
siempre el contenido de las mismas�

Consultar suplementos aéreos otras compañías, clases 
aéreas y otras ciudades de salida, así como extensiones 
a playas�

Salidas martes y 
sábados ***Grupo 
6 pax***

04Abr-29Sep20 30Sep20-30Ma21

Hoteles A Hoteles B Hoteles A Hoteles B

Doble 1.020€ 1.058€ 1.054€ 1.104€

Supl. ind. 234€ 272€ 224€ 275€

Supl. MP 94€ 132€ 94€ 132€

Supl. PC 190€ 262€ 190€ 262€

Noche extra en 
Delhi

40€ 58€ 40€ 58€

Supl. 8 pax 45€ 50€

Supl. 4 pax 45 € 75

Supl. 2 pax 245€ 245€



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece 
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo 
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detalla-
dos en este folleto ni para los pasajeros ni para el equi-
paje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión 
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza 
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Re-
comendamos a nuestros clientes no realizar reservas de 
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos, 
con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de abril 
2019 a Marzo 2020.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


