Viaje a India
Kuo VALUE OFERTA!!

Circuito 8 días en Pension Completa

Precio desde: 999 euros (tasas incluidas)
Un viaje esencial que le permitirá conocer los lugares más emblemáticos de este mágico país con la garantía de calidad de
Kuoni a los precios más ajustados: la diversa y vibrante ciudad de Delhi, la monumental ciudad rosa Jaipur y el monumento
más bello y famoso del mundo el Taj Mahal.
Fechas de salida
Madrid: sábados hasta 21 Septiembre (excepto 27 Julio y 31 Agosto)
Barcelona: sábados hasta 14 Septiembre (excepto 3 Agosto)
ITINEARARIO:
DIA 1º ESPAÑA - DELHI Salida en vuelo regular hacia Delhi vía Estambul.
DIA 2º DELHI Llegada de madrugada (aprox. 04:00) y traslado al hotel. Desayuno. A la hora prevista (11:30 aprox.) salida
para realizar la visita de la Vieja Delhi: la mezquita de Jama Masjid, una de las mezquitas más grandes de Asia, y parada
para fotografiar el Fuerte de Delhi o Fuerte Rojo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2007. Almuerzo.
Por la tarde, visita de la Nueva Delhi: el Raj Ghat (patio real) memorial en recuerdo del lider hindú a Mahatma Gandhi; el
Minarete Qutab Minar, el más alto del mundo y el monumento islámico más antiguo de Delhi y el Templo de Sikh. De regreso
al hotel, pasarán por la Puerta de India, y la zona de edificios del Gobierno como el Palacio Presidencial y el Parlamento.
Cena y alojamiento.
DIA 3º DELHI - JAIPUR Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur (7-8 horas aprox.) De camino, parada y almuerzo en
restaurante local. Continuación hacia Jaipur. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 4º JAIPUR Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Amber, ubicado a 11 Km de Jaipur, imponente fortificación que
se eleva sobre una colina rocosa situada junto a un lago. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Jaipur: el Palacio de
la ciudad, el Palacio de los Vientos, el Observatorio Astronómico de Jai Singh in India. Cena y alojamiento.
DIA 5º JAIPUR - AGRA Desayuno y salida por carretera hacia Agra (7 horas aprox.). Visita en ruta de la histórica ciudad de
Fatehpur Sikri, la fascinante ciudad abandonada. Almuerzo. Llegada a Agra, traslado al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6º AGRA Desayuno. Por la mañana, visita del Taj Mahal, hito de la arquitectura mogol y símbolo de la India; el Fuerte de
Agra, una de las maravillas arquitectónicas de la india, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 7º AGRA - DELHI Desayuno. A la hora convenida traslado por carretera de regreso al aeropuerto internacional de Delhi.
DIA 8º DELHI - ESPAÑA Salida en vuelo de regreso a España vía Estambul (salida aprox. 05:10). Llegada y fin de nuestros
servicios.
Nuestros precios incluyen:
Salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
Billete de avión en clase turista en vuelo regular con Turkish Airlines desde Madrid y Barcelona.
Asistencia en el aeropuerto.
Régimen de Pensión Completa.
Transporte en vehículos con aire acondicionado (tipo de vehículo en función del número de participantes).
Guías locales de habla hispana.
Visitas, comidas y entradas según itinerario (consultar).
Seguro de asistencia y documentación.
Tasas y suplemento de carburante: 321 euros(El precio final se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).
Nuestros precios no incluyen:
Visado y costes de tramitación: 102 euros aprox.
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