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La Ruta del Norte 20 días

Precio desde: 5.765€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias.

Países: Vueltas al Mundo

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Disfruta de una vuelta al mundo diferente y de lo más atractiva.

Itinerario

Día 1: Salida MADRID/BARCELONA-LONDRES-DELHI   

Salida de España con destino Delhi vía Londres. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en Delhi. Delhi: Está dividida en dos
partes (antigua y moderna) y en ella se pueden admirar fuertes, palacios, tumbas y templos de los más variados estilos junto a edificios
gubernamentales de estilo colonial, industrias modernas, comercios de todo tipo y zonas residenciales con todas las comodidades

Día 2: DELHI   

Desayuno. Visita de ciudad antigua de Delhi incluido el Fuerte Rojo, la mezquita más grande de la India, The Jama Masjid, el Monumento en
Memoria de Mahatma Gandhi y daremos un paseo por la calle de la plata Chandani Chowk. Por la tarde visita al Nuevo Delhi, que incluye el
templo de Birla Mandir, Gurudwara Bangla Sahid principal templo Sij, Qutab Minar, el alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado
ejemplo del arte islámico, y un corto paseo hasta llegar a la Puerta de La India y los Edificios de Gobierno. Alojamiento en Delhi. 

Día 3: DELHI - JAIPUR   

Desayuno. Traslado por carretera a Jaipur, en la ruta realizaremos una parada para visitar Sam Ode Palace que es uno de los más fascinantes
palacios del Rajasthan, donde nos parecerá ser transportados a tiempos pasados. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento en Jaipur.
Jaipur: Conocida como la ciudad rosa, antaño conocida como Rajputana, debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se
construyeron los edificios de la ciudad antigua. 

Día 4: JAIPUR   

Desayuno. Durante la mañana, visitaremos el Fuerte Amber con preciosas miniaturas pintadas en las paredes de escenas de caza y donde
montaremos a lomos de elefantes. De camino al Fuerte Amber, realizaremos una parada en Hawa Mahal – el Palacio de los Vientos. Por la
tarde, realizaremos una visita por Jaipur, que comenzará con el palacio de la ciudad del Maharaja. Jantar Jantar, el observatorio astronómico
más grande del mundo realizado en piedra y marfil. Situado cerca de la puerta del palacio de la ciudad, el observatorio dispone de más de 17
instrumentos que hoy aún funcionan. Alojamiento en Jaipur. 

Día 5: JAIPUR – AGRA   

Desayuno. Salida por carretera hacia Agra, parada en ruta, para visitar Fatehpur Sikri, la ciudad imperial de la dinastía mongol construida por el
Emperador Akbar. Continuación hasta Agra y alojamiento en el hotel. Por la tarde visitaremos el Taj Mahal, que sin lugar a dudas, es el edificio
más romántico del mundo. Mundialmente reconocido por su magnificencia arquitectónica y belleza estética. Continuaremos con nuestra visita
al fuerte de Agra. La fortaleza alberga una pequeña ciudad entre sus muros, que incluye el Moti Masjid, Diwan-I-Am o el salón de audiencias
públicas y Diwan-I-Khas o salón de audiencias privadas, la torre octogonal, el palacio Jahangir entre otros monumentos. Alojamiento en Agra

Día 6: AGRA – DELHI- HONG KONG   

Desayuno. Regreso a Delhi por carretera. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hong Kong. Noche a bordo
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Día 7: HONG KONG   

Llegada a Hong Kong y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong.
Hong Kong: Una de las ciudades con mayor contraste del planeta donde convivieron durante 150 años bajo la influencia colonial conservando
los 5.000 de tradición china, haciendo que Hong Kong sea un lugar con personalidad propia.se puede observar en su modo de vida plagado de
contrapuntos: modernidad-tradición, oriente-occidente, lujo-austeridad, etc

Día 8: HONG KONG   

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad incluyendo, la Bahía Repulse, donde se encuentran los templos chinos y continuación hacia
Aberdeen, antiguo puerto de pescadores con gran cantidad de casas-barco. Por último el Victoria’s Peak, desde donde se divisa toda la ciudad
y su bahía. Alojamiento en Hong Kon

Día 9: HONG KONG-TOKYO   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Tokyo. Llegada y asistencia en el aeropuerto para realizar su traslado en
shuttle-bus que les dejará en su hotel. Alojamiento en Tokyo.
Tokyo: La capital, con más de 12 millones de habitantes, es una urbe que se extiende implacablemente en todas direcciones. Es una ciudad
moderna ya que apenas ninguna construcción sobrevivió al terremoto de 1923 o a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, la ciudad cautiva a sus visitantes por sus aromas, su pulso vital y su capacidad para conjugar las tradiciones más ancestrales con los
últimos avances tecnológicos

Día 10 al 12: TOKYO   

Días libres para visitar la ciudad y sus alrededores

Día 13: TOKYO-HONOLULU   

Traslado en shuttle-bus desde la parada de su hotel hasta el aeropuerto. Salida en vuelo con destino Honolulu.
Durante el trayecto atravesarán la línea del tiempo llegando a su destino la mañana del mismo día.
Llegada a Honolulu y recogida de su vehículo de alquiler en el aeropuerto. Traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento en Honolulu. 

Día 14 al 16: HONOLULU   

Días libres para recorrer la isla con su vehículo de alquiler. Alojamiento en Honolulu.
Honolulu: Oahu es la tercera isla en extensión de Hawaii, conocida por los nativos como “la isla de reunión” por ser en ella donde se reunían
los dirigentes de las islas del archipiélago y donde se encuentra la capital del estado: Honolulu. Esta vibrante y moderna ciudad es el centro de
atracción de la isla donde encontrará tiendas, restaurantes, grandes hoteles y una gran vida nocturna, todo ello en el marco incomparable de la
famosa Playa de Waikiki. Contrasta con la tranquilidad, el sosiego y las enormes playas de arena blanca que se encuentran en la costa norte
de la isla

Día 17: HONOLULU-LOS ANGELES   

Traslado al aeropuerto en su vehículo de alquiler y devolución del mismo para salir en vuelo con destino Los Ángeles. Traslado al hotel
Alojamiento en Los Ángeles

Día 18: LOS ANGELES   

Día libre para visitar la ciudad. Alojamiento en Los Ángeles.
Los Ángeles: Una ciudad cosmopolita, a veces ignorada, pero con un encanto innegable y una situación privilegiada en la costa de California.
Zonas tan reconocidas, como Hollywood, Beverly Hills o el encanto de sus playas como Santa Mónica o Malibu, hacen la estancia en esta
enorme ciudad, algo obligatorio para cualquier viajero que se precie

Día 15: LOS ANGELES – NUEVA YORK   

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Nueva York

Día 16 al 18: NUEVA YORK   

Días libres para descubrir la ciudad. Alojamiento en Nueva York.
Nueva York: Se ha convertido en los últimos años y por méritos propios en la capital económica y cultural más importante del mundo. Su oferta
de ocio, sus grandes museos, sus constantes cambios la convierten en un icono para el viajero. Ofrece un ambiente y un estilo de vida único
que, hay que vivirlo y disfrutarlo

Día 19: NUEVA YORK- MADRID/BARCELONA   

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 20: MADRID/BARCELONA   
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Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio desde por persona en habitación doble 5.765 EUR por persona.
+Tasas aéreas y carburante: 655 EUR a reconfirmar en el momento de la emisión.

Salidas Madrid/Barcelona.

Incluye

Vuelos en línea regular en clase turista.
India:
Traslados de entrada y salida en servicio privado con chofer-guía de habla castellana
Alojamiento y desayuno
Visitas según se menciona en el itinerario con guía de habla castellana en servicio privado
Entradas a las atracciones especificadas según itinerario.
Hong Kong : 
Traslados de entrada y salida en servicio privado con chofer-guía sin asistencia.
Alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad en servicio regular con guía de habla castellana
Tokyo:
Asistencia a la llegada en inglés
Traslados de entrada y salida en shuttle-bus
Alojamiento
Honolulu:
Coche de alquiler economy (tamaño similar a un Toyota Yaris), con kilometraje ilimitado, seguro a terceros, seguro anticolisión y robo, seguro
suplementario de responsabilidad civil.
Alojamiento
Los Ángeles:
Traslados de entrada y salida en servicio regular con chofer-guía de habla castellana.
Alojamiento
Nueva York:
Traslados de entrada y salida en servicio regular con chofer-guía de habla castellana.
Alojamiento
Seguro básico incluido.

No Incluye

Visado India: Servicio opcional: 120 EUR por pasaporte (mínimo dos pasaportes), visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español-
nacido en España, mínimo dos pasaportes
Gastos propios del uso del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, suplemento devolución del vehículo en ciudad distinta
de la de recogida, etc.
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Ocupación inmediata (Pre-registro) a las habitaciones. Hora del “Check-in” en los hoteles es a las 15.00h.

Hoteles

Ciudades Hoteles

Delhi Kempinski Ambience (Deluxe Room)
Hotels in Delhi NCR | Luxury Hotels in Delhi | Five Star Hotels in Delhi

| Kempinski Ambience Hotel Delhi

Jaipur Four Points By Sheraton Jaipur (Comfort Room)
Four Points by Sheraton Jaipur City Square | Un hotel de negocios en

Jaipur

Agra Jaypee Palace (Standard Room)
Five Star Luxury Hotel in Agra, Online Hotel Booking in Agra - Jaypee

Hotels

Hong Kong Park Hotel (Superior Room)
Hotel Kowloon | International Hotel Hong Kong | Park Hotel Group

Tokyo Grand Prince Hotel Takanawa (Standard Twin)
Tokyo Hotel: Grand Prince Hotel Takanawa | Official Website

Honolulu The Modern (City Scape Room)
Waikiki Resort Hotel | Honolulu Hotels | Luxury at The Modern

Honolulu, Hawaii

Los Ángeles Angeleno (Deluxe King)
Hotel Angeleno Los Angeles | Hotels Near UCLA and Getty Museum
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Nueva York Hudson New York Central Park (Standard Room)
Hudson Hotel | Lifestyle Hotel New York | Boutique Hotel | MHG

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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