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SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 

INDIA  - 05 ABRIL - 9 DIAS 
SALIDA EXCLUSIVA DESTINOS ASIATICOS 

 
SALIDA GARANTIZADA MINIMO 08 PERSONAS 

NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS 
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India  
Uno de los viajes más completos por el Norte de India: Delhi, la bulliciosa capital; Jaipur, capital 
del Rajasthan y Agra, donde se encuentra el Taj Mahal, una historia de amor en mármol blanco. 
Descubre el Triángulo Dorado de la India. *Ruta: Delhi, Jaipur, Agra 
 

ITINERARIO RESUMIDO 

Día 01 (05.04.2020): Madrid -  Helsinki -  Delhi  
Día 02 (06.04.2020): Delhi – Descubre Nueva Delhi 
Día 03 (07.04.2020): Delhi – Descubre Nueva delhi 
Día 04 (08.04.2020): Delji – Samode – Jaipur  
Día 05 (09.04.2020): Jaipur  Descubre Jaipur 
Día 06 (10.04.2020): Jaipur -Fatherpur Sikri – Agra  
Día 07 (11.04.2020): Agra .  Descubre Agra 
Día 08 (12.04.2020): Agra – Templo Askshardham / Delhi    
Día 09 (13.04.2020): Delhi – Madrid 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 05ABR.   SALIDA DESDE MADRID /  NUEVA DELHI 

 
Salida en vuelo regular de Finnair AY1662 con destino Helsinki, para conectar con el vuelo AY121 
con destino final Nueva Delhi. Noche a bordo. 

AY1662  05APR MADRID-HELSINKI  10.20h  15.30h 
AY 121   05APR HELSINKI-DELHI  20.15h  05.25h+1  +1= día siguiente 
 
 

DÍA 06ABR.  NUEVA DELHI 

Llegada a Nueva Delhi, realizarán los trámites de inmigración y recogerán su equipaje. Nuestro 
representante les recibirá para realizar el traslado a su hotel. A su Llegada dispondrán de la 
habitación a su llegada para descansar del vuelo. Por la tarde recogida en su hotel para visitar 
Nueva Delhi comenzando por el Qutub Minar y la Puerta de la India. Continuarán las visitas con 
un recorrido panorámico por la zona de Edificios Gubernamentales como son el Palacio 
Presidencial y el Parlamento. Después disfrutaran de un recorrido a pie por Connaught Place, un 
centro comercial ubicado en el corazón de Delhi. Para finalizar su jornada visitarán el famoso 
Templo Sikh Guruduwara Bangla Sahib. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07ABR.  NUEVA DELHI 

Después del desayuno, recorrerán los principales puntos de interés del viejo Delhi: el exterior del 
Fuerte Rojo (entrada no incluida), uno de los más opulentos de la época del Imperio Mogol; la 
mezquita más grande de India, la Jama Masjid; y el Raj Ghat, monumento memorial de Mahatma 
Gandhi. A continuación disfrutarán de un paseo en un típico rickshaw (carrito tirado por hombre), 
para ver los mercados y bazares del colorido Chandni Chowk. Por último visitarán el Templo de 
Loto inaugurado en 1986 siendo uno de los templos más visitados del mundo al contar entre 8.000 
y 10.000 visitantes al día. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Delhi. 
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DÍA 08ABR.   NUEVA DELHI / SAMODE/ JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana saldrán por carretera hacia Jaipur. Es un trayecto de unas 5 horas, por 
lo que disfrutarán de un almuerzo en el palacio de Samode. Jaipur es conocida como la ciudad 
rosada por el característico color de muchas de sus construcciones. Es, además, la capital del 
estado del Rajasthan, fundada en 1728 por el maharajá Saway Jai Singh. A la llegada a Jaipur, 
realizarán una visita panorámica por la ciudad y de una ceremonia Aarti en el templo de Birla. 
Cena y alojamiento. 
 
 

DÍA 09ABR.  JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana realizarán una excursión al Fuerte Amber. Se trata de un palacio clásico 
del Rajasthan, de la dinastía Kachwaha que Fueron gobernaron en la zona durante 5 siglos, del VIII 
al XII. Subirán al fuerte a lomos de un elefante (*). Por la tarde visitarán el Palacio de la Ciudad 
que mezcla elementos arquitectónicos rajasthanís y mogoles, y haremos una parada fotográfica en 
el Hawa Mahal, conocido como Palacio de los Vientos. Desde sus celosías, las mujeres de la 
realeza podían asistir a las celebraciones sin ser vistas. Por último, realizarán un recorrido por el 
observatorio astronómico. Cena y alojamiento.  
 
(*) Desde hace unos años, hay una regulación muy estricta sobre el uso de los elefantes para 
la subida al fuerte, limitando los paseos diarios que cada animal puede dar, por lo que si el 
cupo diario ya se ha cubierto subiremos al fuerte en jeep. 
 
 

DÍA 10ABR.  JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA 

Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. Durante el camino realizarán una parada en la 
pequeña localidad de Abhaneri, donde se encuentra el Pozo de Chand Baori, de unos 20 metros 
de profundidad y 13 niveles. La segunda parada será en la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, 
mandada construir en arenisca roja por el emperador Akbar. Llegada a Agra  y realizarán el Check 
in en su hotel. Cena y el alojamiento. 
 
 

DÍA 11ABR.  AGRA 

A primera hora visitarán el mundialmente conocido símbolo del amor, Taj Mahal construido por el 
Emperador Mogol Shahjahan en el Siglo XVII. Después de la visita les trasladarán a su hotel para 
tomar el desayuno. Continuarán su jornada con la visita del Fuerte de Agra que fue construido por 
el emperador Akbar. Por último visitarán el Ashram Mother Teresa. Traslado a su hotel. Cena  y 
alojamiento. 
 
 

DÍA 12ABR.  AGRA/ EX. TEMPLO DE AKSHARDHAM/ DELHI 

Desayuno. Por la mañana saldrán por carretera de regreso a Delhi. Llegada y Check in en su hotel. 
Por la tarde disfrutarán de la visita del Templo de Akshardham también conocido como Swami 
Narayan Akshardham; el complejo muestra milenios de cultura tradicional, espiritualidad y 
arquitectura hindú. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento. 
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DÍA 13ABR.  DELHI/ ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular de Finnair 
A122Y431 con destino Helsinki, donde conectarán con el vuelo AY1661 de regreso a España. 
Llegada y fin del viaje a India. 

AY 122   13APR DELHI-HELSINKI  0945  1445    
AY1661  13APR HELSINKI-MADRID  1650  2015 
 
 

Precio por persona en base mínimo 8 personas: 
 

INDIA HAB. DOBLE SUPL HAB. INDIVIDUAL 

Precio por persona incluidas tasas aéreas  

y carburante 
1.450 € 315 € 

Tramitación visado India 155 € 

 

Tasas aéreas y carburante incluidas en el precio                                        380 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
 
Obligatorio tramitación visado a India para entrar al país. 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 55 € 

 
 
 

Hoteles seleccionados o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Delhi 4*SUP The Suryaa 

Jaipur 4* Golden Tulip 

Agra 4* Double Tree by Hilton 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.thesuryaa.com/?utm_source=organic&utm_medium=google&utm_campaign=TSND-GMB&utm_source=organic&utm_medium=google&utm_campaign=TSND-GMB
https://jaipur.goldentulip.com/en-us?arrival=2019-05-30T00:00:00&departure=2019-05-31T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-AGRDTDI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6AGRDTDI
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Vuelos garantizados:  

  
AY1662  05APR MADRID-HELSINKI  1020  1530 
AY 121   05APR HELSINKI-DELHI  2015  0525+1  
AY 122   13APR DELHI-HELSINKI  0945  1445    
AY1661  13APR HELSINKI-MADRID  1650  2015 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España/ Delhi/ España con Finnair en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (380€) 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
 Asistente de habla inglesa en los aeropuertos. 
 Traslados y visitas en servicio regular con guía acompañante de habla hispana de Delhi a Agra. 
 Entradas a los monumentos mencionados como incluidos.  
 Impuestos gubernamentales. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Visado. El visado electrónico se podrá realizar en la web de visados a India  
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 155 € 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 (80€ aprox. Por 
pasaporte) directamente si lo desean.  www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 

Notas: 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de 

los hoteles. 

 En India no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 
 

 El Raj Ghat está cerrado los lunes 
 El Taj Mahal está cerrado los viernes 
 El Fuerte Rojo está cerrado los lunes 

 El Gobierno ha restringido el número de paseos de elefante en el Fuerte Amber y no se permite 
la reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola por sí mismos para la subida en elefante, 
pero no se garantiza que se pueda realizar por esos motivos. En caso de no poder subir en 
elefante, se realizara en jeep. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

5
 

 Recomendamos lleven un par de calcetines de repuesto para acceder a la Mezquita de Delhi y 
al Templo Birla ya que se accede descalzo. 

 La ida y vuelta desde el aparcamiento al Taj Mahal / Fatehpur Sikri se hará en autobús eléctrico. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 

meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. Se 

requiere visado www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el 
viaje descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional 
correspondiente en cada población. 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa 
de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja. 

 
 

Condiciones de Reserva:  
 

1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso del  450€ por plaza. 
 
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos) 
  
-          BANCO SABADELL 
ES65.0081.7110.9200.0158.2066 
Código BIC/SWIFT : BSABESBB 
  
-          BANKINTER 
ES70.0128.0017.0401.0002.6461 
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM 
 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del pasaporte.  
3) El segundo pago por el restante  se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la salida del 
viaje.  
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a 

Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje. 

Destinos Asiáticos informará en el momento de la reserva del número de participantes inscritos en  
el viaje en ese momento. 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas. 
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará  del número final de 
participantes, teniendo en cuenta que siempre  puede haber variaciones en el número final de 
participante por ventas de última hora. 
El número de participante en ningún caso será inferior a 8 pasajeros o superior a 20 pasajeros 

 
 
Organización  
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de 
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

6
 

dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace 
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes 
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título 
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 

Precios 
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados 
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si 
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior. 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio, 
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas 
de aeropuerto e importe por carburante (380 €) que puede sufrir modificaciones hasta el momento  
de la emisión de los pasajes de avión. 

 

Anulaciones 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo de 
abonar una penalización en función de una escalada de preaviso previo aplicables a cada programa 
salvo en los casos de fuerza mayor en destino. 
 
0 euro hasta 60 días de antelación 
10% de gastos si la cancelación se realiza entre 59 y 45 días de antelación a la fecha de salida 
20% si la cancelación se realiza entre 44 y 30 días 
40% si la cancelación se realiza entre 29 y 20 días 
60% si la cancelación se realiza es entre 19 y 9 días 
80% si la cancelación se realizar entre 8 y 3 días 
100% si la cancelación se realiza en las 48 horas anteriores a la salida 
 
Asimismo, en función de la clase de reserva y tarifa se establecerá la fecha de emisión de los 
billetes, siendo en algunos casos de emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con 
lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación del coste del aéreo 
independientemente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún 
dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional. Si el 
desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los viajeros para los que se hubiera 
contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o precios que 
se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de 
habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento. 
 
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión 
deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. En todo 
caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/

