
El Precio incluye

Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Finnair, tarifas 
dinámicas en temporada Baja.
Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno y 5 cenas.
Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana
Seguro de viaje 

No incluye

Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
Maletero, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 
indicados en el programa. 
Visados 

Notas importantes

Mínimo de 2 personas.
Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y locales, 
carnavales.
Consultar suplementos aéreos de temporada alta. 
Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inmediata y 
su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones). 
Reservas antes del 31-04-2022.

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Preparados para partir en vuelo hacia Nueva Delhi y vivir una experiencia extraordinaria. Noche 
a bordo. 
Día 2.- Delhi
¡Viajeros bienvenidos a la capital de India!  Delhi, traslado al hotel. Comenzamos visitando la mez-
quita Jama Masjid, una de las más grandes de la India, el Raj Ghat, donde incineraron a Gandhi, 
continuamos con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Rajpath y la 
imponente Puerta de la India, visitamos El Templo Sikh y terminamos en el Qutab Minar, minarete 
de 72 metros de altura construido en el siglo XII. Cena y alojamiento
Día 3.- Delhi - Jaipur  
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, conocida como la “ciudad rosa” por el color de sus 
edificios, veremos la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. ¡Cámara en mano! paramos 
hacer fotos en el Palacio Albert Hall y asistiremos a la Ceremonia Aarti en el Templo Birla Mandir, 
la belleza de su mármol no deja indiferente a nadie, rodeado de un exuberante jardín, este templo 
es dedicado al dios Vishnú y a su consorte. Cena y alojamiento.
Día 4.- Jaipur - Amber - Jaipur 
Desayuno. Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber, desde la carretera nos brinda una imagen especta-
cular, este complejo palaciego se impone en lo alto de una colina al cual accederemos a lomos de un 
elefante (sujeto a restricciones). La visita continúa en Jaipur, en el City Palace y en el observatorio 
de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los instru-
mentos pétreos construidos en el S. XVIII, por último nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a 
sus museos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra   
Desayuno.  Salida hacia Agra, haremos la primera parada en Abhaneri para admirar los monumen-
tos medievales de los rajputs como el pozo escalonado Chand Baori y el Templo Harshat Mata. 
Continuamos hasta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol 
Akbar entre 1571 y 1585, finalmente llegamos a Agra. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 6.- Agra   
Desayuno, ten tu cámara preparada… ¡gran momento para conseguir miles de likes en tu Insta-
gram!, visitaremos una de las 7 maravillas del mundo, ¡El Taj Mahal!, la imagen es espectacular, el edi-
ficio construido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa. Continuación hacia el  
Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja, es un conjunto amurallado, que encierra en su 
interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad 
de lo construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan y rodeado 
de un profundo foso que se llenaba de agua del río Yamuna. Cena y alojamiento
Día 7.- Agra - Delhi 
Desayuno. A la hora indicada salida por carretera hacia Delhi, llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Día 8.-Delhi - Ciudad de origen
Desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. 
Llegada y  fin de nuestros servicios. 

Inolvidable India
Salidas Lunes y Sábados
Del 01 de Abril  al  25 de septiembre 2022
Ciudad de salida: Barcelona y Madrid  

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporadas
Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble
Sup. 
Ind.

 01 Abril - 25 Sept 1.079 175 1.125 195 1.205 250

Tasas aéreas y carburante no incluidos 150 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión).

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Noches Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi 2 Africa Avenue 3* Holiday Inn MV 4* The Suryaa 5*

Jaipur 2 Mansingh Tower 4* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra 2 Howard Plaza 4* Cristal Sarovar 5* Jaypee Palace 5*

incluye coberturas
COVID19

8 DÍAS DESDE 1.175€
Precio final con descuento venta anticipada, tasas aéreas 

y carburante incluidas

 OFERTA
REAPERTURA INDIA

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

Control Sanitario en España
Todos los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español y que lleguen a España, sin 
distinción de nacionalidad, deberán de cumplimentar un formulario de salud pública que puede encontrarse en el siguiente enlace: 
www.spth.gob.es o mediante la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Una vez cumplimentado el formulario se facili-
tará al pasajero un código QR que deberá presentar en los controles sanitarios a la llegada a España. Además, el pasajero puede ser 
sometido a un control consistente en toma de temperatura y control visual sobre su estado en su llegada a España.
Control sanitario Qatar Airways
Qatar Airways a día de hoy no requiere de ninguna prueba PCR negativa para entrar a Tanzania, al no requerirlo el gobierno 
del país. No obstante esta información deberá de reconfirmarse antes de viajar y seguir con las medidas impuestas por la 
aerolínea.Nota. Esta información puede sufrir actualizadas y en cualquier caso es informtiva no vinculante.

Nota. Esta información puede sufrir actualizaciones y en cualquier caso es informativa no vinculante.

Ref.: IN22OF13684


