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Precios / Propinas / Tasas
Los precios publicados en este folleto, están cotizados en base a los 
precios vigentes y sujetos a posibles variaciones de precios, tales 
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones en cambio 
de moneda (cuando proceda), aumento en las tarifas aéreas y demás 
servicios, en cuyo caso, el precio se vería incrementado en la misma 
medida en que estos posibles aumentos incidieran sobre él. 
No están incluidas las propinas a maleteros, camareros, chóferes, 
guías, etc. 
No están incluidas las tasas para acceder con cámaras fotográficas o 
vídeos en los monumentos.

Grupos Especiales o en Privado
Si desea viajar en privado o en grupo, solicite tarifa. 

Hoteleria
El alojamiento se realizará en los hoteles indicados o de categoría 
similar. 
La categorización de los hoteles en India es propia, no necesariamen-
te como figuran en la categoría otorgada por las autoridades turísti-
cas de cada país. Categorizamos los hoteles de acuerdo con nuestra 
experiencia y comparativa como sigue:

• Hoteles 5 estrellas Gran Lujo. Disponibles solo en algunos 
destinos. 

• Hoteles 5 estrellas Lujo, de acuerdo con el estándar interna-
cional general. 

• Hoteles 5 estrellas Standard, son en su mayoría hoteles de ca-
tegoría media/superior (correctos y con una buena relación 
“calidad-precio”). 

• Hoteles 4 estrellas son de categoría media de acuerdo con 
los estándares internacionales 

El check–in en los Hoteles se realiza a partir de las 14:00 hrs hasta las 
15:00 hrs. El check-out siempre ha de realizarse antes las 12:00 pm hrs.

Aéreo
Los vuelos internos de cualquier compañía aérea en India solo per-
miten una maleta de un máximo de 15 kg para facturar y un bulto de 
mano de hasta 7 kg. Cualquier exceso en el peso de los equipajes, 
deberá abonarse directamente a la línea aérea en los aeropuertos. 
Una vez los billetes de avión están emitidos, cualquier cambio o mo-
dificación (fecha, nombre, etc.), puede conllevar gastos adicionales. 
En todos los aeropuertos de India para acceder a la zona de facturación, 
los viajeros deben mostrar su billete de avión impreso o en el móvil. 
Para poder realizar cualquier reserva de aéreos y trenes en India 
necesitaremos obligatoriamente (por normativas internas del país) la 
fecha de nacimiento de los viajeros TAL Y COMO FIGURAN EN SUS 
PASAPORTES.
Las compañías áreas en India suelen hacer modificaciones, tener re-
trasos y cancelar vuelos, a veces sin previo aviso. En estos casos, hare-
mos todo el esfuerzo posible en buscar la mejor solución disponible 
en el momento, pero en ningún caso, aceptaremos una reclamación 
por las consecuencias ocasionadas como pérdidas de visitas y/o 
tiempo libre, tiempos en viajes por carretera, servicios terrestres, etc. 
Además, en India, las líneas aéreas no se responsabilizan de pérdidas 
de conexiones por retraso o cualquier otra circunstancia fuera de su 
control. En estos casos ellos SOLO reembolsan el precio de los bille-
tes de avión en el trayecto contratado con ellas.

Visitas
El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los accesos a 
cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso. 
Los museos, el Fuerte Rojo, el Templo Akshardam y el Templo de la 
Flor de Loto, todos ellos ubicados en Delhi, cierran todos los lunes. 
El Taj Mahal cierra todos los viernes.
En caso de que se dé alguna emergencia en el País o en cualquiera 
de sus Estados, la Agencia NO se hace responsable de los servicios 
no utilizados. Si se dieran estos casos, nos comprometemos a ayudar 
a buscar la mejor alternativa disponible para ofrecerle al pasajero.

• Garantía de salida. 

• Guías acompañantes y guías locales de habla hispana.

• Traslados de llegada y salida, con asistencia en 
español o inglés.

• Las mejores visitas de las ciudades y excursiones 
incluidas. 

• Hoteles seleccionados con calidad de servicio.

• Vehículos con aire-acondicionado. 

• Asistencia de habla hispana 24 horas en los destinos.

India
Capital: New Delhi.
Idioma oficial: Hindi, Inglés.  
Visado: Pasaporte con una validez de seis meses.
Visado online de la India - https://indianvisaonline.gov.in/  
Abril a junio – USD 10 múltiple 30 días 
Julio a marzo - 25 USD múltiple 30 días 
Requisitos de entrada 
2 dosis completas vacunas recomendado por WHO o PCR nega-
tivo dentro de 72 horas de subir al avión 
Formulario de salida, hay que llenar antes de subir en avión: 
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration 
Moneda local: Rupia, se cambia en hoteles, aeropuerto 
Tarjeta de crédito, todas las tarjetas de crédito son aceptadas en 
hoteles, restaurantes, tiendas. 
Electricidad: La mayoría de la India trabaja en 220 voltios de 
corriente alterna de 50 Hz.
Clima: Caliente y tropical, con variaciones según la región. Meses 
más fríos desde mediados de noviembre hasta mediados de mar-
zo también son los mejores para visitar la India. 
Los monzones, en la mayoría de la India, se producen entre los 
meses de junio y septiembre. El verano es caluroso por lo general 
entre los meses de abril y junio.
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Bhutan
Capital: Thimpu. 
Idioma oficial: Dzongkha.      
Visado: Tramitamos, con copia de pasaporte en co-
lor y comunicamos visado por mail 
Validez de Pasaporte: 6 meses
Precio de visado: USD 40, incluido en nuestro paquete. 
Requisitos de entrada 
2 dosis completas, vacunas recomendado por WHO 
Fumar: Bhutan es un país 100% free de polución, por 
lo que no quieren que la gente fume.
El tabaco no está prohibido, pero el gobierno impo-
ne medidas muy estrictas. Por ejemplo, si el viajero 
lleva un paquete de cigarrillos, en la aduna le pon-
drán un impuesto del 200% a la cajetilla que porte. 
(Deberá mostrar un recibo válido de su compra para 
evitar la confiscación).
En público, no se puede fumar, solo en las áreas 
apropiadas. Puede llevar una pequeña cantidad de 
tabaco para uso personal.
Está prohibido vender o comprar cigarrillos o pro-
ductos de tabaco en Bután. 
Moneda, oficial es Ngultrum y USD/EURO, tarjetas 
están aceptadas en los hoteles, restaurantes 
Clima: El clima de Bután es muy variado según la 
zona: subtropical en las planicies meridionales; los 
inviernos son frescos y los veranos calurosos en 
los valles centrales; y en la zona del Himalaya, son 
gélidos los inviernos y frescos los veranos. Pero en 
general, de diciembre a febrero el clima es muy frío, y 
entre mayo y septiembre llegan las fuertes lluvias de 
los monzones. La mejor época para ir es en primave-
ra, cuando en los campos brotan coloridas alfombras 
de flores y todo tipo de vegetación. Pero el paisaje 
otoñal es también sobrecogedor, pues el agua de 
los monzones limpia la atmósfera haciéndola increí-
blemente cristalina.

Dubái
Capital: Dubái city. 
Idioma oficial: Árabe. 
Visado se tramite a la llegada
Validez de Pasaporte: 6 meses
Precio de visado: UD 80 (mexicanos, españoles, 
argentinos, chilenos y brasileños no necesitan 
visa)
Requisitos de entrada 
2 dosis completas vacunas recomendado por 
WHO 
Moneda local: Dirham, en los hoteles aceptan 
USD/EURO/Tarjeta de crédito. 
Electricidad: 220 Voltaje
Clima: Los veranos de Dubái son muy calurosos 
con temperaturas medias durante el día de 42 
grados centígrados, y durante la noche de 28 gra-
dos centígrados. Sin embargo, las temperaturas 
en primavera y otoño son algo menos calurosas 
con temperaturas que oscilan entre los 25-40°C 
durante el día, y 20°C durante la noche.

Maldivas
Capital: Male. 
Idioma oficial: Dhivehi.  
Visado se tramita a la llegada 
Validez de Pasaporte: 6 meses, precio de visado: 
gratis 
Requisitos de entrada 
2 dosis completas vacunas recomendado por WHO 
o PCR negativo dentro de 72 horas de subir al avión 
Moneda local: Dhivehi, en los resorts se aceptan 
USD/EURO/Tarjeta de crédito. 
Los precios en menús de los resorts están en USD 
Electricidad: 230/240 Voltaje
Aduana: no está permitido introducir alcohol en 
el país.  
Clima: El tiempo en las islas Maldivas es bastante 
atractivo para los turistas: Las temperaturas son 
altas en el día y noches con una fresca brisa. La 
temperatura casi nunca cambia, manteniéndose 
constantemente alrededor de 25-30 grados. Las 
islas Maldivas tiene dos estaciones bien diferen-
ciadas, la temporada seca, que abarca desde no-
viembre-diciembre hasta abril y la estancia de las 
lluvias, que se extiende desde mayo a noviembre.

Nepal
Capital: Katmandú. 
Idioma oficial: Nepalí, Hindi.   
Visado se tramita a la llegada  
en el aeropuerto de Katmandú
Validez de Pasaporte: 6 meses
Precio: USD 30 por persona, 15 días múltiple 
Fotos: 2 tipo pasaporte hay que llevar  
Requisitos de entrada 
2 dosis completas vacunas recomendado por WHO 
o PCR negativo dentro de 72 horas de subir en avión 
Moneda local: Rupia nepalí se cambia en hoteles, 
aeropuerto. 
Tarjeta de crédito, todas las tarjetas de crédito son 
aceptadas en hoteles, restaurantes, tiendas. 
Clima: El clima de Nepal depende principalmente 
de la altura de la región. En las partes altas de las 
montañas dominan, las temperaturas muy bajas, y 
las nieves permanentes a lo largo de todo el año. En 
Terai y en el valle de Katmandú el verano es caliente 
y lluvioso, por influencia del monzón del sureste; y el 
invierno frío.

Sri-Lanka
Capital: Colombo,  
Sri-Jayawardenepura.
Idioma oficial: Sinhala, Tamil.   
Visado se tramita online 
Validez de Pasaporte: 6 meses
Precio: USD 35 por persona
https://eta.gov.lk/slvisa
Requisitos de entrada 
2 dosis completas vacunas recomendado por WHO 
o PCR negativo dentro de 72 horas de subir en avión 
Moneda local: Rupia Sri-Lankan se cambia en 
hoteles, aeropuerto 
Electricidad: 230/240 Voltaje
Clima: El clima de Sri Lanka está marcado por la 
llegada de dos monzones al año. Sin embargo, 
estos monzones afectan a diferentes regiones 
de la isla por lo que siempre encontraremos una 
zona con buen tiempo. El norte es bastante más 
seco que las demás regiones de la isla donde las 
precipitaciones anuales pueden alcanzar más de 
4.000 mm en algunos puntos (Colombo: aprox. 
2.200 mm p/a).

DÍAS CIRCUITO INICIA FINALIZA OPERACIÓN PÁGINA
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Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Courtyard by Marriott/ 
Mughal Sheraton 

A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés).
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Desayuno diario.  
• 5 cenas en los hoteles alojados  

(bebidas no incluidas).
• Guía acompañante de habla hispana desde 

Delhi a Agra. 
• 1 botella de agua por persona y por día.   
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 

INDIA PARA TODOS

DESDE

799 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw 
y continuremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 

C-557

cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR -AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a siguiente destino. Fin de los servicios. 

7
DIAS

Delhi 3, Jaipur 2, Agra 1.
NOCHES

Miércoles y Domingos
Operación: 

Delhi

AgraJaipur 

Escanéame

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023  
En habitación doble 1.170 $ 840 $ 799 $
Supl. habitación single 440 $ 275 $ 215 $
Del 1/Octubre/2023 al 24/Marzo/2024 
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 1.405 $ 960 $ 870 $
Supl. habitación single 645 $ 365 $ 270 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 1.480 $ 1.010 $ 915 $
Supl. habitación single 680 $ 385 $ 285 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 165 $ 150 $

· I N C L U I D A S ·

VIS
ITA

S OPCIONALES
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Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Courtyard by Marriott/ 
Mughal Sheraton 

A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Varanasi Taj Gateway Ganges/
Amritara Haveli 

A

Radisson/Madin B
Amaya/HHI C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana Delhi a 

Agra y en Varanasi local de habla español  
• Desayuno diario.   
• 6 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas).
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Paseo en barco por la rio Ganges en Varanasi 

(sujeto a nivel del agua) 
• Visita de pasillo del templo “Kashi 

Vishwanath” en Varanasi 
• Paseo en Rickshaw por la calle principal 

hacia el rio Ganges en Varanasi. 
• Ceremonia de noche en la orilla del rio 

Ganges en Varanasi 
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Varanasi-Delhi. (1 maleta 

15 kgs y bolso mano 7 kgs. Máximo). 
(vuelo previsto entre 17:00-18:30 hrs, llegada 
a Delhi).

INDIA DE GANGES

DESDE

1.360 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuaremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR – AMBER – JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-

C-558

cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR -AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-VARANASI (vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Benarés 
o Varanasi es conocida como la “Ciudad Eterna”, en la 
actualidad continúa siendo el lugar de peregrinación 
más importante de toda la India además del símbolo 
del renacimiento hindú. El máximo atractivo de Varana-

si se encuentra en los Ghats, escalones desde los que 
los peregrinos descienden al río sagrado, el Ganges. 
Esta tarde-noche daremos un paseo en rickshaw y 
veremos la ceremonia Aarti en los Ghats de Varanasi. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 8º VARANASI-DELHI (vuelo) 
Al amanecer, salida para realizar un paseo en barca 
por el río Ganges (sujeto al nivel del agua), embar-
camos en el barco para dar paseo y ver los Ghats, 
la gente bañándose, haciendo sus rituales diarios. 
Desembarque y paseo a pie hacia el lugar de las 
cremaciones para vivir el ambiente y callejear por 
el corazón de la ciudad, continuaremos visitando el 
pasillo del templo más famoso de dios Shiva “Kashi 
Vishwanath”. Regreso al hotel y desayuno. Salida 

para realizar la visita panorámica de la ciudad de 
Varanasi incluyendo templo de Bharat Mata. Tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi. Fin de 
los servicios.
Espera en tránsito en el aeropuerto de Delhi para 
tomar el vuelo a su siguiente destino.

8
DIAS

Delhi 3. Jaipur 2. 
Agra 1. Varanasi 1.NOCHES

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023 
En habitación doble 1.805 $ 1.435 $ 1.360 $
Supl. habitación single 550 $ 330 $ 265 $
Del 1/Octubre/2023 al 24/Marzo/2024 
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 2.055 $ 1.640 $ 1.510 $
Supl. habitación single 760 $ 460 $ 330 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024)
En habitación doble 2.165 $ 1.730 $ 1.590 $
Supl. habitación single 800 $ 485 $ 350 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 165 $ 150 $

Miércoles  y Domingos
Operación: 

Escanéame

Delhi

AgraJaipur 

Varanasi
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Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Courtyard by Marriott/ 
Mughal Sheraton 

A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Amritsar Hyatt Regency A
Holiday Inn/Radisson B
Ramada/Country Inn C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés).
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Desayuno diario. 
• 6 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas).
• Guía acompañante de habla hispana desde 

Delhi a Agra y guía local en Amritsar.
• 1 botella de agua por persona y por día.  
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Billete de tren, vagón air-acondicionado 

Delhi-Amritsar.
• Boleto aéreo Amritsar-Delhi (1 maleta 15 kgs 

y bolso de mano 7 kgs máximo).
• Las Tasas aplicables en estos momentos.

TEMPLO DE ORO CON TAJ MAHAL  

DESDE

1.205 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuaremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

C-5508

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 
Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por emperador mongol Akbar, y utili-
zados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 7º DELHI-AMRITSAR  
(Tren Shatabdi salida 7:20 hrs, llegada 13:30 hrs) 
Desayuno picnic. Traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren Shatabdi express a Amritsar. Lle-
gada y traslado al hotel. Amritsar, es una ciudad del 
norte de India y sede administrativa del distrito de 
Amritsar Langar del estado de Panjab. Su nombre 
significa ‘estanque (sara) del néctar de la inmortali-
dad (amrita). Por la tarde visita de Templo Dorado, 
epicentro cultural y espiritual de la religión sij. Este 
santuario atrae todavía más visitantes que el Taj 

Mahal (de Agra), más de 100.000 personas lo visitan 
a diario y es el principal destino turístico de indios 
no residentes. Este es el centro de peregrinación 
de los sijs y también en el comedor de este templo 
comen más de 100 mil personas cada día, totalmente 
gratis, para personas de cualquier religión o casta. 
Cena y alojamiento. 
Día 8º AMRITSAR-DELHI (avión)
Desayuno. Repetimos la visita del Templo de Oro, ya 
que tiene ambiente diferente por la mañana y por la 
tarde. Visita del Templo y la cocina, donde preparan 
la comida gratuita. Continuaremos con la visita de 
Jardín Jallianwala donde fue la masacre de Amritsar 
(en 1919, perpetrada por los británicos). Finalizada la 
visita regreso al hotel para el check-out. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Delhi y 
se quedan en tránsito para tomar vuelo de regreso 
a su país o siguiente destino. Fin de los servicios.

8
DIAS

Delhi 3.  
Jaipur 2.  
Agra 1.  
Amritsar 1

NOCHES

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023 
En habitación doble 1.640 $ 1.380 $ 1.205 $
Supl. habitación single 525 $ 330 $ 275 $
Del 1/Octubre/2023 al 24/Marzo/2024 
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 1.710 $ 1.460 $ 1.300 $
Supl. habitación single 585 $ 385 $ 295 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024)
En habitación doble 1.800 $ 1.540 $ 1.370 $
Supl. habitación single 615 $ 405 $ 310 $
Supl. Cena Navidad 170 $ 170 $ 170 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 170 $ 150 $

Miércoles y Domingos
Operación: 

Escanéame
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TEMPLOS DE KAMA SUTRA

DESDE

1.785 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro repre-
sentante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuremos con la visita del Raj Ghat, este hermoso 
parque es donde se encuentra el cenotafio, consis-
tente de una plataforma de mármol, donde Mahatma 
Gandhi fue incinerado tras su asesinato. Continua-
remos la visita recorriendo los edificios guberna-
mentales, la Puerta de la India, un arco de triunfo 
construido en piedra y con una altura de 42 mt., en 
el que figuran los nombres de los 90.000 soldados 
del ejército indio que murieron durante la I Guerra 
Mundial. Panorámica por la zona del parlamento y la 
residencia del presidente. Más tarde, visitaremos El 
templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib es un templo 
de la doctrina Sikh y el templo más importante de 
los sikhs en Delhi. Miles de personas de todas las 
religiones lo visitan a diario. Por último, veremos el 
Qutub Minar, Patrimonio de la Humanidad y uno de 
los monumentos más antiguos de la primera ciudad de 
Delhi, pues su construcción se inició en 1199. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 horas aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-

C-559

leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR -AGRA (240 kms, 5hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se 
ha convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, 
es un mausoleo que el emperador Shah Jahan man-
dó construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a 
su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la 

que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 
1653. Constituye la muestra más representativa de la 
arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en el año 

1983. La construcción, data del año 1565, y está 
concebida como un palacio amurallado rodeado 
de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la 
que se accede desde una imponente puerta lla-
mada Amar Singh, contiene numerosos palacios y 
edificios señoriales construidos por el emperador 
mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos 

9
DIAS

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2.  
Khajuraho 1. Varanasi 1.NOCHES

Delhi

Agra
Jaipur 

Khajuraho Varanasi 

Escanéame
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del Imperio Mongol como base de operaciones del 
poder mogol. Terminada la visita y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º AGRA-JHANSI-ORCHHA-KHAJURAHO 
(tren + 4 hrs)
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para 
tomar el tren Shatabdi Express con destino a Jhansi 
(08:10 / 10:25 hrs). Llegada a Jhansi y traslado por 
carretera a Orchha. Visita del pueblo de Orchha, 
incluyendo paseo a pie y visitando templo de hin-
dú. La ciudad de Orchha nace en el año 1501, como 
un pequeño reino de un jefe Bundela, un clan que 
gobernó varios estados del centro de la India. Salida 
hacia Khajuraho (170 kms, 4 horas). Llegada y trasla-
do al hotel. Khajuraho, aquí se encuentra el mayor 
conjunto de templos hinduistas del país, famosos 
por sus esculturas eróticas y por lo bien conservados 
que están. Los templos están considerados como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 
el año 1986. Cena y alojamiento.

Día 8º KHAJURAHO-VARANASI (vuelo)
Desayuno. Hoy visitaremos los mejores templos de 
la India de los hinduistas, con sus esculturas eróticas. 
Cada templo está dedicado a un dios hindú. Grupo 
de Templos del Oeste, en el que se encuentran los 
principales templos del complejo, los más bellos 

llegada y caminamos hasta el lugar de embarque, 
paseo en barca por el río Ganges (sujeto a nivel del 
agua), hacia el lugar de las cremaciones (ghats), 
seguido de un pequeño recorrido a pie para ver las 
callejuelas y parte del corazón de la ciudad. Regreso 
al hotel y desayuno. A la hora convenida salida para 

y mejor conservados. Se cree que fue construido 
por el rey Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 
950 por lo que es uno de los templos más antiguos. 
Construido sobre una plataforma de tres metros de 
ancho, el acceso al templo se hace por una escale-
ra finamente decorada. Grupo Sur o del Este, está 
situado a un kilómetro del grupo del oeste y consta 
de dos templos de pequeño tamaño; el templo Dula-
deo, decorado con esculturas eróticas, y el templo 
Chaturbhuja que tiene una estatua de Vishnu de 
tres metros de altura.A continuación, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino 
a Varanasi (Benarés). Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad, conocida 
como la ciudad eterna. En la actualidad continúa 
siendo el lugar de peregrinación más importante 
de toda la India además del símbolo del renaci-
miento hindú. El máximo atractivo de Varanasi se 
encuentra en los Ghats, escalones desde los que los 
peregrinos descienden al río sagrado, el Ganges. 
Esta tarde-noche daremos un paseo en rickshaw y 
veremos la ceremonia Aarti en los Ghats de Varana-
si. Regreso al hotel, cena y alojamiento. En caso no 
operatividad de vuelo, la ruta será modificada y se 
podrá realizar por carretera.

Día 9º VARANASI - DELHI (vuelo)
Al amanecer, salida en coche hacia al rio Ganges, 

la visita del templo de Bharat Mata, donde veremos 
el mapa de India a escala, hecho de mármol. Segui-
damente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Delhi. Llegada al aeropuerto de Delhi 
y espera en tránsito para tomar el vuelo a siguiente 
destino. Fin de los servicios.

Incluye
• Asistencias en aeropuertos domésticos de 

habla hispana (sujeto a disponibilidad, si no, en 
inglés).

• Guía acompañante de habla hispana desde 
Delhi a Agra y en Khajurhao/Varanasi local de 
habla hispana. 

• Traslados y visitas en vehículo con aire 
acondicionado.

• Desayuno diario. 
• 7 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas) .
• 1 botella de agua por persona por día en el 

vehículo.
• Subida al Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Billete de tren en Shatabdi Express desde Agra 

a Jhansi en vagón con aire acondicionado.  
• Paseo en rickshaw en Varanasi. 
• Visita semi-nocturna (al anochecer) a los ghats 

para ver una ceremonia a orillas del Ganges. 
• Paseo en barca por el rio Ganges (sujeto al 

nivel del agua).
• Las entradas en los monumentos mencionados 

en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Khajuraho-Varanasi/Varanasi-

Delhi. (1 maleta 15 kgs y bolso mano 7 kgs. 
Máximo).

Miércoles y Domingos
Operación: 

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023
En habitación doble 2.210 $ 1.975 $ 1.785 $
Supl. habitación single 665 $ 400 $ 315 $
Del 1/Octubre/2023 al 20/Marzo/2024 
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 2.535 $ 2.160 $ 1.870 $
Supl. habitación single 995 $ 650 $ 470 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 2.670 $ 2.275 $ 1.970 $
Supl. habitación single 1.045 $ 685 $ 495 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 165 $ 150 $

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien A

Crowne Plaza/ITC Dwarka B

Hotel La/Ashoka Country C

Jaipur Hilton A

Radisson/Royal Orchid Tonk 
Road 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Marriott A

Jaypee Palace/Radisson B

Clark Shiraz/Fern C

Khajuraho The Lalit A

Radisson B

Ramada C

Varanasi Taj Ganges A

Radisson/Madin B

Amaya/HHI C

Hoteles previstos

8
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Ciudad Hotel Cat.

Mumbai Vivanta by Taj A
Feriyas B

Aurangabad Rama International A
Lemon Tree B

Jaipur  Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

A

Royal Orchid Central/Fern B

Agra Jaypee Palace/Radisson A
Clarks Shiraz/Fern/Mansingh B

Delhi Radisson Dwarka/ITC Welcom A
Hotel La/ 
Ashoka Country Resort 

B

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Desayuno diario.   
• 7 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas) 
• Guías locales de habla hispana durante las 

visitas en cada ciudad. 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.   
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Mumbai/Aurangabad, 

Aurangabd/Mumbai, Mumbai/Jaipur. (1 
maleta 15 kgs y bolso mano 7 kgs. Máximo)

TEMPLOS DE MIL AÑOS

DESDE

2.135 $

Día 1 MUMBAI 
Llegada a Mumbai con vuelo internacional. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º MUMBAI–AURANGABAD (Vuelo) 
Desayuno. Bombay, también conocida bajo la forma 
local Mumbai actualmente el nombre oficial en inglés 
desde 1995, es la capital del estado federal de Maha-
rashtra, es la más importante ciudad portuaria del 
subcontinente con cerca del 40% del tráfico exterior 
del país. Visita de la ciudad incluyendo Mani Bhawan, 
Dhobi Ghat, Puerta de la India, Jardines colgantes 
y parada para vista de la Torre Silencio. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Aurangabad, llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3º AURANGABAD-CUEVAS DE AJANTA Y 
ELLORA 
Desayuno. Salida para visitar las Cuevas de Ajanta 
(Cerrado los Lunes). Todas las cuevas se encuentran 
rodeando la cara interna de la montaña. En el cen-
tro, caminamos en un lugar que pudo haber sido un 
paraíso de flores y naturaleza en su momento. En la 
montaña, se encuentran 30 cuevas esculpidas desde 
el siglo I y II AC hasta el siglo V y VI DC. Las cuevas 
de Ellora (Cerrado los Martes). Cueva de Ellora, estas 
se destacan por ser templos esculpidos al aire libre 
con un nivel de detalle que para la época son asom-
brosos. En estas cuevas podemos ver la historia de 
3 grandes religiones vivas en la India: hinduismo, 
budismo y jainismo. Cena y alojamiento.

Día 4º AURANGABAD–MUMBAI-JAIPUR 
(Vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Mumbai y conexión de vuelo a Jaipur. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Jaipur, la ciudad 
rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca 
con la que se construyeron los edificios de la ciudad 
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al 
maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 
y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravar-
ty mezclara con acierto estilos tan diversos como el 
hindú, jaina, mongol y persa. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra fortale-
za en una posición más elevada. Visita al Palacio del 
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto 
repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los 
que destaca el Chandra Mahal, tiene siete plantas de 
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altura, y en su interior se halla el Museo del Haharaja 
Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar 
alfombras, objetos esmaltados, armas, pinturas con 
miniaturas, cañones y vestimentas de los maharajás. 
Seguidamente, visitaremos Jantar Mantar, el obser-
vatorio astronómico, con un reloj de sol de 30 mt. 
de altura y otros instrumentos astronómicos de gran 
interés. Este es uno de entre los cinco observatorios 
que existen. Junto a esta zona se ubica el conocido 
Palacio de los Vientos o Hawa Mahal (es una fachada 
con la estructura de un palacio) que se utilizaba para 
que las mujeres pudieran ver las procesiones y la vida 
de las calles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 7º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 

veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a siguiente destino. Fin de los servicios. 

como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw 
y continuremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 

9
DIAS

Mumbai 1. Aurangadab 2. 
Jaipur 2. Agra 1. Delhi 2.NOCHES

Excepto Sábados y Domingos
Operación: Diaria

(Cuevas de Ajanta y Ellora)

Escanéame

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Standard)

Cat. B  
(4*)

Del 3/Abril al 20/ Septiembre/2023
En habitación doble 2.340 $ 2.135 $
Supl. habitación single 635 $ 465 $
Del 2/Octubre/2023 al 22/Marzo/2024
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 2.525 $ 2.265 $
Supl. habitación single 800 $ 550 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 2.660 $ 2.385 $
Supl. habitación single 845 $ 580 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 165 $ 150 $

Delhi

AgraJaipur 

Mumbai 
Aurangadab 
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INDIA DE MADRE TERESA

DESDE

2.375 $

Día 1º MUMBAI
Llegada a Mumbai en vuelo internacional. Nuestro 
representante les recibirá en el aeropuerto, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º MUMBAI–KOLKATA (Vuelo)
Desayuno. Bombay, también conocida bajo la for-
ma local Mumbai actualmente el nombre oficial en 
inglés desde 1995, es la capital del estado fede-
ral de Maharashtra. Es la más importante ciudad 
portuaria del subcontinente con cerca del 40% 
del tráfico exterior del país.Visita de la ciudad 
incluyendo Mani Bhawan, Dhobi Ghat, Puerta de la 
India, Jardines colgantes y parada para vista de la 
Torre Silencio. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Kolkata. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3º KOLKATA
Desayuno. Misa en la iglesia cerca de la casa de 
la Madre Teresa. Visita de la casa de la Madre 
Teresa, el mercado de flores, el puente Howrah, 
el mercado de libros, Coffee house, la casa de 
Tagore (excepto Lunes y Jueves) regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4º KOLKATA-VARANASI (Vuelo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a Varanasi. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Benarés o Varanasi es conocida como la “Ciudad 
Eterna”, en la actualidad continúa siendo el lugar 
de peregrinación más importante de toda la India 
además del símbolo del renacimiento hindú. El 
máximo atractivo de Varanasi se encuentra en los 
Ghats, escalones desde los que los peregrinos 
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descienden al río sagrado, el Ganges. Esta tar-
de-noche daremos un paseo en rickshaw y vere-
mos la ceremonia Aarti en los Ghats de Varanasi. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º VARANASI-DELHI (Vuelo) 
Al amanecer, salida para realizar un paseo en 
barca por el río Ganges (sujeto al nivel del agua), 
desembarque y paseo a pie hacia el lugar de las 
cremaciones para vivir el ambiente y callejear por 
el corazón de la ciudad. Al regreso, desayuno en 
el hotel. A la hora convenida, salida para la visita 
panorámica de la ciudad de Varanasi incluyendo 
templo de Bharat Mata. Finalizada la visita, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, dare-
mos un paseo por las calles de vieja Delhi en Ric-
kshaw y continuaremos con la visita del Raj Ghat, 
este hermoso parque es donde se encuentra el 
cenotafio, consistente de una plataforma de már-
mol, donde Mahatma Gandhi fue incinerado tras su 

asesinato. Continuaremos la visita recorriendo los 
edificios gubernamentales, la Puerta de la India, 
un arco de triunfo construido en piedra y con una 
altura de 42 mt., en el que figuran los nombres de 
los 90.000 soldados del ejército indio que murie-
ron durante la I Guerra Mundial. Panorámica por 
la zona del parlamento y la residencia del presi-
dente. Más tarde, visitaremos El templo Sikh: El 
Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la doctrina 
Sikh y el templo más importante de los sikhs en 
Delhi. Miles de personas de todas las religiones 
lo visitan a diario. Por último, veremos el Qutub 
Minar, Patrimonio de la Humanidad y uno de los 
monumentos más antiguos de la primera ciudad 
de Delhi, pues su construcción se inició en 1199. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º DELHI-JAIPUR  
(270 kms, 5 hrs. aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la 
ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de 
la piedra arenisca con la que se construyeron los 

edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable 
de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que 
inició su construcción en 1728 y consiguió que su 
arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con 
acierto estilos tan diversos como el hindú, el jaina, 
el mongol y el persa. Llegada a Jaipur y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º JAIPUR–AMBER–JAIPUR  
(14 kms 30 min.)
Desayuno. Excusión a Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante, (sujeto a disponibilidad) 
y la bajada en jeeps. El fuerte, construido por los 
reyes mongoles con el objetivo de defender La 
Ciudadela, en el interior de la cual, se encuentra 
un palacio y otra fortaleza en una posición más 
elevada. A continuación, visita Palacio del Maha-
rajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto 
repleto de palacios, jardines y otros edificios entre 
los que destaca el Chandra Mahal, de siete alturas, 
en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja 
Sawai Man Singh II en el que se pueden contem-

10
DIAS

Mumbai 1. Kolkata 2. Varanasi 1. 
Delhi 2. Jaipur 2. Agra 1NOCHES

Escanéame

Delhi
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plar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con 
miniaturas, cañones y vestimentas de los antiguos 
maharajás. Seguidamente, visitaremos el Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj 
de sol de 30 mts. de altura y otros instrumentos 
astronómicos de gran interés. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 9º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs. aprox.)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Más tarde 
visitaremos el Fuerte Rojo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está con-
cebida como un palacio amurallado rodeado de 
una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que 
se accede desde una imponente puerta llamada 
Amar Singh, contiene numerosos palacios y edi-
ficios señoriales construidos por el emperador 
mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos 

del Imperio Mongol como base de operaciones 
del poder mogol. También visitaremos un Orfa-
nato de la Madre Teresa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 10º AGRA-DELHI-aeropuerto  
(200 Kms 4 hrs.)
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete mara-
villas del mundo, El Taj Mahal (cerrado los viernes), 
el monumento que ha dado fama mundial a Agra 
y que se ha convertido en el símbolo de la India. 
El Taj Mahal, es un mausoleo que el emperador 
Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor 
de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del 
Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo 
en 1629. La construcción, en la que participaron 
20.000 personas, no finalizó hasta 1653. Finali-
zada la visita salida hacia el aeropuerto de Delhi, 
para tomar vuelo a siguiente destino. Fin de los 
servicios.

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Guías locales de habla hispana durante las 

visitas en cada ciudad.    
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Desayuno diario.   
• 8 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas) 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Paseo en barco por la rio Ganges en Varanasi 

(sujeto a nivel del agua) 
• Visita de pasillo hacia templo “Kashi 

Vishwanath” 
• Paseo en Rickshaw por la calle principal 

hacia el rio Ganges en Varanasi.
• Ceremonia de noche en la orilla del rio 

Ganges en Varanasi.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Mumbai-Kolkata, Kolkata-

Varanai, Varanasi-Delhi (1 maleta 15 kgs y un 
bolso de mano 7 kgs. Máximo)

Miércoles y Domingos
Operación: 

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Standard)

Cat. B  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023 
En habitación doble 2.640 $ 2.375 $
Supl. habitación single 860 $ 600 $

Del 1/Octubre/2023 al 20/Marzo/2024
(Excepto 20/Dic/2023-3/Enero/2024)
En habitación doble 2.975 $ 2.635 $
Supl. habitación single 1.000 $ 710 $

Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 3.135 $ 2.775 $
Supl. habitación single 1.055 $ 750 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 165 $ 150 $

Ciudad Hotel Cat.

Mumbai Taj President A

Fariyas B

Kolkata Holiday Inn Express A

Howard Johson B

Varanasi Madin A

Amaya B

Delhi ITC Dwarka A

La Delhi B

Jaipur Royal Orchid Tonk A

Royal Orchid Central B

Agra Jaypee Palace A

Clarks Shiraz B

Hoteles previstos



Día 1º CHENNAI (MADRÁS)
Llegada a Chennai. Recepción y asistencia por nues-
tro representante de habla inglesa. Alojamiento. 
Chennai, conocida antes con el nombre de Madrás, 
es la quinta ciudad de la India por su población y 
una de las más antiguas. Situada en la cuna de la 
propagación del cristianismo en la India hace más 
de 1900 años, fue el primer lugar del subcontinente 
indio al que llegaron los misioneros. Chennai es la 
puerta de entrada del sur de la India, el país de la 
suave seda y del aromático incienso, la tierra de los 
templos y de una constante atmósfera de vibrantes 
festivales, centro de más de 900 kilómetros de costa 
con doradas playas de fina arena frente a la costa de 
Coromandel en el golfo de Bengala. 

Día 2º CHENNAI (MADRÁS)
Desayuno. Salida para la visita a Chennai, que reci-
be el nombre de Kollywood debido a su industria 
cinematográfica sumamente importante, que realiza 
más de 150 películas tamiles al año. Visitaremos el 
Fuerte de San George, construido en 1644 que fue 
la primera fortaleza inglesa en la India, generó el 
asentamiento en la ciudad y la activad comercial. 
En su interior se encuentra la Iglesia de Santa María, 
uno de los principales atractivos que ver en Chennai. 
Su localización está en la desembocadura del río 
Kuvam. Continuaremos con el Templo Kapaleeshwar, 
dedicado a Shiva, destaca por su belleza y color. 
Tiene una altura de 37 metros y tiene santuarios 
dedicados a diversas divinidades. Seguiremos la 
visita a la Basílica de Santo Tomás Apóstol, según los 
creyentes el cuerpo del apóstol Santo Tomás, uno de 
los doce discípulos de Jesús, se encuentra en esta 
basílica. En el mundo sólo existen dos basílicas más 
que guardan los restos del apóstol. Actualmente 
responde a la autoridad del Papa en Roma. Para 
finalizar, pasaremos por un mercado local. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º CHENNAI-KANCHIPURAM-
MAHABALIPURAM (160 kms, 3 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Kanchipuram, una de las 
siete ciudades sagradas del hinduismo. Bañada por 
el río Vegavathy, en la actualidad está considerada 

la capital religiosa del sur de la India. Tiene fama por 
ser uno de los centros donde se fabrican los mejores 
saris de seda en el mundo, a parte de las famosas 
sedas brocadas de Varanasi y de las finas sedas del 
Rajasthan. Su historia se remonta al siglo IV d.C. La 
variedad de religiones jaina, hindúes y budistas, 
promovió la construcción de numerosos templos. 
Entre los principales edificios sagrados que acoge 
la ciudad cabe citar el templo de Ekambareshavara, 
dedicado a Shiva, el templo dravídico de Kailasa-
natha, el templo de Vaikuntha Perumal, en honor a 
Vishnú, y el templo de Kamakshi Amman. Esta ciudad, 
situada junto al río Palar está considerada en la India 
como una de las más sagradas del sur, conocida en la 
antigüedad como Kachi, posee más de mil templos. 
Visitaremos el templo Ekambareswara, del siglo IX, 
uno de los Pancha Bhuta Sthalam (‘cinco grandes 
templos’) asociados a los cinco elementos básicos en 
el hinduismo. Visita del templo Kailasanatha, también 
dedicado a Shiva, un santuario construido en granito 
y arenisca, del siglo VII. Una vez finalizada la visita, 
salida hacia Mahabalipuram. Cena y alojamiento. 

Día 4º MAHABALIPURAM-PONDICHERRY  
(95 km, 2 hrs)
Desayuno. Visita del pueblo de Mahabalipuram, 
empezando por cinco carros hecho en una roca. El 
templo en la orilla del mar, la cueva de Arjuna, la bola 
de la piedra. Las figuras de los dioses hecho en la 

piedra local. Continuación hacia Pondicherry llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad 
incluyendo el Ashram de Auroville. Auroville, situado 
en el norte, no es fácil llegar en autobús porque sus 
habitantes se esfuerzan por mantenerlo alejado del 
circuito turístico (al menos parte de ellos). Se trata de 
un proyecto de convivencia internacional en el que se 
pretende superar las diferencias raciales, religiosas 
y políticas y convivir en paz y armonía con el resto de 
seres humanos. Una ciudad francesa en el país indio… 
Pondicherry es la otra faceta más intrigante del sur 
de la India. Este antiguo establecimiento francés, a 
160 kilómetros de Madrás, pose una atmósfera que 
resulta una placentera entremezcla de dos pensa-
mientos divergentes. Cena y alojamiento.

Día 5º PONDICHERRY-CHIDAMBARAM-
KUMBAKONAM-TANJORE (295 kms, 5 hrs) 
Desayuno. Salida por carretera a Tanjore. En ruta 
se realizarán dos paradas para visitar los templo 
hinduistas de Chidambaram y Darasuram. El templo 
de Chidambaram también conocido por el nombre 

de Nataraja, es ademas uno de los lugares sagrados 
más importantes asociados a Shiva, dedicado a Shiva 
en su forma de danzarín cósmico, es decir, Nataraja, 
está asociado al espacio. Continuación a Darasuram, 
ubicada a unos 5 km al sur de Kumbakonam, donde 
se halla el tercero de los grandes templos Chola 
(tras Tanjore y Gangaikondacholapuram), el templo 
de Airavatesvara, construido durante el reinado de 
Raja Raja II, entre 1146 y 1172. Finalizada la visita, 
traslado por carretera a Tanjore. Llegada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º TANJORE-TRICHY-MADURAI  
(195 kms, 4 hrs) 
Desayuno. Tanjoreo Thanjavur es una de las ciuda-
des más tranquilas de Tamil Nadu. La visita a esta 
ciudad se debe a la presencia de una de las mejores 
manifestaciones del arte chola, Tanjore fue una de las 
capitales del Imperio Chola que se inició en el siglo 
I d.c. y pervivió hasta el siglo XIII, siendo la dinastía 
más identificable con la cultura darviniana de los 
tamiles. Visita de templo de Brihadishwara no son 

Chennai 
Mahabalipuram 

Pondicherry Tanjore 

Madurai Kumarakom 
Cochin 

DESDE

2.490 $

C-55011

11
DIAS

Chennai 2. Mahabalipuram 1.  
Pondicherry 1. Tanjore 1. Madurai 2. 
Kumarakom 1. Cochin 2.NOCHES

MARAVILLAS Y  
SONRISA DEL SUR DE INDIA

Escanéame

· I N C L U I D A S ·

VIS
ITA

S OPCIONALES

12



13

los gopuram las construcciones más altas, sino la 
torre principal que acoge el sanctasanctórum. Tiene 
13 pisos y 66 metros de altura. Terminada la visita, 
continuaremos viaje a Trichy, otro asentamiento de 
la gran cultura draviniana del sur, los Chola, y salvo 
algunos paréntesis de cultura Pallava y Pundya per-
maneció bajo los Chola hasta el siglo X d.C. Visita 
al Templo Srirangam dedicado al dios Vishnu. Es un 
templo “Vímana”, es decir, un edificio en forma de 
torre piramidal que resguarda el lugar más sagrado 
dentro de un complejo religioso. Finalizada la visita, 
continuación a Madurai. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. Madurai es una ciudad india del 
estado Tamil Nadu, sede administrativa del distrito de 
Madurai. Fue capital de los reyes Pandya del sur de la 
India. Es la tercera ciudad más grande y la segunda 
corporación municipal en tamaño de Tamil Nadu. 

Día 7º MADURAI
Desayuno. Hoy visitaremos el estanque del Mariam-
man Teppakhulam. Construido por el famoso gober-
nante Tirumalai Nayak en las cercanías de la ciudad. 
El estanque es tan grande como el tamaño del com-
plejo del templo Meenakshi. El templo de Meenakshi, 
situado en el corazón de la ciudad, obra que destaca 
por la multitud de imágenes multicolores, dioses y 
animales mitológicos que se representan. Dedica-
do a Meenakshi y Sundareshvara (al dios Shiva y su 
consorte Parvati o Sundareshvara) según la leyenda 

dedicado al explorador portugués vasco da Gama, 
reza que murió en Kochi y que estuvo enterrado allí 
hasta que sus restos fueron trasladados a Portugal. 
Cena y alojamiento.

Día 10º COCHIN 
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, incluyen-
do el Palacio de Mattancherry o de los Holandeses 
(cerrado los viernes), fue un regalo de los portu-
gueses al Rajá de Cochin en el siglo XVI a cambio 
de poder hacer comercio en la zona. Seguiremos 
con la visita a la Sinagoga (cerrada viernes y sába-
dos), durante un pequeño paseo por el barrio judío, 
visitaremos la sinagoga más antigua de la India que 
data de 1568. Los antiguos judíos, llegaron a India 
en el siglo I Dc. Continuamos la visita con las redes 

Madurai es el lugar donde contrajeron matrimonio. 
Es uno de los lugares de peregrinaje más visitados 
en todo el sur de la India. Por la tarde paseo en ric-
kshaw alrededor del templo. Cena y alojamiento.

Día 8º MADURAI-KUMARAKOM  
(300 kms, 7 hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumarakom. 
Llegada y traslado al hotel. Aquí vamos a ver un 
paisaje bastante diferente al de Periyar, ya que el 
lago Vembanad está en el corazón del turismo de 
los “Kerala Backwaters” (hablamos de entre 800 
y 900 kms de canales que siguen una trayectoria 
paralela a lo largo de la costa oriental), con cientos 
de kettuvallams (un tipo de embarcación-vivienda 
que se utiliza en el estado indio de Kerala. Éstas 
son realmente embarcaciones con una vivienda en 
su parte superior, cuyo cerramiento que incluye la 
cubierta se realiza con una estructura de madera 
revestida. Cena y alojamiento.

Día 9º KUMARAKOM-ALLEPEY-COCHIN (3 hrs ) 
Desayuno. Salida a Allepey, daremos un paseo en 
barco por el lago Periyar. Continuación a Cochin, 
oficialmente Kochi en malabar, es una ciudad en 
el estado indio de Kerala. Los árabes, holandeses, 
chinos, británicos y portugueses llegaron aquí en 
busca de las especias. En la iglesia de San Francisco 
(1503), hay un pequeño letrero en un papel desteñido, 

chinas: redes de pesca (Cheenavala) son claramente 
exclusivas de Cochin. Se cree que los comerciantes 
de la corte del gobernante chino Kublai Khan trajeron 
consigo estas redes. Curiosamente, estas redes sólo 
se encuentran en Kochi, fuera de China!. Finalmente, 
daremos un paseo a pie por la zona antigua de Fuerte 
de Cochin, un pequeño municipio rodeado por el mar 
y por numerosos canales que entran tierra adentro. 
Terminaremos este apasionante día, disfrutando de 
un espectáculo de danzas Khathakali. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 11º COCHIN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuer-
to para salir en avión hacia su siguiente destino. Fin 
de los servicios.

Incluye
• Traslados y visitas en vehículo con aire 

acondicionado. 
• Asistencia de habla inglesa a la llegada.
• Guía de habla hispana durante todo el viaje.
• Desayuno diario.  
• 9 cenas en los hoteles alojados (no bebida 

incluida) 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados entre ciudades. 
• Paseo en barco por canales pequeños en 

Allepay.  
• Espectáculo de danzas Khathakali en Cochin. 
• Las entradas a los monumentos según el 

programa.
• Las tasas aplicables en esto momentos. 

Miércoles y Domingos
Operación: 

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Standard)

Cat. B  
(4*)

Del 2/Abril al 17/Septiembre/2023
En habitación doble 2.755 $ 2.490 $
Supl. habitación single 935 $ 750 $
Del 1/Octubre/2023 al 20/Marzo/2024 
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Enero/2024)
En habitación doble 2.880 $ 2.640 $
Supl. habitación single 1.070 $ 870 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 3.035 $ 2.780 $
Supl. habitación single 1.130 $ 915 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 165 $ 150 $

Ciudad Hotel Cat.

Chennai Rain Tree A
The Pride B

Mahabalipuram Radisson A
Ideal Beach Resort B

Pondicherry Atithi A
Atithi B

Tanjore Ideal Resort A
Sangam B

Madurai Heritage A
Sangam B

Kumarakom The Zuri A
Whispering Palm B

Cochin Crowne Plaza A
Radisson B

Hoteles previstos



TIERRA DE REYES 

DESDE

2.710 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw 
y continuremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º DELHI-JAISALMER (vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Jaisalmer. Llegada y traslado al hotel. 
Jaisalmer, también conocida como La Ciudad Dora-
da, está situada en la cresta de una roca arenosa de 
color amarillo y esta coronada por el fuerte de Jaisal-
mer que tiene 99 bastiones coronando la colina de 
Trikuta (colina de “los tres picos”), de 80 metros de 
altitud. La ciudad es antigua, pero tomó su nombre 
“Jaisalmer” en 1156, por el nombre del Maharaja 
Rawal Jaisal. Es una de las ciudades más bonitas del 
Rajasthan, y donde se puede disfrutar de los amane-
ceres y atardeceres más espectaculares de toda la 
India. Cena y alojamiento. Si no fuera posible vuelo 
directo, por no operativo, en este caso se volaría a 
Jodhpur y se continuaría por carretera a Jaisalmer. 
Día 4º JAISALMER 
Desayuno. Por la mañana visita de Jaisalmer, con 
la Fortaleza, el lago Gadisar y los havelis. Por la tar-
de, nos acercaremos a las puertas del desierto de 
Thar para dar un paseo en camello por las dunas y 
contemplar el atardecer. La Fortaleza, construida 
en 1156 por Rawal Jaisal, sobre la colina Trikuta. 
Todavía habitadas, hay palacios y bazares metidos 
entre los muros de la fortaleza. Havelis: casas que 
los comerciantes construyeron con fachadas de pie-
dra tallada. Lago Gadisar: construido por Telia, una 
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famosa cortesana nautch (bailarina) para su amante, 
un príncipe de la dinastía Bhatti, y en contra de la 
voluntad del Maharajá. Cena y alojamiento.
Día 5º JAISALMER-JODHPUR  
(290 kms, 5/6 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Jodhpur. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde visita de la ciudad. Veremos el 
Fuerte Mehrangarh, construido en 1459 por orden 
de Rao Jodha, jefe del clan Rathore de Rajputs. El 
fuerte consta de un alto muro de piedra de casi 10 
km de longitud para proteger bien la ciudad fortifi-
cada y cuenta con ocho puertas que enfrentan varias 
direcciones. Situado sobre una colina de 150 m de 
altura, es la fortaleza más formidable y magnífica 
de Rajasthán y una de las más grandes de la India. 
Aunque data del siglo XV, la mayor parte que hoy 
permanece en pie se remonta al 1650. Jaswant Tha-
da, el elegante cenotafio de mármol del Maharaja 
Jaswant Singh II. Volvemos al centro de la ciudad y 
hacemos parada en Ghanta Ghar, donde se encuentra 
la Torre del Reloj. Sardar Sigh erigió esta torre, tal y 
como hizo con el mausoleo del Jaswant Thada. En 
los alrededores se encuentran diversos mercados 
que vamos encontrando y que reciben el nombre 
de Sardar Market, donde realmente transcurre la 
vida de las gentes de Johdpur. Cena y alojamiento.
Día 6º JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR  
(270 kms, 5/6 hors) 
Desayuno. Salida hacia Udaipur, visitando en ruta los 
famosos Templos Jainistas de Ranakpur (los guías 
explican fuera, ya que tienen prohibido el acceso por 
respeto, al ser un lugar de culto). Ranakpur es uno 
de los cinco lugares santos de la comunidad jainista. 
Situados a 96 kms de Udaipur, estos templos se con-
truyeron en el siglo XV durante el reinado de Rana, la 
finísima decoración escultórica los hace acercarse a 
la filigrana pura, con unos detalles, sobre todo en los 

techos y columnas de los templos, que son difíciles 
de encontrar en ningún otro templo. Hay quien dice, 
que los artesanos de estos templos cobraban según 
el polvo de mármol que eran capaces de extraer de 
las columnas. Este templo no solo es el más bonito, 
sino también el mayor de los templos jainistas de la 

India. El trabajo realizado en el templo es tan impre-
sionante, que el monumento fue incluido en la lista 
de los 77 semifinalistas de la votación de las nuevas 
7 maravillas del mundo, que se eligieron finalmente 
en 2011. Finalizada la visita, continuación a Udaipur. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

13
DIAS

Delhi 2. Jaisalmer 2. Jodhpur 1. 
Udaipur 2. Pushkar 1. Jaipur 2. 
Agra 1. Varanasi 1.NOCHES
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Día 7º UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana se visitará la bella ciudad 
de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio y su museo 
donde se exhibe una valiosa colección de miniaturas 
y porcelanas, el Jardín de las Doncellas, templo Jag-
dish y museo de tribus. Mas tarde paseo en barco por 
el lago Pichola. (Sujeto a nivel del agua). El Palacio 
de la ciudad, es una de las más notables construc-
ciones de los Rajput gobernantes de Rajasthan. La 
parte antigua del palacio complejo, hoy en día sirve 
como un museo que guarda el legado de los Rajput 
gobernantes. El Templo Jagdis, es uno de los más 
famosos de la ciudad. Originalmente fue construido 
por Maharana Jagat Singh I en el año 1651 dC, fasci-
nante lugar de culto que consagra con una imagen 
de piedra negra de Lord Vishnuji. Saheliyon ki Bari. 
Cena y alojamiento.
Día 8º UDAIPUR-PUSHKAR (285 kms, 6 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Pushkar. Por la tarde visita de 
la ciudad, con el templo de dios Brahma, paseo por 
la calle principal y caminaremos por la orilla del lago 
de pushkar donde se puede ver la gente haciendo su 
rituales. Pushkar, también se la conoce como Tirtha 
Rash (‘el rey de los lugares de peregrinación’) y es un 
sitio muy frecuentado tanto por los indios como por 
los visitantes de otros países. Asentada a orillas del 
Lago de Pushkar se desconoce su fecha de fundación, 
pero la leyenda asocia a Brahma con su creación. En 
los Puranas (textos sagrados del hinduismo), se dice 
que el dios Brahma hizo penitencia durante 60.000 
años para poder contemplar brevemente al Radha 
Krishna (Dios hindú). Cena y alojamiento.
Día 9º PUSHKAR-JAIPUR (130 kms. 4 hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Por la tarde 
haremos la visita de Jaipur incluyendo templo hindú 
Birla y la puerta colorida y más famosa entre los jóvenes 
“ Patrika gate”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 10º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 

al río sagrado, el Ganges. Esta tarde-noche daremos 
un paseo en rickshaw y veremos la ceremonia Aarti 
en los Ghats de Varanasi. Regreso hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 13º VARANASI-DELHI (Vuelo)
Al amanecer, salida para realizar un paseo en barca 
por el río Ganges (sujeto al nivel del agua), desembar-

entre los que se encuentran un palacio y otra fortale-
za en una posición más elevada. Visita al Palacio del 
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto 
repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los 
que destaca el Chandra Mahal, tiene siete plantas de 
altura, y en su interior se halla el Museo del Haharaja 
Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar 
alfombras, objetos esmaltados, armas, pinturas con 
miniaturas, cañones y vestimentas de los maharajás. 
Seguidamente, visitaremos Jantar Mantar, el obser-
vatorio astronómico, con un reloj de sol de 30 mt. 
de altura y otros instrumentos astronómicos de gran 
interés. Este es uno de entre los cinco observatorios 
que existen. Junto a esta zona se ubica el conocido 
Palacio de los Vientos o Hawa Mahal (es una fachada 
con la estructura de un palacio) que se utilizaba para 
que las mujeres pudieran ver las procesiones y la vida 
de las calles. Regreso hotel. Cena y alojamiento. 

Día 11º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. El Fuerte Rojo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La 
construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. Cena y alojamiento.

Día 12º AGRA–DELHI–VARANASI (Vuelo)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Delhi. Sali-
da en vuelo a Varanasi. Llegada y traslado al hotel. 
Benarés o Varanasi es conocida como la “Ciudad 
Eterna”, en la actualidad continúa siendo el lugar 
de peregrinación más importante de toda la India 
además del símbolo del renacimiento hindú. El máxi-
mo atractivo de Varanasi se encuentra en los Ghats, 
escalones desde los que los peregrinos descienden 

que y paseo a pie hacia el lugar de las cremaciones 
para vivir el ambiente y callejear por el corazón de 
la ciudad. Regreso al hotel y desayuno. Visita pano-
rámica de la ciudad de Varanasi incluyendo templo 
de Bharat Mata. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Delhi. Espera en tránsito en el aeropuerto 
de Delhi para tomar el vuelo a su siguiente destino. 
Fin de los servicios.

Incluye
• Asistencias en aeropuertos domésticos de 

habla hispana (sujeto a disponibilidad, si no, 
en inglés).

• Traslados y visitas en vehículos con aire 
acondicionado.

• Guías locales de habla hispana durante las 
visitas en cada ciudad. 

• Desayuno diario. 
• 11 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas).
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.
• Subida al Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en jeep.
• Paseo en camello por las dunas de Jaisalmer. 
• Paseo en barca por el lago Pichola. 
• Visita semi-nocturna (al anochecer) a los 

ghats para ver una ceremonia a orillas del 
Ganges. 

• Paseo en rickshaw por la ciudad hasta los 
ghats en Varanasi. 

• Paseo en barca por el rio Ganges en Varanasi 
(sujeto a nivel del agua).

• Las entradas en los monumentos 
mencionados en el programa.

• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Jaisalmer o Jodhpur, 

Delhi-Varanasi, Varanasi-Delhi.

Miércoles y Domingos
Operación: 

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 17/Septiembre/2023 
En habitación doble 3.560 $ 2.945 $ 2.710 $
Supl. habitación single 1.165 $ 735 $ 615 $
Del 1/Octubre/2023 al 17/Marzo/2024
(Excepto 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 4.250 $ 3.260 $ 2.925 $
Supl. habitación single 1.385 $ 1.165 $ 835 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024 
En habitación doble 4.475 $ 3.435 $ 3.080 $
Supl. habitación single 1.460 $ 1.230 $ 880 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 165 $ 150 $

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien A
Radisson Blue/ITC Welcom B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaisalmer Suragarh/Marriott A
Mahangarh Fort/Rawal Kot B
Rang Mahal C

Jodhpur Ajit Bhawan A
Indana Palace B
Park Plaza C

Udaipur Fatehgrah A
Radisson/Ramada B
Fateh Niwas C

Pushkar Ananta Spa A
Ananta Spa B
Aaram Bagh C

Jaipur Hilton A
Royal Orchid Tonk Road/Radisson B
Royal Orchid Central C

Agra Courtyard by Marriott A
Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Fern C

Varanasi Taj Ganges A
Radisson/Madin B
Amaya/HHI C

Hoteles previstos
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TENTACIONES DE INDIA Y NEPAL

DESDE

1.675 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuaremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
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leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 

a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 

10
DIAS

Delhi 3. Jaipur 2. 
Agra 1. Kathmandu 3.NOCHES

Escanéame

Delhi

AgraJaipur 
Kathmandu 

· I N C L U I D A S ·
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como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-(NEPAL) KATMANDÚ (vuelo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo con destino a Kathmandu, llegada y traslado al 
hotel. Katmandú es la capital y ciudad más grande 
de Nepal, situada en el valle del mismo nombre en 
Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, 
a una altura de 1317m. La ciudad antigua es carac-
terística por la gran cantidad de templos y palacios 
budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo 
XVII. En el valle de Katmandú se encuentran siete 
sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. A raíz del movimiento hippie, desde 

tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con 
su conjunto de templos dominados por el palacio 
de Hanuman Dhoka, antiguo palacio de la realeza 
Nepalí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º KATHMANDU-PASUPATINATH-
BHADGAON/BAKTAPUR 
Desayuno. Excursión a Bhadgaon, Pashupatinath 
y Bodnath. Pashupatinath, se trata de uno de los 
templos más sagrados de la religión hinduista dedi-
cado al Dios Shiva. Este Templo está construido en 
el estilo pagoda. Solo los hindúes pueden entrar en 

los años sesenta Katmandú se convirtió en un sitio 
muy visitado por turistas. También es un destino 
muy famoso por tracking a Everest y naturaleza. 
Cena y alojamiento.

Día 8º KATHMANDU -SWAMBHUNATH- 
PLAZA DURBAR-PATAN 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad antigua 
de Kathmandú y Templo Swambhunath, esta stupa 
se dice que tiene 2000 años. La estructura principal, 
está compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, 
el cual soporta una espiral cónica con el pináculo en 
cobre. Es uno de los mejores lugares para contemplar 
toda la ciudad de Katmandú, luego visitaremos Patan, 
se encuentra en un sitio del Patrimonio Mundial. Patan 
Durbar tiene muchos lugares de interés turístico y 
arquitecturas únicas. Krishna Mandi, Bhimsen templo, 
Hiranya Varna Mahabhihar son sólo algunos entre los 
templos que le ofrece un éxtasis de pinturas, tallas 
de madera y metal. El Templo de la Diosa viviente, 
de donde procede el nombre de Katmandú (se cree 
que este templo fue construido con la madera del 

el interior del Templo, detrás del que se encuentran 
los lugares destinados a las cremaciones. Bhadgaon 
también conocido como Bhaktapur, lo que significa 
la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la 
arquitectura medieval. Situada a 14 Km. al este de 
la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en 
el siglo IX y tiene la forma de una concha del mar. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 10º KATHMANDU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a siguiente destino. Fin de los servicios. 

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Courtyard by Marriott/ 
Mughal Sheraton 

A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Kathmandu Hyatt Regency A
Soaltee/Radisson B
Pabera/Shambala C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana desde 

Delhi a Agra y en Katmandú local en español. 
• Desayuno diario.   
• 8 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas) 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Kathmandi-Delhi.  

(1 maleta 20 kgs, 1 bolso de mano 7 kgs. 
máximo).

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 20/Septiembre/2023 
En habitación doble 2.400 $ 1.990 $ 1.675 $
Supl. habitación single 790 $ 570 $ 400 $
Del 1/Octubre/2023 al 20/Marzo/2024
(Excepto del 20/Dic/2023 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 2.600 $ 2.100 $ 1.805 $
Supl. habitación single 1.045 $ 665 $ 500 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024)
En habitación doble 2.740 $ 2.210 $ 1.900 $
Supl. habitación single 1.100 $ 700 $ 530 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 200 $ 165 $ 150 $

Miércoles y Domingos
Operación: 
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Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C
Agra Courtyard by Marriott/ 

Mughal Sheraton 
A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Maldivas Varu Atmosphere
(Hab. Water Villa)

A

Varu Atmosphere
(Hab. Beach Villa) 

B

Oblu Nature Helengeli
(Hab. Beach Villa)

C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Asistencia en aeropuerto de Male en inglés a 

la llegada/salida. 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Traslados de llegada/salida desde 

aeropuerto de Male al resort y regreso en 
lancha rápida. 

• Guía acompañante de habla hispana desde 
Delhi a Agra 

• Desayuno diario.   
• 5 cenas en los hoteles alojados en India 

(bebidas no incluidas) 
• 4 noches en todo incluido en Maldivas. 

(bebidas alcohólicas incluidas). 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.   
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Male (1 maleta 20 kgs,  

1 bolso de mano 7 kgs. máximo) (one way).

INDIA Y LA EXOTICA ISLA DE MALDIVAS

DESDE

3.025 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuaremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
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pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas 
del mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el 
monumento que ha dado fama mundial a Agra y 
que se ha convertido en el símbolo de la India. El 
Taj Mahal, es un mausoleo que el emperador Shah 
Jahan mandó construir en 1631 en honor de su ama-
da esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida 
al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La cons-
trucción, en la que participaron 20.000 personas, 
no finalizó hasta 1653. Constituye la muestra más 
representativa de la arquitectura mongol. Cena y 
alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 

contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-(MALDIVAS) MALE (vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Maldivas. Llegada al aeropuerto de 
Male y traslado en lancha rápida al resort.  Todo 
incluido.

Día 8º MALDIVAS 
Estancia en régimen de todo incluido. Día libre para 
disfrutar del Resort.

Día 9º MALDIVAS 
Estancia en régimen de todo incluido. Día libre para 
disfrutar del Resort.

Día 10º MALDIVAS
Estancia en régimen de todo incluido. Día libre para 
disfrutar del Resort.

Día 11º MALDIVAS 
Desayuno. Traslado en lancha rápida al aeropuerto de 
Male para tomar vuelo de regreso. Fin de los servicios.

11
DIAS

Delhi 3.  
Jaipur 2. Agra 1. 
Maldivas 4.NOCHES

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 16/Abril al 17/Septiembre/2023
En habitación doble 4.110 $ 3.465 $ 3.025 $
Supl. habitación single 2.995 $ 2.435 $ 2.050 $
Del 1 al 15/Octubre/2023 
En habitación doble 4.310 $ 3.485 $ 3.075 $
Supl. habitación single 3.150 $ 2.550 $ 2.085 $
Consultar precios a partir del 1/Noviembre/2023

Miércoles y Domingos
Operación: 

Escanéame

Delhi

AgraJaipur 

Maldivas



19

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Guía acompañante de habla hispana desde 

Delhi a Agra.
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado en India y Dubái.
• Desayuno diario.
• 5 cenas en los hoteles alojados en India 

(bebidas no incluidas).
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Visita de medio día de Dubái en regular con 

guía en español. 
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Dubái (1 maleta 20 kgs,  

1 bolso de mano 7 kgs. máximo).

INDIA Y DUBAI

DESDE

1.660 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw 
y continuremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos el templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
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cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR -AGRA (240 kms. 5 hrs)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms. 4 hrs) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-DUBÁI (vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo con destino a Dubai. (boleto aéreo no incluido). 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º DUBÁI 
Desayuno. Este recorrido le llevará hasta las magní-

Día 11º DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso. Fin de los servicios.
Nota para Dubái :
- Visa de entrada, por persona USD 80 aprx. (mexicanos, 

españoles, argentinos, chilenos y brasileños no necesitan 
visa)

- Durante las fechas de EVENTOS y EID, obligatorio suple-
mento: Dirham Fee AED 15 por habitación y noche (en 
Hotel 4* ), 20 AED (en Hotel 5* ) por habitación por noche. 
Consultar al hacer la reserva.

ficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando 
por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinan-
tes casas antiguas con características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. A continuación, 
les llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años 
de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la 
ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 
desarrollo. Subiremos a bordo de un barco tradicional 
“Abra” para atravesar la ensenada y visitar el mer-
cado de especias y el zoco del oro. Continuaremos 
por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el 
único hotel de 7 estrellas en el mundo. Pasaremos 
por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el 
World Trade Center y el Centro Internacional Finan-
ciero. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 9º DUBÁI 
Desayuno. Dia libre para actividades personales 
o tomar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

Día 10º DUBÁI 
Desayuno. Dia libre para actividades personales 
o tomar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

11
DIAS

Delhi 3. Jaipur 2. Agra 1. 
Dubái 4.NOCHES

Miércoles y Domingos
Operación: 

Escanéame

Delhi

AgraJaipur 

Dubái 

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Le Meridien/The Lalit A
Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Hilton/Rajputana A
Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Courtyard by Marriott/ 
Mughal Sheraton 

A

Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Dubái Voco A
Elite Byblos B
Golden Tulip C

Hoteles previstos

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. A  
(5* Lujo)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2 al 30/Abril/2023
En habitación doble 2.380 $ 1.890 $ 1.725 $
Supl. habitación single 1.070 $ 710 $ 570 $
Del 1/Mayo al  30/Septiembre/2023 
En habitación doble 2.205 $ 1.760 $ 1.660 $
Supl. habitación single 895 $ 580 $ 400 $
Del 1/Octubre al 20/Diciembre/2023 
En habitación doble 2.615 $ 1.975 $ 1.800 $
Supl. habitación single 1.270 $ 800 $ 620 $
Precios no validos durante Eventos y EID en Dubái. (consultar en el momento de realizar la reserva). 
Eventos previstos 18-23/Abril, 26/Junio-3/Julio.
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INDIA Y BHUTAN

DESDE

4.790 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw 
y continuremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos el templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
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es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 

Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms. 5 hrs.)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas 
del mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el 
monumento que ha dado fama mundial a Agra y 
que se ha convertido en el símbolo de la India. El 
Taj Mahal, es un mausoleo que el emperador Shah 
Jahan mandó construir en 1631 en honor de su ama-
da esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida 
al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La cons-
trucción, en la que participaron 20.000 personas, 
no finalizó hasta 1653. Constituye la muestra más 
representativa de la arquitectura mongol. Cena y 
alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms. 4 hrs.) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
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funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-(BUTHAN) PARO-THIMPU (vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Bhutan. Llegada a Paro, asistencia y 
salida hacia Thimphu, el camino desciende por el valle 
a Chuzom (confluencia) a la entrada del valle, donde 
el Paro - Thimphu ríos se encuentran en Chuzom. 
Poco antes de llegar Chuzom, se ve en su Lhakhang 
Tschogang izquierda, “el templo del caballo exce-
lente”. Se trata de un templo privado, construido en 
el siglo XV como resultado de la visita de Balaha, el 
excelente caballo, una manifestación de Chenrezig, 
el Buda compasivo. Almuerzo. Por la tarde visita del 
Museo Textil en Thimpu y Simply Bhutan el museo 
vivo. Cena y alojamiento.

Dia 10º PARO 
Estancia en régimen de pensión completa. Salida 
hacia al parking del Monasterio (Nido de Tigre), 
llegada y Treking hasta el monasterio (5 horas en 
total de subida y bajada) para visita a pie de monas-
terio Taktsang (Nido del Tigre), para las personas 
acostumbradas a la altura, les llevará alrededor de 
tres horas a una velocidad media de caminata para 
llegar a los templos. En ruta parada en casa de té 
para una bebida refrescante y una excelente vista 

Día 8º THIMPU 
Estancia en régimen de pensión completa. Salida 
para realizar la visita de Thimphu, incluyendo: Tango 
Goemba, monasterio construido por lama Gyalwa en 
singlo XII. Buddha Point (Kuensel Phodrang), donde 
se encuentra la estatua más grande de Bhudh y la 
mejor vista de la ciudad de Thimpu. King’s memo-
rial Chorten. Este memorial fue construido por el 
tercer rey de Bhutan para traer prosperidad y paz. 
Visita exterior de Trashichhoedzong, es la sede de 
Thimpu donde trabaja el rey y resto de funciona-
rios. Paseo a pie, si lo desean por el mercado local 
y regreso al hotel. 

Día 9º THIMPU-PARO (2 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Paro, llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de Ta Dzong, 
construido originalmente como torre de vigía y 
ahora alberga el Museo Nacional. La extensa colec-
ción incluye pinturas antiguas Thangka, textiles, 
armas y armaduras, objetos del hogar y una rica 
variedad de objetos naturales e históricos. Cena 
y alojamiento. 

del monasterio. El camino a veces puede parecer un 
poco espeluznante, pero está bien definida y no hay 
peligro. Monasterio Taktsang es uno de los lugares 
de peregrinación más venerados del mundo del 
Himalaya y contiene 13 lugares sagrados. El almuer-
zo será servido en una cafetería. Regreso al hotel. 

Dia 11º PARO-DELHI (India)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a siguiente destino, Delhi. Fin de los servicios.

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Thimpu Druk 4 * B
Migmar 3* C

Paro Tenzinling luxury tent 4* B
Tashi Namgay 3* C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana en India 

y Bhutan.
• Desayuno diario.
• 5 cenas en los hoteles alojados en India 

(bebidas no incluidas)
• Pensión completa en Bhutan . 
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.   
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Visado de Bhutan.
• Las tasas aplicables en estos momentos en 

India y Bhutan.
• Boleto aéreo Delhi-Paro-Delhi (1 maleta 20 

kgs, 1 bolso de mano 7 kgs. máximo).

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 17/Septiembre/2023
En habitación doble 5.315 $ 4.790 $
Supl. habitación single 870 $ 460 $
Del 1/Octubre/2023 al 20/Marzo/2024
(Excepto del 20/Dic/23 al 3/Ene/2024)
En habitación doble 5.405 $ 4.815 $
Supl. habitación single 960 $ 500 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024)
En habitación doble 5.675 $ 5.070 $
Supl. habitación single 1.010 $ 530 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 165 $ 150 $

Miércoles y Domingos
Operación: 
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INDIA Y SRI-LANKA

DESDE

2.665 $

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro 
representante de habla hispana les recibirá en el aero-
puerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la Vieja Delhi, daremos 
un paseo por las calles de vieja Delhi en Rickshaw y 
continuaremos con la visita del Raj Ghat, este her-
moso parque es donde se encuentra el cenotafio, 
consistente de una plataforma de mármol, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. 
Continuaremos la visita recorriendo los edificios 
gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 
mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 
soldados del ejército indio que murieron durante la 
I Guerra Mundial. Panorámica por la zona del par-
lamento y la residencia del presidente. Más tarde, 
visitaremos El templo Sikh: El Gurdwara Bngla Sahib 
es un templo de la doctrina Sikh y el templo más 
importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas 
de todas las religiones lo visitan a diario. Por último, 
veremos el Qutub Minar, Patrimonio de la Humani-
dad y uno de los monumentos más antiguos de la 
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms. 5 hrs aprox.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada 
a Jaipur. Por la tarde haremos la visita incluyendo 
templo hindú Birla y la puerta colorida y más famosa 
entre los jóvenes “ Patrika gate”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4º JAIPUR–AMBER–JAIPUR 
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber, la subida será 
a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad), y la 
bajada en jeeps. El fuerte, levantado por los reyes 
mongoles con el objetivo de defender la Ciudadela. 
Este complejo, consiste en un conjunto de edificios 
entre los que se encuentran un palacio y otra forta-
leza en una posición más elevada. Visita al Palacio 
del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, 
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recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios 
entre los que destaca el Chandra Mahal, tiene siete 
plantas de altura, y en su interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden 
contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestimentas de 
los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar 
Mantar, el observatorio astronómico, con un reloj de 
sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astro-
nómicos de gran interés. Este es uno de entre los 
cinco observatorios que existen. Junto a esta zona 
se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa 
Mahal (es una fachada con la estructura de un pala-
cio) que se utilizaba para que las mujeres pudieran 
ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms, 5 hrs aprox)
Desayuno. Salida hacía Agra, llegada y traslado al 
hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal (cerrado los viernes), el monu-
mento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha 
convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es 
un mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor de su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz 
a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, 
en la que participaron 20.000 personas, no finalizó 
hasta 1653. Constituye la muestra más representa-
tiva de la arquitectura mongol. Cena y alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms, 4 hrs aprox) 
Desayuno. Visita de Fuerte Rojo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
La construcción, data del año 1565, y está concebida 
como un palacio amurallado rodeado de una pro-
funda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede 
desde una imponente puerta llamada Amar Singh, 
contiene numerosos palacios y edificios señoriales 
construidos por el emperador mongol Akbar, y uti-
lizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol 
como base de operaciones del poder mogol. Fina-
lizada la visita salida hacia Delhi, llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7º DELHI-(SRI-LANKA) COLOMBO-
DAMBULLA-HABARANA (vuelo + 4 hrs por 
tierra) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Colombo, llegada, asistencia y salida 
hacia Habarana, en ruta visitaremos el templo de 

cueva de Dambulla, templo excavado en una mola 
rocosa con un número extraordinario de imágenes, 
estatuas, tallas y pinturas. La estatua del Buda 
recostado es verdaderamente espléndida, con 14 
metros de longitud. Estas cuevas- templos son del 
siglo I a. C. Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Dia 8º HABARANA-POLONNARUWA-
MINNERIYA (Safari)-HABARANA 
Desayuno. Visitaremos la ciudad de Polonnaruwa, 
situada al sureste de Anuradhapura, en un área de 
estanques construidos hace siglos por los reyes de 
Sri Lanka. Por increíble que parezca, estos estanques 
continúan funcionando en nuestros días. Hay que 
destacar el impresionante complejo fortificado de 
Parakrama Samudra que ocupa unas 2.400 hectá-
reas. A continuación, se visitan las impresionantes 
ruinas de Polonnaruwa, la joya medieval y segunda 
capital de Sri Lanka, siglos XI y XII. Famosa por su 
belleza artística, y donde veremos entre otras de las 
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4 estatuas gigantes, talladas en la roca del Gal Vihara. 
Por la tarde safari en el Parque Nacional de Minne-
riya. Cena y alojamiento. 

Dia 9º HABARANA-SIGIRIYA-HABARANA 
Desayuno. Visitaremos el fuerte de Sigiriya, subi-
remos a la Roca del León, conocida por los frescos 
de las Doncellas Doradas. Visitaremos los Jardines 
Reales de Ocio, se cree que son unos de los prime-
ros paisajes ajardinados de Asia. La Muralla Espejo, 
otra de las características distintivas de Sigiriya, 
situada justo al lado de las pinturas, la superficie 
de este muro esta pulida y cubierta con las escri-
turas conocidas como “Sigiri graffiti” en forma de 
poema. La Escalera del León, que lleva a la cima y 
cuya característica especial es la enorme Zarpa de 
León que tiene esculpida en el inicio de la ascensión. 
Tiempo libre para descansar. Cena y alojamiento. 

Dia 10º HABARANA-MATALE-KANDY (3 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Kandy, en ruta visitaremos el 
jardín de especia en Matale. Mátale es muy famoso 
por las especias. Al principio del descubrimiento de 
Sri-Lanka, era conocido como una isla de picante. La 
comida de Sri-Laka es muy rica y saludable por las 
especias. En Kandy se encuentra la preciosa reliquia 

de países en vías de desarrollo está cambiando 
rápidamente. Fue un importante asentamiento 
comercial para los portugueses a principios del 
siglo XVII, para siglo y medio después ser utilizado 
por los holandeses, que tuvieron que cederlo a los 
ingleses en 1976. Haremos una panorámica con la 
torre de reloj de 100 años de antigüedad y varios 

que es el Diente del Buda. Primero establecida en 
Anuradhapura luego en Polonnaruwa y definitiva-
mente en la hermosísima, inolvidable y entrañable 
Kandy. También aquí tiene lugar en su mayor esplen-
dor el festival Perahera, en julio- agosto. En 1590, los 
gobernantes de Kotte hicieron de Kandy su capital. 
Durante dos siglos Kandy fue reino independien-
te, resistiendo tanto a los portugueses como a los 
holandeses e ingleses. Solo en 1815 los británicos 
sometieron esta hermosa ciudad en el denominado 
país de las montañas. Visita de Templo del diente, 
construido entre 1678 y 1782, bajo el reinado de 
varios monarcas. Hay un hermoso edificio octogonal, 
construido en tiempo de Sri Wickrama Rajasinghe, 
que conserva una impresionante biblioteca. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Dia 11º KANDY–KALUTARA (4 hrs) 
Desayuno. Salida hacia Kalutara, llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para poder disfrutar de la playa. 
Cena y alojamiento. 

Dia 12º KALUTARA–COLOMBO 
Desayuno. Salida hacia Colombo, llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Colombo es la capi-
tal comercial del país. Como muchas capitales 

edificios coloniales construidos por los británicos. 
Otros lugares de interés son el bazar de Pettah 
donde se puede comprar regateando, un templo 
hindú y otro budista, y áreas residenciales. Finali-
zada la visita panorámica, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso o siguiente destino. 
Fin de los servicios. 

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Jaipur Royal Orchid Tonk Road/
Radisson 

B

Royal Orchid Central/Fern C

Agra Jaypee Palace/Radisson B
Clark Shiraz/Crystal Sarovar C

Delhi Radisson Blu/ITC Dwarka B
Hotel La/Ashoka Country Resort C

Habarana Cinnamon Lodge B
Habarana Villa by Cinnamon C

Kandy Golden Crown B
Cinnamon Citadel C

Kalutara Royal Palms B
Tangerine C

Hoteles previstos

Incluye
• Asistencias en aeropuertos de habla hispana 

(sujeto a disponibilidad, si no, en inglés). 
• Traslados y visitas en vehículos con aire 

acondicionado.
• Guías acompañantes de habla hispana en 

India y Sri-Lanka .
• Desayuno diario. 
• 10 cenas en los hoteles alojados (bebidas no 

incluidas).
• 1 botella de agua por persona y por día en 

los traslados en vehículo.   
• Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes 

(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep.
• Safari en el Parque de Nacional de Minneriya 

en Sri-Lanka.
• Las entradas a los monumentos 

mencionados en el programa.
• Las Tasas aplicables en estos momentos. 
• Boleto aéreo Delhi-Colombo (1 maleta  

20 kgs, 1 bolso de mano 7 kgs. máximo) 
 (one way).

Precios por persona U$A  
(mínimo 2 personas)

Cat. B  
(5* Standard)

Cat. C  
(4*)

Del 2/Abril al 2/Julio
En habitación doble 2.915 $ 2.665 $
Supl. habitación single 710 $ 600 $
Del 16/Julio al 15/Noviembre
En habitación doble 3.225 $ 2.915 $
Supl. habitación single 875 $ 725 $
Del 3/Diciembre/2023 al 20/Marzo/2024
(Excepto del 20/Dic/23 al 3/Ene/2024) 
En habitación doble 3.130 $ 2.830 $
Supl. habitación single 740 $ 620 $
Del 20/Diciembre/2023 al 3/Enero/2024
En habitación doble 3.295 $ 2.980 $
Supl. habitación single 780 $ 655 $
Supl. Cena Navidad 165 $ 165 $
Supl. Cena Fin de Año 165 $ 150 $

Miércoles  y Domingos
Operación: 



1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y demás disposicio-
nes vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documen-
tación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad 
de cumplimiento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por 
TRANSVIA MADRID S.L. 
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en 
los hoteles o establecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, 
al ser meramente a título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayu-
nos incluidos serán los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos 
(I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específicamente 
incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente 
en los itinerarios correspondientes y todo aquello que se especifique, además, en 
el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda 
establecido en un máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, ta-
rifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacuna-
ción, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimen-
ticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el 
Folleto, Programación o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anti-
cipo del 40% del importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna 
reservada mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse 
al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas 
en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se 
formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado 
la inscripción, no efectuándose reintegro alguno por servicios no utilizados volunta-
riamente por el consumidor.

5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:

1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 2. Una pena-
lización consistente en el 5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con 
más de diez y menos de quince días 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. De 
no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe 
total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de 
las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de avio-
nes, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. 
El circuito podrá salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las 
rutas. En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente 
anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte 
días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este caso tenga derecho a 
indemnización alguna.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios con-
tratados contenidos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. En tal supuesto y salvo 
que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el 
contrato sin penalización alguna, o aceptar una modificación del contrato en el que 
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación antedicha. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, 
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el 
presente apartado, las indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el 
artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 del 16/11/2007. En los supuestos de desis-
timiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro 
IV del RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a 
saber: 1) Un 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos 
meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; 2) El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; ó 3) 25%, en 
el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos 
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por 
el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las 
soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento algu-
no de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar 
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

7. RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los 
daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecu-
ción deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: a) Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor; b) Que dichos defectos sean imputables a 
un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 

un carácter imprevisible o insuperable; c) Que los defectos aludidos se deban a mo-
tivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien 
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; d) Que los defectos se 
deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de 
los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los 
mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de 
poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería 
casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso de que el 
consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora 
no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que 
será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje, y en la que se 
acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en las 48 horas 
siguientes a su ocurrencia. No obstante, la interposición de cualquier reclamación 
derivada del contrato de Viaje Combinado, no exime del pago del viaje en ningún ca-
so. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la 
Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes 
y otros, que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de me-
dios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza 
mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por 
carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades para contratar en nombre 
de los restantes beneficiarios del viaje integrados en el mismo localizador de reser-
va, e igualmente declara conocer y aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del 
presente contrato, así como declara expresamente tener conocimiento de los riesgos 
inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias ne-
cesarias para el viaje y la estancia. Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta 
de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasapor-
tes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la 
concesión 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 defectos en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que 
por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de 
viaje combinado, entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los 
efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en 
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la 
Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños que 
el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/ aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de 
los equipajes. Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá 
el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano por persona.

10. SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los con-
sumidores reciben la información sobre las coberturas, así como de la posibilidad 
de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de 
un contrato de asistencia que cubra los gastos de traslado al lugar de inicio de los 
servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 2 de Abril de 2023 al 30 de Marzo de 2024.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las caracte-
rísticas de los servicios incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya 
sido comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan 
pactado modificaciones entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones 
generales estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV 
del Real Decreto del 1/2007 de 16/11/2007. Fecha de Edición: Enero 2023.
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