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India y Maldivas 13 días

Precio desde: 2.430€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: SALIDAS LUNES, MIERCOLES,
JUEVES Y SABADOS. (Si se
desea salir en Sábado, consultar
modificaciones). Precio vigente
hasta marzo de 2017.

Países: India y Maldivas

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje nos llevara a dos países. En India iremos al Triángulo de Oro y combinaremos con Maldivas y sus espectaculares playas.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ DELHI   

Salida en vuelo regular con destino Delhi, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: DELHI   

Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Delhi tiene muchísimos atractivos entre ellos dos Mausoleos como Humayum y
Safdarjung. O el famoso Templo de la flor de loto. Si lo que prefiere es ir de compras en el famoso Dili Hat encontrara todo tipo de
artesanía. Alojamiento en Delhi

Día 3: DELHI   

Desayuno. Salida para visita de viejo Delhi incluyendo Jama Masjid, (la famosa mezquita) Raj ghat (memorial Mahatma Gandhi) y paseo por
Chandni Chowk. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde visita de Qutub minar, es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad
de Delhi, pues su construcción se inició en 1199. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Su
alminar, el más alto del mundo, alcanza una altura de 72.5 m. Tiene cinco pisos de diámetro decrecientes. Al pie del alminar se encuentra la
Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la mezquita. También aquí se encuentra la tumba del Sultán
Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami. Seguiremos con la Puerta de la India, recorrido por la zona de parlamento, residencia de
presidente y visita de famoso templo sikh (Bangal Sahib). Regreso al hotel y alojamiento en Delhi

Día 4: DELHI/ SAMODE/ JAIPUR (270 Kms – 05h)   

Desayuno. Por  la  mañana  salida  por carretera en ruta visitando el palacio de Samode. Almuerzo en el palacio. Continuación de viaje a 
Jaipur. La "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en
Jaipur

Día 5: JAIPUR/ AMBER/ JAIPUR (14 Kms – 30m)   

Desayuno. Por la mañana, salida para realizar la excursión a Fuerte Amber, a donde subiremos a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad
o en jeeps) al igual que se hacía en tiempos pasados. Continuación de visita a Palacio Real y el observatorio astronomico. Tarde libre.
Alojamiento en Jaipur

Día 6: JAIPUR/ FATHEPUR SIKRI/ AGRA (240 Kms – 05h)   

Desayuno. Por la mañana, salida en vehículo privado hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad fantasma del
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Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de Fatehpur sikri y continuación de viaje. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento en Agra

Día 7: AGRA   

Desayuno. Visita de Taj mahal, monumento al amor, construido por el emperador Shan Jahan  en honor de su fallecida esposa, fuerte rojo
de Agra y la casa de madre teresa. Tarde libre y Alojamiento en Agra

Día 8: AGRA/ DELHI (200 Kms – 04h30)   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Maldivas vía puntos
intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 9: MALDIVAS   

Vuelo de madrugada, llegada a Male y traslado en lancha motora al hotel. Régimen de todo incluido en el Maldivas. Situadas en el Océano
Indico al sur de la India, conjunto de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 grandes atolones, son estructuras de coral separadas por lagunas.
Son 2.000 islas de las cuales solo 202 están habitadas y 87 dedicadas al turismo. Alojamiento en las Maldivas

Día 10 al 12: MALDIVAS   

Días libres para disfrutar de las playas, realizar actividades deportivas o acuáticas. Régimen todo incluido. Alojamiento en las Maldivas

Día 13: MALDIVAS/ ESPAÑA   

Salida a la hora acordada en lancha motora para ir al aeropuerto a tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión.
Llegada y fin de nuestros servicios.

*Si este día coincide con jueves o sábado consultar disponibilidad de  un vuelo más tarde con llegada el día siguiente a España

Precios

CATEGORIA DE HOTEL HABITACION DOBLE HABITACION INDIVIDUAL

4* (01/04 – 30/09*) 2.430 € 685 €

4* (01/10 – 31/03/2017**) 2.510 € 760 €

5* (01/04 – 30/09*) 3.025 € 1.275 €

5* (01/10 – 31/03/2017**) 3.180 € 1.445 €

 

*En Maldivas del 01 al 31/08 habrá un suplemento adicional, consultar.

**Excluye temporada extra del 20/12 al 05/01/2017. Consultar suplemento.

 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            307 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

21Mar – 14Jul  /  22Ago – 16Dic
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15Jul – 21Ago

 

Servicios Opcionales:

 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 66 €

Incluye

Vuelo intercontinental España/ Delhi – Male/ España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo internacional Delhi/ Male vía puntos intermedios de conexión con Qatar Airways en clase turista N.
Alojamiento y desayuno en base a habitación doble con hoteles seleccionados o similares.
Traslados, visitas y excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado.
Subida en elefante al Fuerte Amber o en jeeps (Sujeto a disponibilidad).
Régimen Alimenticio según se detalla: 1 Almuerzo en Samode y 1 almuerzo en Delhi sin bebidas incluidas y en Maldivas régimen de todo
incluido.
Guía de habla hispana durante las visitas en cada ciudad en India.
Entradas en los monumentos mencionados en el programa.
Tasas de servicio en Maldivas.
Seguro de viaje asistencia

No incluye

Tramitación y gastos de visado a INDIA. (Servicio opcional: 120 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español-
nacido en España, mínimo dos pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web directamente si lo desean.
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 4*

Delhi 5* Holiday Inn Mayur Vihar o Vikram

Agra 4* Clarks Shiraz o Howard Plaza The Fern

Jaipur 4* Park Regis o Ramada

Maldivas 4* Adaaran Hudhurandufushi

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 5*

Delhi 5* Crowne Plaza Mayur Vihar o Picadilly

Agra 5* Jaypee Palace o Radisson

Jaipur 5* Radisson o Holiday Inn

Maldivas 4* Adaaran Hudhurandufushi (Ocean Villa)

Seguro de viaje

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