Circuitos por el Mundo
MAGIA DE RAJASTHAN 2019
Salidas los domingos (7, 21 Abril/5, 19 Mayo/9, 23 Junio/7, 21 Julio/4, 18 Agosto/8, 15 Septiembre)

Domingo día 1: España/Delhi
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular a Delhi. Llegada, asistencia y traslado al hotel por nuestro representante. Alojamiento.
Lunes Día 2: Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la vieja Delhi, la mezquita jama, la más grande de la india, el lugar de cremación del Mahatama Gandhi, pasaremos por la
avenida de Chandini Chowk que es el centro comercial más importante de la vieja Delhi. Por la tarde visita de la nueva Delhi viendo el famoso minarete de Qutab, construido por
qutab-ud-din aibak en el año 1199, la tumba del Emperador Humayun, la puerta de la india, el moderno templo Hinduísta Lakshminarayan, pasando frente a la casa presidencial, el
parlamento y el complejo gubernamental con sus majestuosos edificios idénticos que albergan las secretarías de estado. Regreso al hotel alojamiento.

Martes Día 03: Delhi Udaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana vuelo a Udaipur traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad de Udaipur, famosa por sus lagos y palacios veremos el palacio real, el
templo jagdish y el bello jardín “sahelion ki bari” y bordearemos el lago Fateh Sagar. Alojamiento en el hotel.
Miércoles Día 04: Udaipur Ranakpur Jodhpur
Desayuno en el hotel. Por la mañana viaje por carretera hacia Jodhpur por el camino visitaremos los famosos templos de Ranakpur, siglo xv. el conjunto está ubicado en un
hermoso valle entre verdes colinas (Aravalis) y el templo principal está hecho íntegramente de mármol contando con 1444 columnas labradas cada una con diferentes motivos
Almuerzo en el Maharani Bagh continuamos por carretera hacia Jodhpur. Llegada y Alojamiento
Jueves Día 05: Jodhpur Manvar
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad fundada en 1485 por el maharajá Jodha. La poderosa fortaleza construido sobre la cúspide de un gran peñasco, a 120
metros de altura, es el monumento más importante de la ciudad, desde sus murallas se contempla un hermoso panorama de la ciudad y en su interior se visitan artísticas salas
medievales. Almuerzo en resort. Por la tarde visita de los tribus de Bishnoi y jeep safari sorpresa. Cena Y Alojamiento en el Resort o Campamento.

Viernes Día 06: Manvar Pohkaran Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaisalmer, en ruta visita de Pohkaran Fort y luego traslado y alojamiento. Por la tarde excursión a las dunas de Sam donde nos pasearemos
en dromedario.
Sábado Día 07: Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la legendaria ciudad de Jaisalmer visitando su fuerte con sus templos Jainistas y las calles llenas de casas labradas, hechas todas
de la piedra local de un precioso tono amarillo. Por la tarde paseo por la ciudad y regreso al hotel y alojamiento.
Domingo Día 08: Jaisalmer Bikaner
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Bikaner. Tarde visita de la ciudad de Bikaner su fortaleza y el Palacio. Alojamiento
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Lunes Día 09: Bikaner Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad en Cycle Rickshaw. Alojamiento.
Martes Día 10: Jaipur Amber Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de fuerte de Amber, que fue la capital de la zona hasta 1727. La fortaleza está bien conservada, en su interior llama la atención la
decoración con espejos del Jagmandir y el pequeño pero bello templo de la diosa kali. Visitaremos la ciudad rosada que incluye el palacio de la ciudad, el observatorio
astronómico, el palacio de los vientos y las calles con sus inimitables mercados. Tarde libre. Alojamiento.
Miércoles Día 11: Jaipur Fatehpur Sikri Agra
Desayuno y luego salida hacia Agra, 221 km visitando en ruta Fatehpur sikri la famosa capital que fue construida por el emperador Mogol Akbar en 1569 y luego fue
abandonada después de 15 años por escasez de agua construida totalmente en arenisca roja apreciamos graciosos palacios y a poca distancia la mezquita de jama que guarda la
tumba del santo Salim Chisti. Llegada al hotel en Agra y Alojamiento. La tarde visita de Taj Mahal construido en el año 1631 por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de
su amada esposa mumtaz mahal en carrozas de caballos y alojamiento.
Viernes Día 12: Agra Delhi
Desayuno visitaremos el fuerte de Agra sus salas de audiencia privada y pública. Por la tarde salida hacia Delhi traslado al aeropuerto con vuelo de conexión. Vuelo hacia
España.
Sábado Día 13 España
Llegada y fin de nuestros servicios.
Los Precios incluyen: Asistencia en las llegadas y salidas en el aeropuerto/hotel por nuestro representante habla inglesa.
 Traslados a las Llegadas / salidas, visitas/excursiones y traslado por tierra usando vehículo con aire acondicionado: 01-02 Pax coche mediano// 03 Toyota Innova// 04-06
Pax 01 Tempo Traveller// 07-14 Pax 01 Mini Coach.
 Porte equipaje en el aeropuerto y hotel y estación de Tren.
 Guías acompañante habla español se hospedera en diferentes hoteles.
 Alojamiento para 11 noches en Twin Sharing con Desayunos. Y comidas en los siguientes lugares:
o
Almuerzo Día 04 en el restaurant maharanibagh - ranakpur
o
Almuerzo y Cena día 05 en el manvar resort
o
Paseo en camello en las dunas de sam
 Paseo en Cycle Rickshawride en Jaipur
 Subidas en los elefantes salvo restricciones por los autoridades lo realizaran en jeeps desde el parking
 Paseo del bote en el lago Pichola en Udaipur
 Todas las tasas aplicables hotel/ transporte incluido
Entradas de los monumentos
Vuelos de línea regular España-Delhi-España.
Seguro de asistencia.
Bolsa de viaje.
Seguro GIF (Garantía de Insolvencia Financiera) al contratar el viaje.
Ciudad
Delhi
Udaipur
Jodhpur
Manvar
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra

Hoteles Categoría B
Royal Plaza
Ramada Udaipur
Indana
Hariyali Dhani
Rawlkot
Lallgarh Palace
Park Regis, Jaipur
Crystal Sarovar Premier

Hoteles Categoria A
The Park
Trident
Vivanta by Taj Harimahal
Manvar
Fort Rajwada
Lallgarh Palace
Hilton- Jaipur
Double Tree by Hilton

PRECIOS POR PERSONA
Hoteles Categoría B
En doble
Suplemento Individual
1.287 Euros
416 Euros
Suplemento Media Pensión: 164 Euros
Suplemento Pensión Completa: 305 Euros

Hoteles Categoría A
En doble
Suplemento Individual
1.451 Euros
569 Euros
Suplemento media pensión: 196 Euros
Suplemento Pensión Completa: 339 Euros

Suplementos aéreos según clase, compañía y temporada utilizada:
LUFTHANSA
TURKISH
Clase

1/4-31/10

Clase

1/4-31/10

IBERIA/BRITISH
Clase

1/4-25/6
20/8-31/10

26/6-19/8

+ 86 €
+ 219 €
N
+ 166 €
+ 299 €
S
S
+ 167 €
T
+ 280 €
+ 272 €
+ 406 €
V
W
+ 274 €
Q
+ 394 €
+ 366 €
+ 499 €
L
E
+ 534 €
+ 526 €
+ 659 €
M
+
680
€
+
726
€
+
859 €
O
K
Las tasas de aeropuerto y carburante varían según compañía entre 295 y 406 Euros. Se confirmarán en el momento de la
emisión del billete. Consúltenos suplementos para salidas desde otras ciudades, y otras COMPAÑIAS AEREAS.
L

Básico

V

+ 127 €

T

+ 74 €

L

+ 194 €

INFORMACION Y RESERVAS: EN SU AGENCIA DE VIAJES
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