
1 diciembre
INDIA TRIANGULO DEL NORTE

Salida 2018
Con acompañante desde Barcelona

POSIBILIDAD DE EXTENSION A BENARES

PROGRAMA BASE 9 DIAS DE VIAJE 7 NOCHES DE HOTEL

DIA 01 BARCELONA / NUEVA DELHI
Trámite de facturación y embarque con la compañía aérea Finnair destino Nueva Delhi (via Helsinki.) Noche a bordo catering incluido

DIA 02 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi, tramites de aduana, recogida de equipajes, asistencia de
nuestro guía local de habla hispana. Traslado al Hotel The Suryaa (Deluxe room)
donde haremos el “early check in” Tiempo de descanso hasta las 12.00 hrs. Almuerzo
incluido Por la tarde comenzaremos la visita de esta maravillosa ciudad: Nueva
Delhi. 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 donde
podrá asistir la ceremonia religiosa. Cena buffet en el hotel

DIA 03 NUEVA DELHI
Desayuno buffet en el hotel Por la mañana, Visita del Viejo Delhi. El recorrido
incluye la visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol.
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo (cerrado los lunes) y Chandni Chowk, formado
por un laberinto de callejones. También se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o
Memorial de Mahatma Gandhi). Almuerzo en un restaurante local, al finalizar la visita resto de la tarde libre. Cena buffet en el hotel

DIA 04 NUEVA DELHI / Mathura / AGRA
Desayuno buffet en el hotel. Por la tarde, salida de Delhi hacia Agra vía Mathura donde se visitará el templo Krishna y el casco viejo
de la ciudad. Llegada y traslado al Hotel  Radisson Blu (Superior room). Almuerzo y por la tarde visita del Fuerte Rojo de Agra,
construido por el Emperador Akbar y donde se encuentran numerosos palacios Cena buffet en el hotel.

SORTIDA D'IGUALADA



455Suplemento Habitación Individual

2.18

DIA 05 AGRA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, se visitará el mundialmente famoso Taj
Mahal (cerrado en viernes), una de las siete maravillas del mundo. Su construcción
comenzó en el año 1631 y durante 22 años, 22000 personas trabajaron para levantar
uno de los monumentos más bellos del mundo, dedicado por el Emperador Shah
Jahan a su esposa Muntaz Mahal., regreso al hotel para realizar el almuerzo; por la
tarde se visitará el Ashram de Madre Teresa de Calcuta. Cena buffet en el hotel

DIA 06 AGRA / Fatehpur Sikri / JAIPUR
Desayuno buffet en el hotel. Terminado el mismo, salida en vehículo privado hacía
Jaipur, realizando una parada a 40 Km de Agra para visitar la bella ciudad mogol de
Fatehpur Sikri. Se trata de una de las más bellas ciudades desiertas de India. La
fundación de ésta ciudad “fantasma” fue dedicada por el Emperador Akbar al Santo
Salim Chisti, quién le bendijo y vaticinó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento,
Akbar construyó la ciudad en el año 1569. Tras un breve espacio de tiempo, la
ciudad fue abandonada por falta de agua. Terminada la visita, seguirán por carretera
hacía Jaipur Llegada y traslado al Hotel Holiday Inn City ( Standard room ) Por la
tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de
orientación por la ciudad rosada y sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall (
Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge
de Inglaterra ), hoy convertido en museo. Almuerzo y cena en el hotel

DIA 07 JAIPUR / Amber-Gaitor / JAIPUR
Pensión completa en el Hotel y salida en vehículo privado para realizar la excursión
a Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás de Jaipur, está situada a unos 12
km de Jaipur. Se realizará un paseo a lomos de elefantes, una experiencia inolvidable.
Por la tarde visita del Palacio Real, su Museo, el Observatorio etc. Después de la
visita tiempo libre para realizar compras en esta ciudad-bazar.

DIA 08 JAIPUR / Samode / NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Jaipur / Samode por carretera, paseo por el
pueblo, visita del palacio de Samode y almuerzo en el mismo. Continuación del viaje
a Nueva Delhi (242 km) Llegada y traslado al Hotel Country Inn y cena buffet en el
mismo.

DIA 09 NUEVA DELHI-HELSINKI-BARCELONA
Desayuno en el hotel, Traslado al aeropuerto internacional Nueva Delhi salida en
vuelo de la cia Finnair con destino Barcelona (via Helsinki). Llegada a Barcelona y
fin de nuestros servicios

PLAN DE VUELOS FINNAIR
IDA AY 1270 BCNHEL 10.15 15.10 AY  021  HELDEL  20.20 06.35+1
REGRESO AY 022  DELHEL   10.40 14.45 AY 1269 HELBCN 17.25 20.20

VIAJE GARANTIZADO CON UN MINIMO DE 10 PARTICIPANTES

Precio por persona en doble, SALIDA 08 SEPTIEMBRE: 5 €
: €

TASAS INCLUIDAS



Incluye
-Billete de avión en clase turista BCN-HEL-DHI-HEL-BCN
-Total 7 noches de hotel + ocupación inmediata a partir de las 07.00 Hrs y desayuno en hotel en Delhi
-Alojamiento en Pensión Completa, comenzando con el desayuno del día 02 hasta el desayuno del día 09,
Según nuestro programa, agua depurada en todas las comidas.
-HOTELES PREVISTOS, 5***** categoría India: DELHI:HOTEL SURYAA 5*, AGRA: HOTEL RADISSON 5*, JAIPUR:SHERATON 5*,
DELHI: COUNTRY INN&SUITES 5*
-Traslados, visitas / excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado
-Entradas en los monumentos
-Guía de habla Española durante todo el viaje.
-Acompañante de la Organización desde el aeropuerto de Barcelona,
-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos
-seguro de asistencia médica durante el viaje y seguro de anulación a contratar en el momento de la reserva.

NO Incluye

-Tasas aéreas/carburante a 10 julio 2017

-Gastos personales como bebidas, propinas (se recomienda preveer 50 € por persona), visados (50 € aprox), seguros, lavandería, etc
-excursión opcional traslado y espectáculo “Bollywood”: 70 €
-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación
de vuelos, demoras o cambios de horario
-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido"

: Los precios están calculados en base a las tarifas y sus condiciones actualmente en vigor.

EXTENSION
BENARES

DIA 09 NUEVA DELHI / VARANASI-BENARES
Desayuno en el hotel, Traslado al aeropuerto de Delhi/Varanasi en vuelo doméstico (equipaje máximo 15 kilos) Traslado al Hotel
Ramada Plaza. Almuerzo. Visita de la ciudad de Varanasi. La ciudad más antigua del mundo, también es conocida por su antiguo
nombre, Kashi., Situada en el estado de Uttar Pradesh es la ciudad sagrada de la India. Además del Templo de la Madre Teresa y el
Templo de Oro, la visita más importante es la de los ghats, bien al anochecer o al amanecer, cuando miles de peregrinos lavan sus
pecados en el rio Ganges, y ofrecen flores/ofrendas. Algunos esparcen las cenizas de sus muertos en las sagradas aguas del río
Ganges. Cena buffet en el hotel

DIA 10 BENARÉS / NUEVA DELHI
Al amanecer, paseo en barco por el río Ganges. Una pequeña lancha de remos lleva a los visitantes hacía distintos ghats, para
tener una mejor perspectiva de varios ghats, sin molestar a los peregrinos. Regreso al hotel, desayuno y tiempo libre para
refrescarse y descansar. Almuerzo y traslado al aeropuerto de Varanasi para salir en vuelo hacia Delhi  de SG Llegada. Traslado al
Hotel Country Inn & suites. Cena buffet en el hotel

DIA 11 NUEVA DELHI-HELSINKI-BARCELONA
Desayuno en el hotel, Traslado al aeropuerto internacional Nueva Delhi  salida en vuelo de la cia Finnair con destino Barcelona (via
Helsinki). Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios

EL PRECIO DE LA EXTENSION INCLUYE:
-Billete de avión Delhi-Benares-Delhi, con 1 maleta facturada de 15 kilos
-Traslados extras en Delhi y Benares
-1 noche en Benarés hotel tipo RAMADA 5* y 1 noche en Delhi, hotel tipo Country Inn
-Pensión completa desde el almuerzo del primer día, hasta el desayuno del día de regreso, incluye agua depurada
-Guía acompañante Indio de habla hispana en Benarés, y nuestro acompañante si todo el grupo realiza la extensión
-Entradas y visitas indicadas

Precios por persona en doble: 445 €
Suplemento single: 159 €

VIAJE GARANTIZADO CON UN MINIMO DE 2 PARTICIPANTES




