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Clásica India y Sri Lanka
Precio desde:

2.220€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Sábados.

Países:

India y Sri Lanka

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

13 días

Información general
Este viaje nos llevara a dos países del Subcontinente Indio. En India iremos al Triangulo de Oro y en Sri Lanka visitaremos Sigiriya, la
fortaleza en la roca y Kandy famosa en el mundo por su Festival de Perahera.

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. Por la mañana, visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol.
Haremos un recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. También se visitará el Raj Ghat
(Tumba simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Por la tarde, visita de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los ingleses
en el año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye la Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan,
antigua Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y avenidas, la visita concluirá con
la visita del Templo Sij “Bangla Sahib” y Templo de Birla. Alojamiento en el Delhi

Día 4: DELHI/ SAMODE/ JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio convertido en hotel, de exquisito lujo
oriental. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los
Vientos. Alojamiento en Jaipur

Día 5: JAIPUR/ AMBER/ JAIPUR
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado en
elefante. Sus pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá
y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Alojamiento en Jaipur

Día 6: JAIPUR/ FATHEPUR SIKRI/ AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana salida por carretera hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad
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construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la
capitalidad del Imperio Mogol. Tarde libre para visitar su mercado local. Alojamiento en Agra

Día 7: AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana nos acercamos al Taj Mahal, que con una perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo
contemplan. Por la tarde visita del Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a orillas del apacible río
Yamuna. Alojamiento en Agra

Día 8: AGRA/ DELHI / COLOMBO/ NEGOMBO
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Delhi (204 km). Llegada y tarde libre para visitar mercado locales. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto con destino Colombo. Llegada y traslado a Negombo. Resto del día para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento en Negombo

Día 9: NEGOMBO/ SIGIRIYA
Desayuno. Salida hacia Sigiriya en ruta visitando el Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Hoy realizaremos un Safari village, un paseo en
tuk-tuk, también otro en carrito de bueyes. Y por la noche un paseo en barco. Alojamiento en Sigiriya

Día 10: SIGIRIYA
Desayuno. Visita de la Fortaleza en la roca de Sigiriya, yacimiento arqueológico que contiene las ruinas de un complejo palaciego construido
durante el reino del Rey Kasyapa (477-495). Patrimonio de la UNESCO en el año 1982. Después excursión a Polonnaruwa, es una de las
capitales más antiguas del país, sede de los reyes cingaleses desde el S.XI hasta el siglo XIII. Regreso a Sigiriya. Alojamiento en Sigiriya

Día 11: SIGIRIYA/ KANDY
Desayuno. Salida hacia Kandy, visitando en ruta Dambulla, complejo de cuevas convertidas en templo. Además visitamos un Jardín de
especias. Por la tarde veremos un Museo de Joyas. Seremos testigos de un espectáculo cultural y también visitaremos el Templo de la
Reliquia del Diente, es un complejo arquitectónico de templos. Alojamiento en Kandy

Día 12: KANDY/COLOMBO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a
bordo

Día 13: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

HABITACION DOBLE

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

PRIMERA

2.220 €

470 €

PRIMERA (20/08 – 29/08*)

2.285 €

595 €

LUJO

2.340 €

540 €

LUJO (20/08 – 29/08*)

2.410 €

680 €

*Perahera
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 348 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
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21mar-14Jul / 22Ago-15dic

15Jul - 21ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Seguro Ampliación de Coberturas

Precio POR PERSONA:
66 €

Incluye
Vuelo internacional de España/ Delhi - Colombo/ España con Emirates en clase U.
Vuelo de Delhi/ Colombo en clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares.
Régimen Alimenticio según se detalla: 1 Almuerzo sin bebidas incluidas.
Traslados, visitas y excursiones según programa en minibús o autocar con aire acondicionado.
Guía de habla hispana para todo el viaje.
Entradas a monumentos especificados en el itinerario
Seguro de viaje
No Incluye
Tramitación y gastos de visado a INDIA. (Servicio opcional: 120 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano españolnacido 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
Gastos de visado para Sri Lanka (30USD por persona, tramitación por la web. oficial www.eta.gov.lk)
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 PRIMERA

Delhi

5*

Holiday Inn

Jaipur

5*

Mansingh

Agra

4*

Mansingh

Negombo

4*

Jetwing Sea

Sigiriya

5*

The Paradise Resort & Spa

Kandy

4*

Ozo Kandy

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES LUJO

Delhi

4*

Radisson Paschim Vihar

Jaipur

5*

Fortune Metropolitan

Agra

5*

Jaypee Palace
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Negombo

5*

Jetwing Blue

Sigiriya

5*

Cinnamon Lodge

Kandy

5*

Mahaweli Reach Hotel

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