PRECIO POR PERSONA
En habitación doble
Spto. opcional en individual

1.590.-€
540.-€

LOS PRECIOS INCLUYEN
Alojamiento en los hoteles señalados o similares
DELHI – HOLIDAY INN MAYOR VIHAR (3N) // JAIPUR - LEMON TREE HOTEL /GOLDEN
TULIP (2N) // AGRA - FOUR POINTS BY SHERATON / CRISTAL SAROVAR (2N)
Servicio de Pension completa con desayuno bufet en los hoteles
Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehiculo Largo de aire acondicionado.
Guía acompañante en español desde dia 2 a dia 6
Las entradas de los monumentos descritas en el iYnerario.
01 almuerzo en el Palacio de Samode en ruta de Delhi a Jaipur.
01 cena con espectáculo de danzas en Jaipur en Hotel Narain Niwas o Shahpura
House.
La subida sobre elefante hasta la cima del fuerte Amber en Jaipur. (Cupo restringido)
Un recorrido en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Mahal.
Un paseo por rickshaw en Delhi. + Un paseo por Tuc Tuc en Jaipur.
02 botellas de agua mineral a diario en en vehiculo.
Las tasas vigentes.
Asistencia del representante de YATRA EXOTIC ROUTES en las llegadas y salidas al
aeropuerto.
VISADO DEL PAIS

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

OBSERVACIONES –
Documentación: Pasaporte en regla validez minima 6 meses.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
UTIEL
Avda. Arrabal, 22

San Fernando, 11

96 2301721

96 2173496

www.delaviajes.com

ORGANIZACIÓN TECNICA

- CV-Mm236-V

15 SEP: VALENCIA - A DELHI
Salida a la hora acordada desde Requena con direccion al Aeropuerto de Manises
Valencia, vuelos y llegada al aeropuerto internacional de Delhi y traslado hasta el
hotel. Alojamiento.
16 SEP : DELHI
Desayuno. La vieja y nueva Delhi, la mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo
(Patrimonio de la Humanidad) del exterior, la calle Chadni Chowk, El Raj Ghat,
donde Gandi fué incinerado, el Templo Hindu Birla Temple, donde viviremos la
importancia de la religión en el pueblo indio, el Conaught Place y los ediﬁcios
coloniales del Parlamento, la Puerta de la India, donde podremos dar un breve
paseo por sus jardines y hacernos múlYples fotos . Paseo en rickshaw por el viejo
Delhi. La visita del fabuloso Qtub Minar (Patrimonio de la Humanidad) de 72
metros de altura, construido en el siglo XII, así como la mezquita del Poder del Islam
(Quwwat ul Islam ). Alojamiento.
17 SEP : DELHI- SAMODE- JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Samode. Almuerzo en el Palacio.
Asistencia a la Ceremonia AarY en el Templo Birla y visita al Templo de Ganesha
donde realizaremos una ofrenda a este venerado dios hindú. Cena-espectáculo en
Narain Niwas Palace o Shahpura House con danzas kpicas del Rajasthan.
Alojamiento.

18 SEP : JAIPUR- FUERTE AMBER
Desayuno. Visita del Fuerte Amber. La visita conYnúa en Jaipur, en el City Palace y
en el Observatorio de Jantar Mantar. Tuc-tuc por la ciudad rosa. alojamiento.
19 SEP : JAIPUR- FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno y salida temprano hacia Agra. Parada en Abhaneri para visitar el
impresionante Chand Baori y el Templo Harshat Mata. ConYnuación de nuestro
viaje hasta llegar a Fatehpur Sikri. ConYnuamos hacia Agra, Visita del Fuerte Rojo,.
Para contemplar una de las 7 maravillas del mundo con los primeros rayos del sol.
Paseo en calesa y visita del Taj Mahal, Visita del Mausoleo del Emperador Akbar en
Sikandra. alojamiento.

20 SEP : AGRA
Desayuno y ConYnuamos visita del Fuerte Rojo, Si lo desean, podremos visitar el
Ashram de la Madre Teresa de Calcuta, lugar de acogida y atención a los más
necesitados, a cargo de la congregación de monjas de la caridad. alojamiento.
21 SEP : AGRA - DELHI
Desayuno en Hotel y salida hacia Delhi. Llegada y traslado al Hotel, traslado a un
Centro Comercial, para realizar compras. alojamiento.

22 SEP : DELHI
Desayuno. Visitaremos el Templo de Akshardham. Swaminarayan Akshardham
en Nueva Delhi personiﬁca 10.000 años de cultura india en toda su imponente
grandeza, belleza, sabiduría y dicha. Brillantemente muestra la esencia de la
arquitectura anYgua de la India, las tradiciones y los mensajes espirituales
atemporales. La experiencia de Akshardham es un viaje esclarecedor a través del
glorioso arte de la India, sus valores y contribuciones para el progreso, la felicidad
y la armonía de la humanidad. Luego la visita del Tempo de LoYo. Este templo
está construido con la forma de una ﬂor de loto y es el úlYmo de los siete
templos del Gran Bahai construidos alrededor del mundo. Completado en 1986,
se encuentra entre los exuberantes jardines verdes. La estructura está hecha de
mármol blanco puro. El arquitecto Furiburz Sabha eligió el loto como el símbolo
común del hinduismo, el budismo, Alrededor de los pétalos en ﬂor hay nueve
charcos de agua, que se iluminan con luz natural. Se ve espectacular al atardecer
cuando está inundado. Mas tarde, Traslado al aeropuerto internacional de Delhi.
23 SEP : DELHI -VALENCIA
Salida en vuelo con desYno Valencia. LLegada al aeropuerto de MANISES –
VALENCIA –Llegada y ﬁn del viaje.

