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Vuelos Previstos

BARCELONA - NUEVA DELHI                 4 SEPTIEMBRE 

AMRITSAR - BARCELONA                  13 SEPTIEMBRE

Los templos, santuarios, la cultura, los aromas y los
colores te contagiarán, sin duda, de todo el misticismo
que rodea a este maravilloso país. En este viaje
visitaremos parte del Rajastán y con un vuelo interno
iremos hasta el Punjab, concretamente a Amritsar,
hogar del Templo Dorado, epicentro cultural y espiritual
de la religión sij.
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6 SEPTIEMBRE. NUEVA DELHI

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 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. Por la tarde, visita del Mausoleo del
Emperador Humayun y paseo en tuk-tuk. Cena buffet en el hotel

5 SEPTIEMBRE. NUEVA DELHI

Mañana para descansar. Almuerzo buffet en el hotel. después de
comer, empezaremos la visita de Nueva Delhi, parte moderna de la
ciudad construida por los ingleses en 1911 como sede
administrativa del British Raj. El recorrido incluye Qutub Minar
Puerta de la India; Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del
Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus
principales calles y avenidas. Cena buffet en el hotel

4 SEPTIEMBRE .  BARCELONA – NUEVA DELHI

Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona.
Llegada al aeropuerto para tomar vuelo hacia Nueva Delhi. 
 Traslado al hotel. Almuerzo buffet en el hotel.

7 SEPTIEMBRE. NUEVA DELHI- MATHURA- AGRA

Desayuno buffet en el hotel
Por la mañana, salida de Delhi hacia Agra vía Mathura donde se
visitará el templo Krishna y el casco antiguo de la ciudad.
Almuerzo en un restaurante local. Después de comer,
continuación del viaje por carretera hacia Agra. Llegada y
traslado al Hotel DoubleTree Hilton. Cena buffet en el hotel.

8 SEPTIEMBRE.  AGRA

Pensión completa en el hotel.
Por la mañana se visitará el mundialmente famoso Taj Mahal,
una de las siete maravillas del mundo. Su construcción
comenzó en 1631 y durante 22 años, 22.000 personas
trabajaron para levantar uno de los monumentos más bellos
del mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su
esposa Muntaz Mahal.
Por la tarde, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por el
Emperador Akbar y donde existen numerosos palacios.
También se visitará el ashram de Madre Teresa de Calcuta.
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9 SEPTIEMBRE. AGRA- FATEHPUR SIKRI - CHAND BAORI
- JAIPUR

Desayuno, salida hacia Jaipur, realizando una parada para visitar
la hermosa ciudad mogol de Fatehpur Sikri. Es una de las ciudades
más bellas y desiertas de la India. La fundación de esta ciudad
“fantasma” fue dedicada por el Emperador Akbar al Santo Salim
Chisti, quien le bendijo y vaticinó el nacimiento de su hijo. En
agradecimiento, Akbar construyó la ciudad en 1569. Después de un
breve espacio de tiempo, la ciudad fue abandonada por falta de
agua. Terminada la visita, seguirán por carretera hacia Jaipur,
visitando en ruta Chand Baori. Almuerzo buffet en Bharatpur.
Llegada a Jaipur y visita del templo Birla donde asistiremos la
ceremonia religiosa de 'aarti'. Posteriormente, traslado al Hotel
Jaipur Hilton O Holiday Inn City Center. Cena en el hotel
10 SEPTIEMBRE. JAIPUR- AMBER -JAIPUR

Desayuno. Salida en vehículo privado para realizar la excursión a
Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás de Jaipur, situada a
unos 12 km de Jaipur. Se hará la subida en jeeps, una experiencia
inolvidable. A continuación. Visita del Palacio Real, el Museo y el
Observatorio Almuerzo buffet en un Hotel céntrico Después de
comer, traslado a Samode – paseo a pie por el pueblo hasta el
palacio. Cena en el Palacio o en los jardines reales de Samodebagh.

13 SEPTIEMBRE. AMRITSAR – BARCELONA

Salida del vuelo hacia Barcelona vía Doha. Llegada y traslado a
Badalona. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

11 SEPTIEMBRE. JAIPUR - AMRITSAR

Después del desayuno, visitamos una escuela local en la India.
Almuerzo buffet en el hotel y traslado al aeropuerto. Traslado al
Hotel Hyatt Regency Por la noche, visitaremos el "templo de oro"
para asistir a la ceremonia de la procesión de libro sagrado “Guru
Granth Sahib”

12 SEPTIEMBRE. AMRITSAR

Desayuno en el hotel. A media mañana, visita del “Templo de Oro” y
Jalianwala Bagh. El complejo del Templo Dorado está construido en
mármol blanco. El edificio principal, situado en el centro del lago y
rodeado de aguas azules, está chapado de cobre bañado en el oro.
Muy cerca del Templo Dorado se encuentra Jallianwala Bagh,
donde unl General del ejército militar británico, mandó abrir fuego
contra el pueblo que se reunía pacíficamente para celebrar la fiesta
de Baisakhi, dejando más de 350 muertos y 1200 heridos. Ahora
este sitio se ha convertido en un parque memorial. Almuerzo en el
comedor social, ubicado dentro del templo dorado. Después de
comer, nos trasladaremos hacia Wagha border para asistir a la
ceremonia de “Beating Retreat” Esta ceremonia tiene lugar todos los
días antes de la puesta del sol en la frontera de Wagah-Attari (India
y Pakistán). Regreso al hotel y cena buffet. 
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Vuelos internacionales BCN - DELHI / AMRITSAR - BCN
Vuelo interno JAIPUR - AMRITSAR
Total 8 noches de hotel
Alojamiento en Pensión Completa (sin bebidas)
Traslados, visitas/excursiones según programa en vehículo
con aire acondicionado. 2 botellas (500 ml) de agua mineral
por persona y día.
Paseo con tuk-tuk en Viejo Delhi y Amritsar
Subida en jeep al Fuerte Amber
Guía de habla española durante todo el viaje.
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos
momentos.
Seguro de viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  2010€
- Visado: 60€
- Tasas: 350€
- Suplemento hab. Ind.: 350€

IMPORTANTE:
- En el momento de realizar la reserva se deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona.
- Hay que tener el pasaporte con fecha de caducidad de más de
seis meses y entregarlo a la agencia para realizar el Visado 30
días antes con una foto.
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

PROPINAS
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria. Nosotros aconsejamos prever 50€
por persona, 20 para el chofer y 30 para el guía. Para otros
servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 19 y 14 días antes de la salida 15%
- Entre 13 y 8 días antes de la salida 25%
- Entre 7 y 3 días antes de la salida 50%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán sobre
el cliente en cualquier caso


