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Situado en la diversión del Asia del sureste, India tiene sus origines en los tiempos primitivos, no obstante, 
sigue siendo una tierra que descubrir. Este país fascinante, extendiendo desde las orillas del Mar Arábico 
hasta los pies de las Himalaya, es muy rico en lugares históricos. Visite a la India para experimentar el 
ambiente de una tradición en forma de las ruinas reales, templos construidos en estilo florido, fuertes y 
palacios extraordinarios y mucho mas, que define a esta tierra antigua. 
 
Nepal nació a partir de una flor de loto mágica en el lago que ocupaba el valle de Katmandú. La leyenda 
cuenta que el Valle de Katmandú fue en sus orígenes un hermoso lago en el que flotaba una flor de loto de 
la que emanaba una mágica luz. El patriarca chino Manjushri decidió, ante tanta belleza, drenar el agua del 
lago para que la flor se posara en el suelo y utilizó su espada para cortar la pared que encerraba el valle y 
permitir que el agua saliera. En el lugar que el loto se posó, el patriarca construyó un templo, la estupa de 
Swayambhunath y un pequeño pueblo de madera denominado Manjupatan. Se desconoce si esta leyenda 
contiene parte de verdad, pero lo cierto es que los geólogos han comprobado que el Valle estuvo en la 
antigüedad cubierto de agua. 
 

Vuelos interiores en la India 
Se advierte expresamente que los vuelos domésticos sufren frecuentes 
demoras, cambios y cancelaciones, ante lo que nos vemos obligados a 
anunciar que la organización declina toda responsabilidad por estos 
hechos y no hará reembolso por la utilización de cualquier transporte 
terrestre alternativo o por la pérdida de alguna visita. 
 
Recomendaciones 
Es conveniente tomar precauciones con la alimentación y bebidas 
(embotelladas). Existen serios riesgos de disentería, hepatitis y 
gastroenteritis. Es conveniente observar las costumbres locales en lo 
relativo al vestido y comportamiento en público (por ejemplo, en lo 
relativo a la condición de la mujer). Es recomendable llevar en la maleta 
ropa ligera y de algodón, calcetines y un pañuelo grande para la entrada 
a los templos (es obligatorio entrar descalzo y con los hombros 
cubiertos), gorra y gafas de sol.  Lleve consigo un repelente contra 
insectos y crema protectora solar. Para sacar fotografías de grupos o 
personas, mujeres musulmanas, se debe tener tacto y discreción. En el 
interior de algunos templos pueden provocar situaciones tensas, y el 
fotógrafo no debe mostrarse nunca como agresor.  
A los Ghats (crematorios) si lleva cámara fotográfica ocúltela, si la llegan 
a ver se pueden producir situaciones muy desagradables. 
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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses. Los 
ciudadanos españoles necesitan 
visado para entrar y permanecer 
en India. El visado para 
estancias inferiores a 30 días 
(visado de turismo) se obtiene 
en España por internet. 
Necesario rellenar formulario y 
tres fotografías de carnet. 
El visado de Nepal se obtiene en 
el aeropuerto, a la llegada. 
 
Diferencia horaria con 
España 
3 horas y media más en verano 
y 4 horas y media más en 
invierno. 
  
Idioma 
India: Hindi, inglés, 17 lenguas 
regionales reconocidas por la 
Constitución, de las que las más 
habladas son: telugu, bengalí, 
marathi, tamil, urdu y gujarati. 
Existen, además, alrededor de 
4.000 lenguas y dialectos.  
Nepal: Nepalí (gorjali).  
Otras lenguas importantes son 
el Maithir y el Bhojpuri. En el 
norte y este hay otras lenguas 
tibetano-birmanas, como el 
magar, gurung, rai, limbu, 
sunwar, tamang, newari y 
dialectos bhutia como el sherpa 
y el thakali. 
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India y Nepal
¿Sabías que…? 
• Cuando los indios mueven la cabeza de lado (como 
nosotros diríamos No) ellos quieren decir Si.  
• Mucha gente se confunde llamando hindúes cuando 
quiere referirse a los habitantes de la India, a los 
indios. Hindú es el practicante de la religión hindú 
(hinduismo) 
• El deporte rey, y casi único, es el Criquet. Un 
deporte en que los partidos pueden durar desde unas 
horas hasta unos días. 
• En India hay la segunda comunidad más grande de 
programadores tras los EEUU. 
• Su gente lleva un estilo de vida bastante espiritual, 
que transcurre entre la meditación y alimentación 
sana (vegetariana); y que desde antaño se han 
destacado por ser bastante ingeniosos. Por ejemplo 
¿Sabías que ellos fueron los que inventaron el sistema 
decimal? 
• ¿Has escuchado alguna vez la palabra rakhi? Si te 
interesa la moda hindú debes saber que se trata de 
una pulsera tradicional que simboliza al amor. Eso 
algo así como el anillo de bodas. Esta pulsera es 
elaborada en base a algodón color rojo, aunque si te 
apetece comprarla como un souvenir puedes 
encontrarla en versiones de plata, oro y hasta con 
incrustaciones de piedras preciosas. 
• Conducen por la izquierda, como en muchos países 
asiáticos, y sin señales de tráfico ni semáforos, sin 
preferencias ni sentidos contrarios, sin seguros de 
automóvil ni miedo, se manejan la mar de bien, cosa 
que parece tan mágica como misteriosa. 

Ayurveda 
Ayurveda, la "ciencia de la vida", es la medicina tradicional, 
el sistema curativo natural de la India y su esfera cultural. 
Este es probablemente el sistema curativo más antiguo del 
mundo. Sus raíces proceden de la era Védica, hace más de 
5.000 años. No es sorprendente que haya sido llamada "La 
Madre de Todas las Curaciones". Ayurveda es uno de los 
sistemas curativos más comprensibles del mundo, tratando 
solidariamente el cuerpo, mente y espíritu. Está relacionado 
con una visión yógica profunda de la vida y la conciencia. 
Dada esta antigüedad podemos decir que es un sistema 
original, del cual los sistemas médicos modernos se han 
derivado o desviado. 
Ayurveda pone el énfasis en la prevención, más que en la 
cura de la enfermedad, y se apoya en el rico patrimonio 
botánico de la naturaleza (sólo en la India se emplean unas 
2000 plantas). Aunque los defensores de la medicina 
occidental la suelen considerar un tipo de medicina 
alternativa, el ayurveda forma parte de la tradición médica 
ortodoxa de la India. 

El valle de Katmandú 
El rico entramado de la herencia cultural y artística de Nepal se resume en el valle de Katmandú; ha sido capital 
desde sus orígenes míticos, a partir de un lago sagrado que fue drenado por el dios Manjushri. Las sucesivas 
dinastías han dejado sus huellas en los impresionantes palacios y en los templos tallados, que se encuentran por 
todo el valle. Gente de todo el país pulula por las bulliciosas calles del bazar, ofreciendo una desconcertante 
diversidad étnica. Los bocinazos de los motocarros, el aumento del tráfico y el urbanismo incontrolado que sufre la 
metrópoli moderna, contrastan con los antiguos recintos de ladrillo.  
 
Katmandú es una auténtica encrucijada cultural. Se dice que aquí hay más dioses que habitantes, y no es difícil de 
creerlo. En cada esquina se levanta un templo, y muchos son objeto de culto diario. Es frecuente ver pasar por las 
calles una procesión que conmemora alguna festividad. Pétalos de rosa, polvo rojo y arroz se ofrecen diariamente, 
en bandejas de bronce. Esta sección lleva al visitante a las tres grandes ciudades medievales de Kathmandú, Patan 
y Bhaktapur, e incluye visitas a los grandes templos de Swayambhunath, Pashupatinath y Bodhnath. 
 
En ningún lugar de la tierra existe una concentración semejante de monumentos, todavía activos y utilizados en la 
vida cotidiana. Descubrirá la riqueza de los tiempos más remotos, que en las aldeas permanecen inmutables al paso 
de los años, y en los centros de peregrinación. Las maravillas de la naturaleza resaltan a cada curva: las altas 
cumbres del Himalaya que se vislumbran al norte de color esmeralda, del arroz todavía verde y el oro brillante de 
los campos de mostaza.  
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por  la  mañana  
visita  de Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India,  en  pleno  
corazón  del  viejo  Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar  
donde  fue  incinerado  Gandhi,  para 
continuar con una panorámica de los 
edificios  gubernamentales  a  lo  largo  
del  Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el 
Templo de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
a Jaipur por carretera (260 kms, 6 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Jaipur, conocida como la ciudad rosa, 
modelo de ciudad pre-moderna en 
cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Existían muy pocas ciudades 
iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
salida al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de 
disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Regreso a 
Jaipur. Por la tarde nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. 
También nos sorprenderán los 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia el pozo escalonado de 
Abhaneri  y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por falta 
de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos hacia  Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Agra / Delhi / España 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el aeropuerto. Llegada alrededor del 
mediodía. Tiempo libre en el 
aeropuerto hasta la hora de salida de 
su vuelo. Mediante suplemento de 58 
€, visita del Templo del Loto (también 
conocido como la Casa de la Adoración 
Bahaa), templo Akshardham (el más 
grande complejo hinduista del mundo) 
y el jardín Lodhi (parque de Delhi de 
360.000 metros cuadrados donde se 
encuentra la tumba de Mohammed 
Shah, la tumba de Sikander Lodi, 
Sheesh Gumbad y Bara Gumbad. Este 
sitio es un lugar protegido por el 
Servicio Arqueológico de India. 
Duración: 12:30 a 21:00 horas, con 
cena incluida; coche con conductor y 
guía de habla hispana. Salida en vuelo 
con destino a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
6 abril a 21 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y cinco cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. El trayecto de Agra a 
Delhi suele ser sin guía.  
Gracias por su comprensión. 
 

Triángulo dorado 

IInnddiiaa  
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Tavisha (4★) 
Premium: The Suryaa (5★) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delhi antigua incluyendo el 
Fuerte Rojo (por Fuera), la Jama 
Masjid - La mezquita más larga de la 
India, Raj Ghat–memorial de Mahatma 
Gandhi. Disfruten de un paseo 
fascinante en rickshaw "Carrito tirado 
por hombre" en Chandni Chowk para 
ver sus mercados y bazares típicos. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Nueva 
Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la 
zona de los Edificios Gubernamentales, 
Puerta de la India, Palacio Presidencial 
y el Parlamento. También se visitara el 
templo de los Sikhs (Guruduwara 
Bangla Sahib). Cena y alojamiento en 
el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad y visita del 
templo Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani y mogol. Se 
hará una parada para hacer fotos en 
Hawa Mahal también conocido como el 
Palacio de los Vientos. Fue construido 
para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. 
También se visitará el Observatorio 
Astronómico. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Abhaneri, famosa por el 
Pozo de ChandBaori, uno de los aljibes 
más profundos de la India con unos 
20 metros en 13 niveles. Una 
estructura impresionante. 
Continuación a Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Superior: Clarks Shiraz (4★sup) 
Premium: Double Tree Hilton (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Agra / Delhi / España 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, salida por 
carretera hacía Delhi (5 horas 
aproximadamente). A la llegada a 
Delhi, cena en hotel o restaurante 
cerca del aeropuerto y traslado al 
terminal internacional del aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
16 abril a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 a la cena del día 6. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Operamos las categorías por 
separado; los pasajeros de las 
diferentes categorías no se mezclan. 
¿Por qué es importante hacerlo así? 
Esto reduce el tamaño de nuestros 
grupos, no perdemos el tiempo de las 
visitas con repartos en varios hoteles y 
no se mezclan perfiles diferentes de 
clientes. 
 

Triángulo dorado 

IInnddiiaa  
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, 
el monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabih y la Gran 
Mezquita Jamma Mashid. Continuación 
en rickshaw  (carrito de bicicleta)  por 
las abigarradas calles del popular 
barrio de Chandni Chowk. Almuerzo. 
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por 
el Rajpath, la ciudad que construyó 
Edwin Lutyens para ser la capital 
británica, la Puerta de la India, 
edificios gubernamentales,… Visita del 
Qutub Minar, el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi. 
Está declarado “Patrimonio de la 
Humanidad” desde 1993. Alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Samode, donde visitaremos el 
Palacio, transformado en hotel, 
destacando su impresionante “Salón 
de los Espejos” (Durbar Hall). 
Almuerzo en el palacio. Continuación 
hacia Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa. Por la tarde, visita del templo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birla donde asistiremos a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Alojamiento hotel. 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 4: Jaipur  
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una colina al 
que subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. Por la 
tarde visitaremos el Palacio del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maharajá y su museo y el Observatorio 
Jai Singh. Podremos contemplar la 
espectacular fachada del Palacio de los 
Vientos, convertido en emblema de la 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia Abhaneri, donde podremos 
admirar sus monumentos medievales 
de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Tempo de Harshat Mata 
dedicado al dios Vishnu. Continuación 
a Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. Por la 
tarde visitaremos el Taj Mahal, 
considerado una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
Premium: Four Points Sheraton / 
Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Visita del Fuerte 
Rojo, construido en piedra de arenisca 
roja, por el emperador mogol Akbar. 
Visita del ashram de la Madre Teresa. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / España 
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera hacía Delhi (5 
horas aprox.). A la llegada a Delhi, 
cena en un hotel cerca del aeropuerto 
y traslado al terminal internacional del 
aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 14  
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1 y 8 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
asistencia de habla hispana. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y cuatro cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
El trayecto de Agra a Delhi 
ocasionalmente puede ser sin guía.  
 

Triángulo dorado 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Noche a bordo. 
 

Día 2: Delhi 
Llegada y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14h). Consultar precios de early 
checkin (ocupación inmediata de la 
habitación). Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Superior: Tavisha (4★) 
Premium: The Suryaa (5★) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 3: Delhi 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delhi antigua incluyendo el 
Fuerte Rojo (por Fuera), la Jama 
Masjid - La mezquita más larga de la 
India, Raj Ghat–memorial de Mahatma 
Gandhi. Disfruten de un paseo 
fascinante en rickshaw "Carrito tirado 
por hombre" en Chandni Chowk para 
ver sus mercados y bazares típicos. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Nueva 
Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la 
zona de los Edificios Gubernamentales, 
Puerta de la India, Palacio Presidencial 
y el Parlamento. También se visitara el 
templo de los Sikhs (Guruduwara 
Bangla Sahib). Cena y alojamiento en 
el hotel. 
 

Día 4: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad y visita del 
templo Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City 
Palace. Se hará una parada para hacer 
fotos en Hawa Mahal también 
conocido como el Palacio de los 
Vientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue construido para que las mujeres 
reales pudieran observar las 
procesiones sin ser vistas. También se 
visitará el Observatorio Astronómico. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Abhaneri, famosa por el 
Pozo de ChandBaori. Continuación a 
Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Almuerzo. 
Salida hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Superior: Clarks Shiraz (4★sup) 
Premium: Double Tree Hilton (4★sup) 
Opción Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 7: Agra / Delhi  
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra. Almuerzo. Por la 
tarde, salida por carretera hacía Delhi 
(5 horas aproximadamente). A la 
llegada a Delhi, cena en hotel o 
restaurante cerca del aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8: Delhi / Maldivas 
De madrugada, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Maldivas. 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado en barco/lancha al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Superior: Olhuveli Beach (4★) 
Premium: Kuramathi (4★) 
Deluxe: Anantara Veli (5★) 
 

Días 9 al 11: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Media 
Pensión en Anantara Veli. Días libres 
para disfrutar de los exuberantes 
jardines tropicales, las playas de arena 
blanca y las diferentes actividades que 
ofrece este lugar paradisiaco. Este 
magnífico grupo de atolones situado a 
unos 400 kms al sur de la India, 
brinda entretenimiento, un sinfín de 
rutas de buceo, relax y refugios 
idílicos, combinado con un clima 
perfecto. Alojamiento. 
 

Día 12: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi).  
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa (desde el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 6) en la India. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi 
(Beach Villa).  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow).  
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. En Maldivas sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 400 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos 
entre el 15 julio al 15 agosto, 
suplemento por persona de 230 €. 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. Asimismo, caso de desear 
otro hotel en Maldivas rogamos 
solicitarlo. 
Operamos en la India las categorías 
por separado; los pasajeros de las 
diferentes categorías no se mezclan. 
¿Por qué es importante hacerlo así? 
Esto reduce el tamaño de nuestros 
grupos, no perdemos el tiempo de las 
visitas con repartos en varios hoteles y 
no se mezclan perfiles diferentes de 
clientes. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Gandhi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
a Jaipur por carretera (260 kms, 6 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Jaipur, conocida como la ciudad rosa. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: Royal Orchid (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. 
Regreso a Jaipur. Por la tarde nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar. 
Continuamos hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Four Points Sheraton (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para 
coger el vuelo con destino Varanasi 
(Benarés), la ciudad de las "Mil 
escalinatas" y además, la más sagrada 
de la India. Por la tarde, iremos a la 
orilla del rio Ganges para ver la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento. 
Standard: Grapevine (4★) 
Superior: Madin (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
 
 
 

Día 8: Varanasi
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, donde contemplaremos a los 
fieles a lo largo de los ghats, 
purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de 
la ciudad, donde las calles son un 
escenario de la vida. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación, excursión 
a Sarnath. En este pueblo Buda dio el 
primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardín 
con una estatua de Buda. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
6 abril a 21 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y siete cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en dicho
idioma. El trayecto de Agra a Delhi suele 
sin guía.  
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona
equipaje de mano de 7 kilos. 
 

Triángulo dorado con Varanasi 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Visita de Delhi, 
ciudad dividida en dos, Viejo Delhi y 
Nueva Delhi. Por la mañana, visita del 
Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, que 
es el monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabih y la Gran 
Mezquita Jamma Mashid. Continuación 
en rickshaw (carrito de bicicleta) por 
las abigarradas calles del popular 
barrio de Chandni Chowk. Almuerzo. 
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por 
el Rajpath, la ciudad que construyó 
Edwin Lutyens para ser la capital 
británica en el denominado estilo 
anglo-indio, la Puerta de la India 
memorial erigido en honor de los 
soldados fallecidos durante diversas 
guerras, edificios gubernamentales,… 
Visita del Qutub Minar, el monumento 
más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Está declarado “Patrimonio de la 
Humanidad” desde 1993. Alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Samode, donde visitaremos el 
Palacio, transformado en hotel, 
destacando su impresionante “Salón 
de los Espejos” (Durbar Hall). 
Almuerzo en el palacio. Continuación 
hacia Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa. Por la tarde, visita del templo 
Birla donde asistiremos a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Alojamiento en el 
hotel. 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 4: Jaipur  
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. Este 
complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al que subiremos a 
lomos de un elefante (hay un cupo 
restringido) o en jeeps. Por la tarde 
visitaremos el Palacio del Maharajá y 
su museo y el Observatorio Jai Singh, 
todavía en funcionamiento. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos, convertido en 
emblema de la ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia Abhaneri, donde podremos 
admirar sus monumentos medievales 
de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Tempo de Harshat Mata 
dedicado al dios Vishnu. Continuación 
a Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el  tiempo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. Por la 
tarde visitaremos el Taj Mahal, 
espectacular conjunto arquitectónico, 
considerado una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
Premium: Four Points Sheraton / 
Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 6: Agra 
Media pensión. Visita del Fuerte 
Rojo, construido en piedra de arenisca 
roja, por el emperador mogol Akbar. 
Es un conjunto amurallado, que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales, rodeado de un 
profundo foso que se llenaba de agua 
del río Yamuna. Visita del ashram de 
la Madre Teresa. Cena y alojamiento. 
 
 

Día 7: Agra / Delhi / Varanasi
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera al aeropuerto de 
Delhi y vuelo hacia Varanasi. Llegada a 
esta ciudad, sagrada en todo el país 
como centro de peregrinaje hinduista. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Premium: Rivatas (4★) 
Deluxe: Ramada Plaza / Taj 
Gateway (4★sup) 
 

Día 8: Varanasi 
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado a los ghats del Río Ganges. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Mañana libre. Por la tarde, recorrido 
por las callejuelas de la ciudad antigua 
y visita de la Mezquita de Aurangzeb el 
Templo de Durga, y el Templo de la 
Madre India. Día libre a disposición. 
Cena y alojamiento.  
 

Día 9: Varanasi / Delhi / España 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto  y salida en vuelo a Delhi. 
Traslado a un hotel cerca del 
aeropuerto donde tendrá lugar la 
cena. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 7 y 21  
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1 y 8 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
asistencia de habla hispana. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y seis cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €. 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
30/6-13/7 y 16/8-15/12: 43 € 
14-20/7: 181 € 
21/7-15/8: 248 € 
 
OBSERVACIONES 
El trayecto de Agra a Delhi 
ocasionalmente puede ser sin guía.  
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Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia el pozo escalonado de 
Abhaneri  y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por falta 
de agua. Continuamos hacia  Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Four Points Sheraton (4★) 
Premium: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra. Refleja la 
arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para tomar el tren Shatabdi 
Express con destino Jhansi. Llegada y 
salida en coche hasta Orchha, antigua 
capital de un estado principesco que 
cuenta con bellos palacios y templos.  
Destaca el Palacio del Raj Mahal el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cual visitaremos. Salida hacia a 
Khajuraho, conocida por sus 
magníficos templos. Instalación en el 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Clarks (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Visita de los Templos 
o nagaras de la famosa Dinastía 
Chandela. Aunque presentan motivos 
muy diversos, las figuras más 
conocidas son las llamadas, "mithuna" 
que se alzan sobre elevadas 
plataformas. Tras la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hasta 
Varanasi, una de las ciudades santas 
del hinduismo, centro de peregrinación 
más importante de la India. Asistencia 
y traslado al hotel. Por la tarde, iremos 
a la orilla del río Ganges para 
contemplar la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Grapevine (3★) 
Superior: Madin (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi / España 
Muy temprano por la mañana, traslado 
a los ghats para, antes del amanecer, 
descender hasta el Ganges, donde 
podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la 
purificación. A continuación daremos 
un paseo por el laberinto de 
callejuelas de la ciudad, donde las 
calles son un escenario de la vida. 
Regreso al hotel y desayuno. Tiempo 
libre. Al mediodía, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre en el aeropuerto 
hasta la hora de conexión con el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 21 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Billete de tren Agra a Jhansi en clase 
turista aire acondicionado. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y siete cenas. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
hispana. Guía acompañante de habla 
española desde Delhi hasta Agra. En 
Orchha, Khajuraho, Varanasi está 
previsto guía local de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. Gracias por su 
comprensión. 
Los vuelos internos en la India 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
 

Sensaciones de la India 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Gandhi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
a Jaipur por carretera (260 kms, 6 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Jaipur, conocida como la ciudad rosa, 
modelo de ciudad pre-moderna en 
cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Existían muy pocas ciudades 
iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. 
Regreso a Jaipur. Por la tarde nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 

“Esencial”



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Tavisha (4★) 
Premium: The Suryaa (5★) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delhi antigua incluyendo el 
Fuerte Rojo (por Fuera), La mezquita 
más larga de la India, Raj Ghat,  
memorial de Mahatma Gandhi. 
Disfruten de un paseo fascinante en 
rickshaw "Carrito tirado por hombre" 
en Chandni Chowk para ver sus 
mercados y bazares típicos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El 
Qutub Minar, recorrido por la zona de 
los Edificios Gubernamentales, Puerta 
de la India, Palacio Presidencial y el 
Parlamento así como el templo de los 
Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Existían muy pocas ciudades 
iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Por la tarde visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani y mogol. Se 
hará una parada para hacer fotos en 
Hawa Mahal también conocido como el 
Palacio de los Vientos. Fue construido 
para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. 
También se visitará el Observatorio 
Astronómico. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Abhaneri, famosa por el 
Pozo de ChandBaori. Una estructura 
impresionante. Continuación a 
Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el  tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta 
de agua. Almuerzo. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Clarks Shiraz (4★sup) 
Premium: Double T. Hilton (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 6: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi (previsto 08:00-10:40 
hrs). Llegada y salida en coche hasta 
Orchha, antigua capital de un estado 
principesco que cuenta con bellos 
palacios y templos construidos por sus 
gobernadores Bundela entre los siglos 
XVI a XVIII.  
 
 
 
 

Destaca el Palacio del Raj Mahal y el 
Templo de Lakshminarayan. Almuerzo. 
Salida hacia a Khajuraho, conocida por 
sus magníficos templos. Instalación en 
el hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Superior: Golden Tulip (4★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Pensión completa. Visita de los 
Templos o nagaras de la famosa 
Dinastía Chandela.  Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta Varanasi, una de las 
ciudades santas del hinduismo, 
consagradas a Shiva, centro de 
peregrinación más importante de la 
India. Asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde, disfruten de un paseo en 
un rickshaw. Partiremos a la orilla del 
río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 9: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Pensión completa. Muy temprano 
por la mañana, traslado a los ghats 
para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los 
rituales de la purificación y tener un 
espectacular panorama de los Palacios 
y Templos que hay junto a los ghats. 
Regreso al hotel y desayuno. Tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Sarnath, pueblo 
donde Buda su primer sermón. 
Visitaremos las ruinas y el museo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Varanasi / España 
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Llegada y traslado a 
un restaurante cercano al aeropuerto 
para la cena. Traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
16 abril a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car) 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa, según indicado en 
itinerario, comenzando con el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 10. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Operamos las categorías por 
separado; los pasajeros de las 
diferentes categorías no se mezclan. 
¿Por qué es importante hacerlo así? 
Esto reduce el tamaño de nuestros 
grupos, no perdemos el tiempo de las 
visitas con repartos en varios hoteles y 
no se mezclan perfiles diferentes de 
clientes. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona
equipaje de mano de 7 kilos. 
 

Sensaciones de la India 
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“Pensión completa” 



Día 10: Varanasi / Delhi / España
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado a los ghats del Río Ganges, 
Visita del Templo de la Madre India. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Delhi. Traslado a un hotel 
cerca del aeropuerto donde tendrá 
lugar la cena. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

Todas las salidas comprendidas entre 
el 15 julio al 15 septiembre harán el 
recorrido Khajuraho/Benares por 
carretera con una noche en Allahabad 
y una noche menos en Khajuraho con 
el programa como sigue: 
 

Día 8: Khajuraho / Allahabad  
(275 kms / 7 horas) 
Media pensión. Visita del conjunto 
de templos hinduistas. Salida por 
carretera hacia la ciudad santa de 
Allhabad, donde confluyen sus tres 
ríos sagrados: Ganges, Yamuna y 
Saraswati. Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Allahabad / Varanasi  
(130 kms / 3 horas) 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de la confluencia de los ríos Ganges y 
Yamuna, y el fuerte Allhabad Quila. 
Salida por carretera hacia Varanasi 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 6: Agra
Media pensión. Visita del Fuerte 
Rojo, construido en piedra de arenisca 
roja, por el emperador mogol Akbar. 
Es un conjunto amurallado, que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales. Visita del ashram 
de la Madre Teresa. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para salir en tren hacia 
Jhansi. Continuación por carretera a 
Orchha. Visita de su conjunto palacial: 
Palacio del Raja, con bellas y curiosas 
pinturas murales y Palacio de 
Jahangir. Continuación por carretera 
hacia Khajuraho. Cena y alojamiento. 
Premium: Golden Tulip (4★) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 8: Khajuraho 
Media pensión. Visita del conjunto 
de templos hinduistas más grande del 
país. Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a 
Varanasi, ciudad, sagrada en todo el 
país como centro de peregrinaje 
hinduista. Cena y alojamiento. 
Premium: Rivatas (4★) 
Deluxe: Ramada Plaza /  
Taj Gateway (4★sup) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 14  
Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 1 y 8 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
asistencia de habla hispana. 
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car) 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y siete cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
El trayecto de Agra a Delhi ocasionalment
puede ser sin guía. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona
equipaje de mano de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih y la 
Gran Mezquita Jamma Mashid. 
Continuación en rickshaw (carrito de 
bicicleta)  por las abigarradas calles 
del popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, 
pasaremos por el Rajpath, la Puerta de 
la India, edificios gubernamentales,… 
Visita del Qutub Minar, el monumento 
más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Samode, donde visitaremos el 
Palacio. Almuerzo en el palacio. 
Continuación hacia Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna. Por la tarde, 
visita del templo Birla donde 
asistiremos a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Alojamiento en el hotel. 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 4: Jaipur  
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. Este 
complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al que subiremos a 
lomos de un elefante (cupo 
restringido) o en jeeps. Por la tarde 
visitaremos el Palacio del Maharajá y 
su museo y el Observatorio Jai Singh, 
donde podremos observar la exactitud 
de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia Abhaneri, donde podremos 
admirar el pozo Chand Baori y el 
Tempo de Harshat Mata. Continuación 
a Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio Mogol. Por la 
tarde visitaremos el Taj Mahal. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Premium: Four Points Sheraton / 
Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 

IInnddiiaa  

“Plus”



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Noche a bordo. 
 

Día 2: Delhi 
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Habitaciones disponibles a partir 
de las 14h. Consultar precios de early 
checkin (ocupación inmediata de la 
habitación). Dia libre. Alojamiento. 
Superior: Tavisha (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 3: Delhi 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delhi antigua incluyendo el 
Fuerte Rojo (por Fuera), la Jama 
Masjid y Raj Ghat. Disfruten de un 
paseo fascinante en rickshaw por 
Chandni Chowk para ver sus mercados 
y bazares típicos. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub 
Minar, recorrido por la zona de los 
Edificios Gubernamentales, Puerta de 
la India, Palacio Presidencial y el 
Parlamento y el templo de los Sikhs 
(Guruduwara Bangla Sahib). Cena y 
alojamiento. 
 

Día 4: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde visita del templo 
Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber. Subida al 
fuerte será en lomo de elefante 
(sujeto de disponibilidad) o en jeep si 
no hay elefantes disponibles. Regreso 
a Jaipur. Almuerzo. Por la tarde nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos así como los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Almuerzo. Continuamos hacia Agra. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Clark Shiraz (4★sup) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 7: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las siete maravillas 
del mundo.  Visita del Fuerte Rojo, a 
orillas del río Yamuna. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi. Llegada y salida en 
coche hasta Orchha, antigua capital de 
un estado principesco. Destaca el 
Palacio del Raj Mahal y el Templo de 
Lakshminarayan cuyos interiores están 
decorados con pinturas muy bien 
conservadas. Almuerzo. Salida hacia  
Khajuraho, Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
Superior: G.Tulip / Clarks (4★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 

Día 9: Khajuraho / Varanasi 
Pensión completa.  Visita de los 
Templos o nagaras de la famosa 
Dinastía Chandela..  Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta Varanasi, una de las 
ciudades santas del hinduismo, 
consagradas a Shiva,. Asistencia y 
traslado al hotel.  Por la tarde, 
disfruten de un paseo en un 
“Rickshaw”. Partiremos a la orilla del 
río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal 
(4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 10: Varanasi: Sarnath
Pensión completa. Muy temprano 
por la mañana, traslado a los ghats 
para observar desde una embarcación 
los rituales de la purificación. Regreso 
al hotel y desayuno. Tiempo libre. 
Almuerzo. Salida hacia Sarnath,  
pueblo donde Buda su primer sermón. 
Visitaremos las ruinas y el museo. 
Regreso. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Varanasi / Delhi 
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Cena en un 
restaurante cercano al aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto. 
 

Día 12: Delhi / Maldivas 
De madrugada, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Maldivas. 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado en barco/lancha rápida al 
hotel elegido. Alojamiento. 
Superior: Olhuveli Beach (4★) 
Premium: Kuramathi (4★) 
Deluxe: Anantara Veli (5★) 
 

Días 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio, según elección: 
Todo Incluido en Olhuveli Beach; 
Pensión completa en Kuramathi 
Maldives; Media Pensión  en 
Anantara Veli. Días libres a su entera 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

 

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 30 septiembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi).  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car). 
• Catorce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa (desde el 
desayuno del día 3 hasta la cena del 
día 11) en la India. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach 
(Deluxe Room).  
• Pensión completa en Kuramathi 
(Beach Villa).  
• Media Pensión en Anantara Veli 
(Overwater Bungalow).  
• Visitas indicadas en la India, en tour 
regular con guía de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 400 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos 
entre el 15 julio al 15 agosto, 
suplemento por persona de 230 €. 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. Asimismo, caso de desear 
otro hotel en Maldivas rogamos 
solicitarlo. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona
equipaje de mano de 7 kilos. 
Operamos en la India las categorías 
por separado; los pasajeros de las 
diferentes categorías no se mezclan. 
¿Por qué es importante hacerlo así? 
Esto reduce el tamaño de nuestros 
grupos, no perdemos el tiempo de las 
visitas con repartos en varios hoteles y 
no se mezclan perfiles diferentes de 
clientes. 
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Día 7: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur y visita del soberbio 
conjunto de templos jainistas de 
Ranakpur. Es un importante centro de 
peregrinación jainista, sobre todo el 
templo principal, el de Rishabji, que 
tiene 1444 columnas, cada una con 
decoración diferente. Continuación 
hacia Udaipur, capital del antiguo 
reino de Rajput de Mewar. Es una de 
las ciudades más románticas del 
mundo, con palacios de mármol 
asentados sobre maravillosos jardines 
y lagos cristalinos (parece casi como 
un espejismo en el desierto). Por la 
tarde, paseo en lancha por el lago 
Pichola (Sujeto al nivel del agua del 
lago). Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Fateh Niwas (4★) 
Deluxe: Ananta Resorts (4★) 
 

Día 8: Udaipur / Delhi / España 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de la ciudad que destaca por su 
palacio, los famosos jardines Sahelion 
-Ki- Bari y el Templo Jagdish. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo hacia Delhi. Asistencia en el 
aeropuerto doméstico y traslado a un 
restaurante para la cena. Traslado al 
aeropuerto internacional para tomar el 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. 
Por la tarde visita a la ciudad 
resaltando: City Palace, conocido por 
su mezcla de arquitectura Rajasthani y 
mogol. Se hará una parada para hacer 
fotos en Hawa Mahal también 
conocido como el Palacio de los 
Vientos. Fue construido para que las 
mujeres reales pudieran observar las 
procesiones sin ser vistas. También se 
visitará el Observatorio Astronómico. 
Asistiremos a una ceremonia religiosa 
hindú en el templo Birla. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jodhpur, ciudad situada en el 
desierto de Thar con numerosos 
palacios, fuertes y templos. Se le 
conoce como la “Ciudad Azul” por el 
color con que las casas bajo el fuerte 
de Mehrangarh están pintadas. Por la 
tarde, se visitará el Fuerte de 
Mehrangarh y Jaswant Thada. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Park Plaza (4★) 
Deluxe: Indana Palace (4★sup) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 10 y 17 
Mayo: 8 y 22 
Junio: 19 
Julio: 3 y 17 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4, 11 y 18 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión, según indicado en 
itinerario, comenzando con el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 8. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Operamos las categorías por 
separado; los pasajeros de las 
diferentes categorías no se mezclan. 
¿Por qué es importante hacerlo así? 
Esto reduce el tamaño de nuestros 
grupos, no perdemos el tiempo de las 
visitas con repartos en varios hoteles y 
no se mezclan perfiles diferentes de 
clientes. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona
equipaje de mano de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión de línea regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte 
Rojo (por fuera), uno de los más 
opulentos fuertes de la época del 
Imperio Moghul, la Jama Masjid, la 
mezquita más larga de la India, Raj 
Ghat, la tumba de Mahatma Gandhi. 
Disfruten de un paseo fascinante por 
Rickshaw "Carrito tirado por hombre" 
en Chandni Chowk para ver sus 
mercados y bazares típicos. Por la 
tarde, visita de Nueva Delhi: El Qutub 
Minar, Puerta de la India, recorrido por 
la zona de Edificios Gubernamentales, 
Palacio Presidencial y el Parlamento. 
También se visitara el templo de los 
Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visitaremos el Fuerte Rojo 
de Agra, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro de la ciudad. Refleja la 
arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Cena y alojamiento. 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 4: Agra / Fathepur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal. Salida hacia Fathepur Sikri, 
capital imperial paralizada en el 
tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Continuamos hacia  Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Indana Palace (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por  la  mañana  
visita  de Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India, Raj Ghat, 
lugar  donde  fue  incinerado Gandhi,  
panorámica de edificios gubernamentales  
a  lo  largo  del  Raj Path y la Puerta 
de la India. También visitaremos el 
Templo de Birla y el Templo Sikh. 
Visita del impresionante Minarete de 
Qutub Minar de 72 mts. de altura. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Udaipur 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Udaipur, capital del antiguo Reino de 
Mewar, un oasis dentro del desierto. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Mahal (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 

Día 4: Udaipur 
Media pensión. Visita del Palacio de 
los Maharajas, q laberinto de patios, 
quioscos, terrazas, galerías, estancias 
y jardines. Algunas de sus fachadas 
están decoradas de incrustaciones de 
espejos. Continuación  para visitar el 
jardín de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari). Es un pequeño 
jardín ornamental situado a orillas del 
segundo gran lago de Udaipur, el 
Fateh Sagar; fue construido para una 
melancólica princesa que adoraba la 
lluvia y utilizado como lugar de 
descanso y paseo para las damas de la 
corte. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas. Visita del  templo de Adinath 
que no solo es el más gigantesco 
templo jainista de la India, sino 
también el más bello. Todo él está 
construido en mármol blanco 
ricamente tallado.. Continuación hacia 
Jodhpur, conocida como la Ciudad 
Azul por el color con que se pintan las 
casas bajo el fuerte de Mehrangarh.  
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Pal Haveli (3★) 
Superior: Indana (4★) 
Premium: Radisson (5★) 

Día 6: Jodhpur / Jaipur
Media pensión. Visita del Fuerte 
Meherangarh, en cuyo interior se 
encuentran patios y palacios 
perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal y 
el Jaswant Thada. Salida hacia Jaipur, 
conocida como la ciudad rosa, modelo 
de ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: Royal Orchid (4★sup) 
 
Día 7: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Regreso a Jaipur. Por la 
tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri/ Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia el pozo escalonado de 
Abhaneri  y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo.. 
Continuamos hacia  Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: F. Points Sheraton (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 9: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo.  A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad. Refleja la arquitectura 
india bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Agra / Delhi  Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para 
coger el vuelo con destino Varanasi 
(Benarés), la ciudad de las "Mil 
escalinatas" y además, la más sagrada 
de la India. Por la tarde, iremos a la 
orilla del rio Ganges para ver la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento. 
Standard: Amaya (3★sup) 
Superior: y Premium: Rivatas by 
Ideal (4★sup) 
 

Día 11: Varanasi 
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, para contemplar a los fieles a 
lo largo de los ghats, purificándose y 
realizando ofrendas. A continuación  
daremos  un  paseo  por  el  laberinto 
de callejuelas de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. Excursión a Sarnath. 
En este pueblo Buda dio el primer 
sermón. Aquí visitaremos el museo, 
restos de estupas y el jardín con una 
estatua de Buda. Cena y alojamiento. 
 

Día 12: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 abril a 12 septiembre 
Jueves 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez cenas. 
• Visitas indicadas con guía local de 
habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. Gracias por su 
comprensión. 
Los vuelos internos en la India 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión de línea regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales  a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el Minarete de Qutub Minar. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 

Día 3: Delhi / Nawalgarh / 
Mandawa 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida por carretera hacia Mandawa, 
fundada en 1755 por Thakur Nawal 
Singh, pequeño pueblo lleno de 
"Havelis", pintados en su exterior y 
que guardan la verdadera forma de 
vida rajasthani. Por la tarde, paseo en 
el pueblo y visita de los "Havelis" más 
importantes. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Sara Vilas (3★) 
Superior: Desert Dunes (4★) 
Premium: Vivana Haveli (4★sup) 
 
Día 4: Mandawa / Bikaner 
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Bikaner. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en carro de 
caballos para ver una parte de la 
ciudad y bajaremos en el fuerte 
Junagarh para visitarlo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Ganga Mahal (3★) 
Superior: Lall Garth (3★sup) 
Premium: Gajner Palace (4★) 
 

Día 5: Bikaner / Jaisalmer
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Jaisalmer, la  ciudad de antiguos 
mercaderes donde destacan la 
fortaleza, los templos Jainistas y las 
casas de los antiguos comerciantes. 
Por la tarde, tendremos un paseo a 
camello en las dunas de Sam. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Kisan Legacy (3★) 
Superior: Gorbandh (3★sup) 
Premium: Marriott (4★) 
 

Día 6: Jaisalmer 
Media pensión. Visita de esta ciudad, 
una de las joyas de la corona india. 
Podremos admirar el Templo Jainista, 
Fuerte y Haveli. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Jaisalmer / Jodhpur 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida hacia Jodhpur, la ciudad azul. 
Por la tarde, visitaremos Jaswant 
Thada y el fuerte Mehrangarh. 
Bajaremos andando del fuerte hasta la 
torre de reloj y conoceremos el 
mercadillo de este pueblo. Cena y 
alojamiento. 
Standard: Lords Inn (3★) 
Superior: Indana (4★) 
Premium: Welcome (4★sup) 
 
Día 8: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jaimistas, donde visitaremos el templo 
de Adinath. Continuación hacia 
Udaipur, en el desértico estado de 
Rajastán. Udaipur, con sus lagos 
artificiales y los canales que los 
conectan, se presenta como un oasis 
dentro de este desierto. Paseo en 
barca en el Lago Pichola. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Hill Resort (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 

Día 9: Udaipur
Media pensión. Excursión a Eklingji y 
Nagda, dos templos en las afueras de 
Udaipur. Visita del Palacio de los 
Maharajas. Continuación para visitar el 
jardín de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari).Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 10: Udaipur / Pushkar 
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia el fuerte de Chottorgarh. Visita 
de este pueblo y continuaremos hacia 
Pushkar donde destaca el único 
templo del dios Brahma. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Pushkar Bagh (3★) 
Superior: Aaram Bagh (3★sup) 
Premium: Brahma Hor (4★) 
 

Día 11: Pushkar / Jaipur 
Media pensión. A las 08:00, 
visitaremos el Templo y Lago Sagrado 
del Pushkar y pasaremos por el 
mercadillo. Continuaremos por 
carretera hacia Jaipur, la "Ciudad 
Rosa". Por la tarde, iremos al templo 
Birla para ver la ceremonia de la tarde 
y realizaremos una foto parada en el 
Palacio Albert Hall. Cena y alojamiento 
en hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: Royal Orchid (4★sup) 
 
Día 12: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Visitaremos Amber. 
Subimos hasta su palacio fortificado en 
elefante. De regreso a Jaipur nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en hotel. 
 

Día 13: Jaipur / Abhaneri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia Abhaneri y sus monumentos 
medievales como el pozo Chand Baori 
y el Tempo de Harshat Mata. 
Continuamos hacia Agra. Por la tarde, 
visitaremos el Fuerte Rojo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Four Points Sheraton (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 14: Agra / Delhi / España 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal. A la hora prevista, salida 
hacia el aeropuerto de Delhi. Tiempo 
libre hasta la hora del vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
7 abril al 15 septiembre 
Domingos 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y doce cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. El trayecto de Agra a 
Delhi suele ser sin guía.  
Gracias por su comprensión. 
 

Leyendas del Rajasthan 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Noche a bordo. 
 

Día 2: Delhi 
Llegada y traslado al hotel. 
Habitaciones disponibles a partir de las 
12:00 hrs. Resto del día libre a 
disposición. Salida en avión de línea 
regular con destino a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 3: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih y la 
Gran Mezquita Jamma Mashid. 
Continuación en rickshaw (carrito de 
bicicleta)  por las abigarradas calles 
del popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, 
pasaremos por el Rajpath, la Puerta de 
la India, edificios gubernamentales,… 
Visita del Qutub Minar, el monumento 
más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: Delhi / Mandawa 
Media pensión. Salida por carretera 
a Mandawa, situada en la región de 
Shekavati. Por la tarde paseo a pie por 
sus calles con excelentes y coloridos 
frescos en las fachadas de los 
“havelis”, antiguas casas de 
comerciantes que guardan la 
verdadera forma de vida rajasthani. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Vivana Haveli (4★sup) 
Deluxe: Mandawa Castle 
(Heritage sup) 
 
Día 5: Mandawa / Bikaner 
Media pensión. Salida hacia Bikaner, 
ciudad fortaleza rodeada de murallas y 
construida a base de arenisca roja. 
Antiguamente fue un lugar estratégico 
por ser la encrucijada en la ruta de las 
caravanas Visita del Fuerte Junagarh 
del siglo XVII. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Ambas opciones: Laxmi Niwas 
(Heritage) 
 
 
 

Día 6: Bikaner / Jaisalmer
Media pensión. Salida hacia 
Pokharan. Visita del Fuerte. Salida por 
carretera a través del Desierto del 
Thar para llegar a Jaisalmer, la “ciudad 
dorada. Cena y alojamiento. 
Premium: Rawalkot (4★)  
Deluxe: Dessert Palace (4★)  
 

Día 7: Jaisalmer 
Media pensión. Visita de esta 
ciudad, una de las joyas de la corona 
india. Podremos admirar el Fuerte que 
con 99 bastiones corona la colina de 
Trikuta. En el interior de dicho fuerte 
se encuentra el palacio Maharaja 
Mahal, siete templos Jainistas y dos 
hinduistas. De regreso a la ciudad, 
visitaremos los “Havelis”. Por la tarde, 
paseo en camello por las dunas y nos 
acercaremos a los “chatris”, antiguas 
tumbas situadas en las afueras de la 
ciudad. Cena y alojamiento en  el 
hotel. 
 

Día 8: Jaisalmer / Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
a Jodhpur, situada en el límite del 
desierto de Thar, se la conoce como la 
Ciudad Azul por el color con que se 
pintan las casas. Visita del Fuerte 
Meherangarh, destacando el Palacio 
de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, 
nos detendremos en Jaswant Thada, 
mausoleo de mármol blanco erigido en 
memoria del maharajá Jaswan Singh 
II. Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Umed (4★) 
Deluxe: Indana Palace (4★sup) 
 
Día 9: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jaimistas, donde visitaremos el templo 
de Adinath. Almuerzo. Continuación 
por carretera a Udaipur, en el 
desértico estado de Rajastán. Udaipur, 
capital del antiguo Reino de Mewar, 
gobernado por la dinastía Sisodia, con 
sus lagos artificiales y los canales que 
los conectan, se presenta como un 
oasis dentro de este desierto. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Premium: Rajputana (4★) 
Deluxe: Trident / Anantha (4★sup) 
 

Día 10: Udaipur
Media pensión. Visita del Palacio de 
los Maharajas. Continuación para 
visitar el jardín de las Damas de Honor 
(Sehellon Ki Bari). Terminaremos la 
visita con un paseo en lancha por el 
lago Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11: Udaipur / Jaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa". Existían 
muy pocas ciudades iguales en Europa 
en el siglo XVIII. Por la tarde, visita 
del templo Birla donde asistiremos a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 12: Jaipur  
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. Este 
complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al que subiremos a 
lomos de un elefante (cupo 
restringido) o en jeeps. Por la tarde 
visitaremos el Palacio del Maharajá y 
su museo y el Observatorio Jai Singh. 
Podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 13: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia Abhaneri, donde podremos 
admirar sus monumentos medievales 
como el pozo Chand Baori y el Tempo 
de Harshat Mata. Continuación a 
Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el  tiempo. Salida hacia 
Agra. Por la tarde visitaremos el Taj 
Mahal. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
Premium: Four Points Sheraton / 
Crystal Sarova (4★sup) 
Opción Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 14: Agra 
Media pensión. Visita del Fuerte 
Rojo, conjunto amurallado que 
encierra palacios y edificios señoriales. 
Visita del ashram de la Madre Teresa. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 15: Agra / Delhi / España 
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera hacía Delhi (5 
horas aprox.). A la llegada a Delhi, 
cena en un hotel cerca del aeropuerto 
y traslado al terminal internacional del 
aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 7 y 28  
Mayo: 12 
Junio: 2, 16 y 30 
Julio: 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 13, 20 y 27 
Noviembre: 10, 17 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
asistencia de habla hispana. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y once cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
El trayecto de Agra a Delhi 
ocasionalmente puede ser sin guía.  
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Día 1: España / Katmandú
Salida en avión de línea regular con 
destino a Katmandú. Noche a bordo. 
 

Día 2: Katmandú 
Llegada al aeropuerto de Katmandú. 
Recogida de equipajes, recepción y 
traslado al hotel. Katmandú es la 
capital y centro político y cultural de 
Nepal. Situada a 1336 m de altura en 
un amplio valle flanqueado por altas 
montanas, es un centro cultural lleno 
de arte y tradición. Día libre a 
disposición. Cena y alojamiento. 
Standard: Tibet International 
(3★sup) 
Premium: Soaltee Crowne (5★) 
 

Día 3: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la plaza Durbar, una de las 
tres dentro del Valle de Katmandú que 
son Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Paseo en rickshaw hasta el 
popular barrio de Thamel, atravesando 
los mercados tradicionales de 
Indrachwok y Ason. Subida a la cima 
de la colina donde se encuentra la 
Estupa de Swayambunath. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Bhaktapur, 
famosa en todo el mundo por su 
elegante y fabulosa cultura y estilo 
indígena. Bhaktapur es más como un 
museo abierto. Regreso a Katmandú, 
cena y alojamiento. 
 

Día 4: Katmandú / P.N. Chitwan 
Pensión completa. Salida por 
carretera hasta el P.N. de Chitwan 
(160 kms, 5 horas aprox), el más 
grande de Nepal y una de las reservas 
más ricas de Asia, con una extensión 
de casi 1000 Km2, está declarado 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1984. Destaca por la variedad de 
especies animales como el rinoceronte 
asiático de un solo cuerno, ciervos, 
osos, jabalíes, leopardos, cocodrilos, 
tigres de Bengala y más de 815 
especies de aves. Almuerzo. Por la 
tarde, safari en elefante. Cena y 
alojamiento en el lodge.  
Ambas opciones: Tiger Land  
 

Día 5: P.N. Chitwan 
Pensión completa. Día completo 
dedicado a actividades en la jungla, 
con una charla informativa por los 
naturistas (en inglés) del parque 
realizando un safari a lomos de 
elefante de 2-3 horas para observar la 
vida salvaje, paseos en vehículos 4x4, 
recorridos en canoa o paseos a pie por 
los alrededores del parque y 
contemplar la variedad ornitológica. 
Alojamiento. 
 

Día 6: P.N. Chitwan / Pokhara 
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia Pokhara (160 km, 4 
horas aprox), la tercera ciudad más 
grande de Nepal, punto de partida 
para la mayoría de las caminatas en la 
zona de Annapurna, que ofrece 
excepcionales vistas de los picos del 
Himalaya. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 
Standard: Atithi Resort (3★sup) 
Premium: Temple Tree (3★sup) 
 

Día 7: Pokhara 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana visita de Sarangkot desde 
donde obtendrán las mejoras vistas de 
los Himalaya. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, recorrido 
panorámico para conocer el templo 
Binda Vasini, uno de los mas antiguos 
y venerados situado en lo alto de una 
colina, la Garganta Seti, misteriosa 
maravilla, originada por el glaciar del 
Pico Fishtail, cuyas aguas atraviesan la  
 

ciudad, las Cataratas Devis cuya agua 
se origina en el Lago Phewa y forma 
una maravilla natural con un gran 
volumen de agua, el Puente Ki Singh y 
el antiguo mercado de los refugiados 
tibetanos Tashiling estableciidos desde 
1959.  Terminamos nuestro recorrido 
con un apacible paseo en barca por el 
Lago Pewa pudiendo contemplar el 
encanto natural del entorno de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Pokhara / Katmandú 
Pensión completa. Regreso a 
Katmandú por carretera (200 kms, 6 
horas aprox.). Posibilidad de regreso 
en avión (30 minutos de vuelo, aprox) 
con un suplemento de 150 €. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
 

Día 9: Katmandú / España 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada el mismo 
día (en función del horario de vuelo, la 
llegada puede ser al día siguiente). 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
15 abril al 29 septiembre 
Viernes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase P salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Naturalista de habla Inglesa del 
resort en el Parque Nacional de 
Chitwan  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 330 €. 
Tasa aeropuerto de salida Katmandú 
(pago directo), aprox USD 11 
Visado Nepal (pago directo en destino 
y entrega de 2 fotos): aprox. USD 25  
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos 
entre el 15 julio al 15 agosto, 
suplemento por persona de 225 €. 
 
OBSERVACIONES 
Durante los meses de Mayo a 
Septiembre, el safari 4X4 y el recorrido 
a pie por dentro del parque, en el P.N. 
Chitwan, no se realiza debido al 
periodo de Monzón. El resto de 
actividades si se realizan: safari a 
lomos de elefante, recorrido en canoa 
y recorrido a pie por los alrededores 
del parque (no dentro del parque). 
Debido a la influencia de los 
monzones, la mejor época para viajar 
a Nepal es desde octubre a abril. 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en Nepal, por lo que los 
traslados de llegada y salida serán siempr
con representante de habla inglesa. Graci
por su comprensión. 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India, en pleno corazón 
del viejo  Delhi. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado  Gandhi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
a Jaipur por carretera (260 kms, 6 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Jaipur, conocida como la ciudad rosa, 
modelo de ciudad pre-moderna en 
cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Existían muy pocas ciudades 
iguales en Europa en el siglo XVIII. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Regreso a Jaipur. Por la 
tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. 

Fue la última ciudad construida por 
Akbar y abandonada aparentemente 
por falta de agua. Continuamos hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio  Mogol. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Four Points Sheraton (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / Katmandú 
Media pensión. Salida por carretera 
hacía Delhi, hacia el aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.  
Standard: Manang (3★) 
Superior: Fairfield (4★) 
Premium: Soaltee Crowne (5★) 
 
 

Día 8: Katmandú
Media pensión. Por la mañana visita 
de Katmandú donde destaca su 
famosa plaza Durbar. Nos 
acercaremos al Palacio de la Kumari. 
Más tarde visita a la Stupa de 
Swayambunath. Continuación a Patan, 
famosa como centro de bellas artes. 
Es esencialmente una localidad 
budista, de la cual se afirma que fue 
fundada en el siglo III a.C. Visita del 
conjunto palaciego. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Katmandú 
Media pensión. Visita de la stupa de 
Bodnath. Esta stupa colosal y antigua, 
una de las más grandes en el mundo 
tiene los ojos de Lord Budha. También 
visitaremos los templos de 
Pashupatinath. Aquí podemos ver la 
incineración de los cadáveres a la orilla 
del rio Bagmati.  Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 10: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

   

FECHAS DE SALIDA
6 abril a 21 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y ocho cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Tasa de aeropuerto salida Katmandú 
(pago directo), aprox. USD 11 
Visado Nepal (pago directo en destino 
y entrega de 2 fotos): aprox USD 25  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India y Nepal, por 
lo que los traslados de salida serán 
siempre con representante de habla 
inglesa, y ocasionalmente el de llegada 
también se podrá realizar con 
representante en dicho idioma. El 
trayecto de Agra a Delhi suele ser sin 
guía.  Gracias por su comprensión. 
Los vuelos internos en la India y Nepal 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Africa Avenue (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Crowne Plaza (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana salida 
a Jaipur por carretera (260 kms, 6 
horas). Llegada y traslado al hotel. 
Jaipur, conocida como la ciudad rosa, 
modelo de ciudad pre-moderna en 
cuanto a la regulación de sus calles. 
Por la tarde, visita del templo Birla 
donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha. Subida al fuerte 
será en lomo de elefante (sujeto de 
disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Regreso a 
Jaipur. Por la tarde nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. 
También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta 
de agua. Continuamos hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Four Points Sheraton (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 

Día 6: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo.  A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para tomar el tren Shatabdi 
Express con destino Jhansi. Llegada y 
salida en coche hasta Orchha, antigua 
capital de un estado principesco que 
cuenta con bellos palacios y templos. 
Destaca el Palacio del Raj Mahal el 
cual visitaremos. Salida hacia a 
Khajuraho, conocida por sus 
magníficos templos. Instalación en el 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Clarks (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Visita de los Templos 
o nagaras de la famosa Dinastía 
Chandela. Tras la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hasta 
Varanasi, una de las ciudades santas 
del hinduismo, consagradas a Shiva, 
centro de peregrinación más 
importante de la India. Asistencia y 
traslado al hotel. Por la tarde, iremos a 
la orilla del río Ganges para 
contemplar la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Grapevine (3★) 
Superior y Premium: Rivatas by 
Ideal (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi / Katmandú
Media pensión. Muy temprano por la 
mañana, traslado a los ghats para, 
antes del amanecer, descender hasta 
el Ganges, donde podremos observar 
desde una embarcación los rituales de 
la purificación. A continuación 
daremos un paseo por el laberinto de 
callejuelas de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Conexión con el 
vuelo a Katmandú. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.  
Standard: Manang (3★) 
Superior: Shankar (4★) 
Premium: Soaltee Crowne (5★) 
 

Día 10: Katmandú 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Katmandú donde destaca su 
famosa plaza Durbar. Nos 
acercaremos al Palacio de la Kumari. 
Más tarde visita a la Stupa de 
Swayambunath. Continuación a Patan, 
famosa como centro de bellas artes. 
Visita del conjunto palaciego. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 11: Katmandú 
Media pensión. Día libre a 
disposición. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 12: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
6 abril a 21 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid.  
• Billete de tren Agra a Jhansi en clase 
turista aire acondicionado. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez cenas. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
hispana. Guía acompañante de habla 
española desde Delhi hasta Agra. En 
Orchha, Khajuraho, Varanasi y 
Katmandú  está previsto guía local de 
habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Tasa de aeropuerto salida Katmandú 
(pago directo), aprox. USD 11 
Visado Nepal (pago directo en destino 
y entrega de 2 fotos): aprox. USD 25  
 
SUPLEMENTO AEREO 
25 junio a 31 agosto: 133 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India y Nepal, por 
lo que los traslados de salida serán 
siempre con representante de habla 
inglesa, y ocasionalmente el de llegada 
también se podrá realizar con 
representante en dicho idioma. El 
trayecto de Agra a Delhi suele ser sin 
guía. Gracias por su comprensión. 
Los vuelos internos en la India y Nepal 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Tavisha (4★) 
Premium: The Suryaa (5★) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita del Delhi antigua incluyendo el 
Fuerte Rojo (por Fuera), la Jama 
Masjid y el Raj Ghat. Disfruten de un 
paseo fascinante en rickshaw "Carrito 
tirado por hombre" en Chandni Chowk 
para ver sus mercados y bazares 
típicos. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Nueva Delhi, El Qutub Minar, 
recorrido por la zona de los Edificios 
Gubernamentales, Puerta de la India, 
Palacio Presidencial y el Parlamento. 
También se visitara el templo de los 
Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita del templo 
Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City 
Palace. Se hará una parada para hacer 
fotos en Hawa Mahal. También se 
visitará el Observatorio Astronómico. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida por la 
mañana hacia Abhaneri, famosa por el 
Pozo de ChandBaori. Continuación a 
Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Almuerzo. 
Salida hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Cena y alojamiento. 
Superior: Clarks Shiraz (4★sup) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el famoso Taj Mahal.  A 
continuación, visitaremos el Fuerte 
Rojo de Agra. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi (previsto 08:00-10:40 
hrs). Llegada y salida en coche hasta 
Orchha. Destaca el Palacio del Raj 
Mahal y el Templo de Lakshminarayan. 
Almuerzo. Salida hacia a Khajuraho. 
Instalación en el hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Golden Tulip / Clarks (4★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Pensión completa.  Visita de los 
Templos de la Dinastía Chandela. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
volar a Varanasi. Traslado al hotel. Por 
la tarde, paseo en un rickshaw. 
Partiremos a la orilla del río Ganges 
para contemplar la ceremonia “Aarti”. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 9: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Pensión completa. Temprano por la 
mañana, traslado a los ghats 
descender hasta el Ganges, donde 
podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la 
purificación. Regreso al hotel y 
desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Sarnath y visita a 
las ruinas y el museo. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 10: Varanasi / Delhi
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Cena en hotel o 
restaurante cerca del aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto. 
 

Día 11: Delhi / Katmandú 
Media pensión. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir hacia 
Nepal. Llegada a Katmandú y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Mulberry Hotel, Thamel 
(4★) 
Premium y Deluxe:  
Soaltee Crowne Plaza (5★) 
 

Día 12: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
Visita de Katmandú. Visitaremos la 
plaza Durbar. Paseo en rickshaw hasta 
el popular barrio de Thamel. Visita a la 
estupa Swayambhunath. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Bhaktapur. Cena 
y alojamiento. 
 

Día 13: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, ciudad ubicada 
sobre una meseta que se extiende 
sobre el río Bagmati, al sur de 
Kathmandú. Famosa como centro de 
bellas artes y por el trabajo de sus 
artesanos. Visita de un refugio 
tibetano. Almuerzo. Visita de la estupa 
de Bodnath. Cena y alojamiento. 
 

Día 14: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Delhi. Tiempo libre en el aeropuerto 
hasta la conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
16 abril a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid.  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car) 
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa, según indicado en 
itinerario, comenzando con el 
desayuno del día 2 hasta el desayuno 
del día 11 y desde el desayuno del día 
12 al desayuno del día 13. Una cena el 
día 11. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 €. 
Visado India NO INCLUIDO.  
Tasa de aeropuerto salida Katmandú 
(pago directo), aprox USD 11 
Visado Nepal (pago directo en destino 
y entrega de 2 fotos): aprox USD 25  
 
SUPLEMENTO AEREO 
Para idas / regresos comprendidos 
entre el 15 julio al 16 agosto, 
suplemento por persona de 225 €. 
 
OBSERVACIONES 
Para la porción de India, operamos las 
categorías por separado; los pasajeros 
de las diferentes categorías no se 
mezclan. ¿Por qué es importante 
hacerlo así? Esto reduce el tamaño de 
nuestros grupos, no perdemos el 
tiempo de las visitas con repartos en 
varios hoteles y no se mezclan perfiles 
diferentes de clientes. 
Los vuelos internos en la India y Nepal 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Abril a octubre 2019. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
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