desde Bilbao

Colores de la INDIA
Salidas el 18 de junio, 2 de julio, 3 de septiembre, 1 de octubre y 5 de noviembre

Día 1. Bilbao-Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de
conexión). Cena (opc. MP y PC) y noche a bordo.
Día 2. Delhi
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel para
desayunar. A Continuación recorrido por la ciudad hasta
la hora de check in (14 horas), para entrar en contacto
con la capital de la India, Delhi. Visitaremos la parte
moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco
de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial.
Visitaremos también el Qutub Minar es el alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte
islámico. También visita incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de la religión Sikh. Almuerzo (opc.
MP y PC). Tras el Almuerzo podrán disfrutar de una excursión opcional a Templo de Birla y Chandi Chowk,o resto de
día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 3. Delhi
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Continuamos con la visita de la Vieja Delhi.
Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo (opc. MP y PC). Tarde libre. (Excursión
opcional a Templo Akshardham y Tumba de Humayun). Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 4. Delhi-Agra
Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio mogol durante los siglos XVI-XVII, se encuentra
el majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo (opc. MP y PC). A continuación, visita del
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. Traslado
al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 5. Agra
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas del
mundo, un canto al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Almuerzo (opc. MP y PC). Por la tarde, visita al Mausoleo de Etimad Ud Deaulah, conocido como el
Pequeño Taj Mahal. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 6. Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Visita al pozo con
escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que comparte espacio con el templo de Harshat Mata. Almuerzo
(opc. MP y PC). Continuación del viaje hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de AARTI en
el templo hindú Birla. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 7. Jaipur
Desayuno Buffet. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo.
Visitaremos el Palacio del Maharajá y el Palacio de los Vientos (por fuera) con una impresionante fachada en la que
puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo (opc. MP y PC). Por la tarde, excursión de medio
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la
Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: subiremos en elefante hasta la
cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena (opc. PC) y alojamiento.
Día 8. Jaipur-Shahpura-Delhi
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el
palacio de las mil y una noches, convertido en un hermoso hotel. Almuerzo (opc.
MP y PC). Visita del pueblo. Por la tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena
(opc. PC) y alojamiento.
Día 9. Delhi-Bilbao
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo línea
regular con destino Bilbao vía ciudad de conexión. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión: 1.130 €
Suplemento en pensión completa: 100 €
Suplemento habitación individual: 285 €

Visitas y excursiones incluidas

El precio incluye:
 Media Pensión: 8 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena.

 Excursión a Agra y Fuerte Rojo. (día completo).
 Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj
Mahal). (día completo).

 Pensión Completa: 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.

 Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. (día completo).

 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.

 Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos

 Vuelo en línea regular Bilbao-Delhi-Bilbao (vía Estambul) con
tasas aéreas incluidas.
 Guía acompañante desde el 1º al último día.
 Visitas y entradas según itinerario.
 Autopullman de lujo para todo el recorrido.
 Traslados de llegada y salida en India.
 Seguro básico de viaje.
El precio no incluye:
• Todo lo que no esté expresamente incluido en el itinerario.
• Visado no incluido. Consultar requisitos.

(por fuera), Fuerte Amber y subida en elefante. (día completo).
 Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India,
Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, Templo Gurdwara Bangla
Sahib. (medio día).
 Templo de Loto, visita panorámica de Vieja
 Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. (medio día).
 Pueblo de Shahpura. (medio día).
Entradas incluidas
 Templo Gurdwara Bangla Sahib. Mausoleo de Mahatma
Gandhi. Mezquita Jama Masjid. Templo de Loto. Qutub Minar.
Taj Mahal. Fuerte Rojo. Fatehpur Sikri. Abhaneri.
Excursiones opcionales
 Delhi. Templo de Birla y Chandi Chowk (mínimo 8 personas):
30€
Templo de Akshardham y Tumba de Humayun (minimo 8
personas): 55€.

Nota importante:
Visado obligatorio no incluido. Consultar los requisitos.
El primer día la habitación estará disponible a partir de las 14:00 horas.

