LA INDIA ECONOMICA
8 Días y 7 Noches / valido 2017

VISITANDO: “DELHI - JAIPUR - FATHPUR SKIRI - AGRA- DELHI”
Inicia: miércoles o Sábados de todo el año 2016
Valido: al 31 de Septiembre de 2017.
PRECIO PUBLICO POR PERSONA EN USD SIN BOLETO AEREO INTERNACIONAL. / Boleto a agregar a consulta
Hoteles previstos o similares:Ciudades

Noches

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Delhi

02 Noches

Vikram

Crown Plaza Okhla

Jaipur

02 Noches

Paradise

Hilton

Agra

02 Noches

Mansingh / Howard

Double tree by Hilton

Números De Pasajeros

02 Pasajeros Compartiendo la habitación Doble.
Suplemento habitación sencilla

Precios Por Persona en USD (son precios Públicos)
Hotel 4*

Hotel 5*

USD 649 PP

USD 799 PP

USD 250 PP

USD 350 PP

INCLUYE:
Traslados en coche privado con aire acondicionado.

Alojamiento 6 noches en los hoteles.

Desayuno tipo buffet diario.

Un paseo fascinante en Rickshaw en Delhi.

Una subida en elefante en Jaipur.

Visitas según itinerario, visitas con guía local de habla hispana.

Un móvil con número local durante viajes a la India.

Entradas a los monumentos indicados.

Asistencia y traslados en aeropuertos.

Agua mineral, una botella al día.

Impuestos del Gobierno.
NO INCLUYE: Transporte aéreo internacional/domestico, impuestos aéreos internacionales, trámite de visado.
 Gastos de índole personal, bebidas con alimentos, propinas, seguro de viaje, lavado y planchado de la ropa, la entrada con
camera y video. En general cualquier otro servicio que no está especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el
apartado de Incluido.
 Gastos adicionales debidos a problemas imprevisibles como desastres naturales, cancelación de vuelo/de última hora
cambios de horarios etc.….

PROGRAMA:
DIA 1. (Lunes o sábado) LLEGADA A DELHI
Aterrizaje y Bienvenida en el aeropuerto de Delhi, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. DELHI
Desayuno. Día completo de visita combinada de la Vieja y Nueva Delhi. Iniciaremos nuestra primera visita al mágico país de la India, comenzaremos
recorriendo La Nueva Delhi y sus principales monumentos, entre otros: Minarete de Qutab, monumento iniciado en 1193, marca el primer lugar donde
se estableció el primer reino Musulmán en el norte de la India. Esta torre de la victoria de cinco plazas la inicio Qutbuddin Aibak y la completò su
sucesor Iltutmish. Fue construido para simbolizar la supremacía del Islam; Tumba de Humayun, construida por la mayor de sus viudas y madre del
emperador Akbar. Este es el primer ejemplo de arquitectura mogol en la India. Se cree que este mausoleo fue lo que inspiró a Shah Jahan para
construir el Taj Mahal. La Nueva Delhi brilla con su esplendor, como un centinela solitario protegiendo el puesto fronterizo de un imperio pasado. Es
una ciudad rica, con ceremoniosos jardines, el magnífico Edificio del Parlamento y el Rashtrapati Bhawan, la residencia oficial del Presidente de India.
Luego visitamos la puerta de la India, originalmente llamada el Memorial de todas las guerras indias) es un monumento construido por el arquitecto
Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. Vieja Delhi entró
en prominencia cuando Shah Jahan trasladó su capital de Agra a Delhi. Visitamos el Mercado de Chandni Chowk con 300 años de edad, que es un
laberinto de callejuelas llenas de tiendas que venden una variedad extraordinaria de temas, la comida, el ruido y las multitudes son una parte esencial
de cualquier mercado indio. Paseamos este mercado por ciclorickshaw. Desde aquí continuaremos a la Jama Masjid Esta es la mezquita más grande
de la India diseñada por Shah Jahan, y fue su último legado arquitectónico, originalmente se llamaba Masjid-i-Jahanuma, lo que significa "el mando
de una mezquita visión del mundo".En completo contraste con el ruido y El Raj ghat (patio real) es un memorial en recuerdo al hindú Mahatma
Gandhi principal artífice de la independencia de India. Luego paseamos a través de la fuerte de Rojo, construida a mediados siglo XVII, también por
Shah Jahan, Alojamiento y Cena
DIA 3. DELHI / JAIPUR (260 KMS. / 5 HRS)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur, Jaipur- La capital de Rajasthan, con sus característicos edificios de color rosa oscuro, el
color que representa hospitalidad para los Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por Raja Jai Singh en el siglo 18, está rodeada de las colinas al
tope de las cuales se construyeron fuertes y palacios que inspiraron cuentos de hada. Camellos caminando lentamente y los habitantes vestidos de
colores brillantes, reflejan un patrimonio desértico en Jaipur. Mientras tanto los mercados están repletos de maravillosos souvenirs, telas tejidas a
mano y artesanía. Le invitamos a visitar la ciudad de amor, leyendas y tradiciones. Por la tarde Conoceremos un Templo Hinduista “Hare Krishna”
para asistir a la ceremonia AARTI. Por la noche un espectaculo de luz y sonido en Amber. Cena en con vista de Baile típica de Rajasthan y Alojamiento
DIA 4. JAIPUR “LA CIUDAD ROSA”
Desayuno. A las 0730 horas serán recogidos en el hotel para visitar fuerte de Amber (subirán montados en elefante y bajarán porcoche).
Montados en elefantes subirán a la cima de la colina donde se encuentra el fuerte Ámber y sus murallas. Desde ahí apreciarán la histórica ciudad
de los reyes de Amber junto al lago Maota. Por la tarde, visita de la ciudad palacio de Jaipur. El Palacio de Maharajá (también conocido en nombre
de palacio de la ciudad), antigua residencia real convertida en museo, una pequeña porción es todavía utilizada por la familia real de Jaipur.
Se continuará con la visita en el Jantar Mantar, que es el Observatorio más grande del mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh desde
1728 hasta 1734. En ruta tendrán una breve parada para tomar la tradicional fotografía de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). El palacio, de cinco
plantas, fue construido en 1799 y es uno de los mejores ejemplos del talento artístico de los rajputas, que lo construyeron para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el bullicio de la ciudad. Alojamiento. Cena
DIA 5. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (240 KMS. / 5 HRS)
Desayuno. Salida hacia Agra por carretera en la ruta visitando Fatehpur Sikri Visitaremos el palacio se llama Fatehpur Sikri (La antigua capital de
imperio Mughal fue construido por Emperador Akbar en el siglo XVI). Continuación a Agra. La referencia más temprana a Agra está en la epopeya
“Mahabharat”. El geógrafo de gran Alexander también la llamo Agra. Agra ganó la prominencia como una capital en el período medieval por los
emperadores Mughals. Sus muchos maravillosos monumentos y El Taj Mahal, los mayores de todos ellos, le han dado una posición única como un
centro turístico principal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Cena
DIA 6. AGRA “DÍA DE ALEGRÍA”
Desayuno. Por la mañana visitaremos al Taj MahalTaj Mahal y Fuerte de Agra. Nos dirigiremos en coche jalado por caballos (tonga) hacia el
inigualable Taj Mahal, construido por Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal quien murió en 1631. Este majestuoso mausoleo costo
combina elementos de arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Se estima que trabajaron en el alrededor de 20,000 obreros, de Persia,
Turquía, Francia e Italia y tomo 22 años el completar este Poema de Amor en Mármol. Más tarde visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el
emperador Akbar entre 1565 y 1573, revela el talento Mughal para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza
palacio fue iniciado por Akbar como una ciudadela puramente defensiva y posteriormente fue completado por dos generaciones sucesivas, se añadió
el delicado mosaico de mármol y magníficos palacios. El fuerte es la historia de Mughal Agra y ofrece una mágica vista del Taj Mahal. Cena y
Alojamiento. Visitaremos Ashram de Madre Teresa (NGO), Alojamiento. Cena
DIA 7. AGRA / DELHI (195 KMS. / 4 HRS)
Desayuno. Dia libre Por la mañana tiempo libre para actividades personales y viaje de Agra a Delhi con traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
internacional en Horario del vuelo que despega al amanecer del dia siguiente con destino a Lima
DIA 8 VUELO A LIMA
Por la madrugada se despegara en vuelo desde Delhi con destino a Lima

Condiciones de paquetes a la India (favor de leer)
El Programa es Operable para el año 2017 e inicia la fecha que especifica
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos
Incluyen boleto aéreo Internacionales y domésticos
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o de grupos son certificados por la autoridad ministerial de Turismo del destino
De incluir tren o barco y/o aerolínea para vuelo doméstico, Al confirmar el operador, se sabrá cuales aplican
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y
procedan como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Menores de edad a consulta
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas las que a su vencimiento serán dadas de baja o
anuladas, teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados por robots
programados que a la fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador está sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Los precios de los itinerarios son válidos para el mercado Latinoamericano.
Todos los precios de todos los itinerarios son PUBLICOS
Todos los hoteles mencionados en los programas están seleccionados en la base de calidad y precio. Sin embargo, en caso de que algunos
hoteles no tuvieran disponibilidad, se confirmaran hoteles similares con su precio correspondiente.
Los precios de los boletos de avión son los actuales, basados en el precio de petróleo actual. En caso de aumento de los precios de estos,
sufrirían aumento.
Todos los precios de todos los itinerarios son sujetos a cambios sin previo aviso a causa de aumentos de impuestos o combustible.
Gastos de Cancelación / Terrestres
60 - 31 días antes de la salida 50% del valor total
30 - días antes de la salida 100% del valor total
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen
-

NO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO

