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desde 1.115$
India y Dubai

INDIA Y DUBAI - PLAN 1
Inicio en DELHI
Delhi / Dubai: 9 Días / 8 Noches

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante 
le recibirá en el salón de llegadas con un car-
tel de su nombre. Les dará la bienvenida con 
XQD�JXLUQDOGD�GH�ŴRUHV� \� VDFDU£�XQD� IRWR��
con su permiso, para enviársela a su familia 
y/o al agente. A continuación, les llevará al 
hotel. A su llegada al hotel, él realizará for-
malidades de Check- in. Alojamiento en el 
hotel.

Día 2º: DELHI 
Desayuno. A las 09:00 horas, nuestro repre-
sentante le esperará en el salón del hotel 
para presentarle a su guía acompañante y al 
chofer. Empezaremos la visita con una foto 
SDUDGD� HQ� HO� IXHUWH� URMR�� FHUFD� VH� HQFXHQ-
tra Chandni Chowk, en tiempos avenida 
imperial que el Shah Jahan gustaba reco-
rrer cabalgando, y desde allí subiremos a 
XQ�ELFL�FDUUR�SDUD� FUX]DU� ODV� FDOOHMXHODV�GH�
YLHMD� 'HOKL� \� LUHPRV� D� -DPD� 0DV\LG�� XQD�
de las mezquitas más grandes de la India, 
construida por el Emperador Mogol Shah 
Jahan en el s.XVII. Realizaremos un paseo en 
ELFL�FDUUR�SDUD�YHU�ODV�FDOOHMXHODV�GH�DQWLJXD�
Delhi. A continuación, visitaremos la tumba 
de Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, 
el Palacio Presidencial y el parlamento. A 
continuación, iremos a visitar el templo de 
la religión Sikh y  nos sentaremos unos 10 
minutos en el salón de oración para obser-
var a los visitantes y escuchar la oración.  
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos 
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
JU£FLOPHQWH�DŴDXWDGR�\�WRWDOPHQWH�WDOODGR�D�
mano en su fuste; cerca se encuentra la Co-
lumna de Hierro, que ha asistido impasible 
a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 3º: DELHI / JAIPUR (256 Kms)
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 salida 
por carretera con destino Jaipur. 
JAIPUR��/D�FLXGDG�URVD�GHO�5DMDVWKDQ��-DLSXU�
es quizás una de las ciudades más pintores-
FDV�GHO�PXQGR��)XH�FRQVWUXLGD�VHJ¼Q�ORV�F£-
nones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado 

ITINERARIO
 : Delhi (2) / Jaipur (2 / Amber / Fatehpur Sikri / 

Agra (1) / Dubai (3)

INDIA Y DUBAI - PLAN 1
INICIO EN DELHI

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Cat. 4*Sup

Delhi
Jaipur
Agra 
Dubai 

Holiday Inn Mv 4*    
Royal Orchid 4* 
Sarovar Crystal / Radisson 4*
Tryp by Wyndham / Novotel 
Deira 4*sup

Ciudades H. Cat. 5*

Delhi
Jaipur
Agra 

Dubai 

The Lalit / The Grand 5* 
The Lalit / Marriott 5*  
-D\SHH�3DODFH���7DM�&RQYHQ-
tion 5*
Asiana Hotel / Crowne Plaza 5*

Salidas 
2022 / 2023

Fin DUBAI 
9 Días 

Cat. 4* Sup. Cat. 5* 
1 Abr / 14 Mayo 1.165 1.380
Sup. Single 875 950

15 Mayo / 11 Sept. 1.115 1.300
Sup. Single 875 950

12 Sept. / 30 Oct. 1.305 1.500
Sup. Single 850 1.065

31 Oct. / 15 Marzo 
2023 1.305 1.500

Sup. Single 850 1.065

hindú de arquitectura. Dividida en siete sec-
tores rectangulares, con calles bien trazadas, 
£QJXORV�UHFWRV��VX�SODQLƓFDFLµQ�HV�XQD�PDUD-
villa del urbanismo del s.XVIII, cuando ni si-
quiera en Europa existía una sistematización 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres 
de sus puntos cardiales, la ciudad está custo-
GLDGD�SRU�XQ�SRGHURVR�PXUR�IRUWLƓFDGR��FRQ�
siete puertas. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad de Jaipur, donde además de un 
recorrido de orientación por la ciudad rosada 
sus bazares, foto parada en el Albert Hall (Pa-
ODFLR� FRQVWUXLGR�SRU�HO�PDKDUDM£�GH�-DLSXU�
para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), hoy convertido en museo, a con-
tinuación, visitaremos el templo Birla de la 
religión Hindú. Cena y Alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 excur-
VLµQ�DO�)XHUWH�$PEHU��OD�DQWLJXD�FDSLWDO�GHO�
Estado hasta 1728. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder 
hasta la cima de la colina sobre la que se yer-
gue el fuerte. A continuación, conoceremos 
el observatorio astronómico que el propio 
monarca construyó, dotado de instrumentos 
diseñados por él mismo, de tamaño consi-
derable, y cuya precisión es difícil de igualar 
incluso hoy en día. También visitaremos el 
3DODFLR�GHO�0DKDUDMD��DQWLJXD�UHVLGHQFLD�UHDO�
y hoy en día museo de manuscritos, pintu-
UDV�5DMSXW�\�0RJRO�\�DUPDV��&RQGXFLUHPRV�
a través de las zonas residenciales y de ne-
gocios de la "ciudad rosa", pasando frente al 
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de 
los monumentos más conocidos de Jaipur. 
Cena y Alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA (236 Kms)
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 salida 
KDFLD�$JUD�YLVLWDQGR�HQ�UXWD�)DWHKSXU�6LNUL�
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
)DWHKSXU�6LNUL��FRQVWUXLGD�SRU�HO�(PSHUDGRU�
Akbar en 1569 y abandonada por su incapa-
cidad para dotarla de suministro de agua. Los 
HGLƓFLRV�GH�OD�FLXGDG�VH�FRQVHUYDQ�GH�IRUPD�
increíble, notablemente la mezquita Jama 
0DVMLG�� OD� WXPED�GH�6DOLP�&KLVWL��HO�3DQFK�
Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y check-
in en el hotel. A continuación, visitaremos el 
)XHUWH�GH�$JUD��D�RULOO�DV�GHO�U¯R�<DPXQD��HQ�
SOHQR�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG��5HŴHMD�OD�DUTXLWHF-
WXUD� LQGLD�EDMR� WUHV�HPSHUDGRUHV�0RJROHV��
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del 
FRPSOHMR�VH�HQFXHQWUDQ�DOJXQDV�LQWHUHVDQ-
tes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el 
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita 
0RWL�0DVMLG��Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 6º: DELHI / DUBAI
Desayuno y a la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir hacia Dubai (vuelo no in-

•  Asistencia y traslado hotel a la llegada.
•  Paseo en elefante en Jaipur (en caso de no poder
 realizarse, se realizará en Jeep).
•  Paseo en bici Rickshaw en Delhi antigua.
•  Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
•  Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
•  1 botella de agua mineral en el vehículo durante el
 recorrido (solo en la India)
•  Todas las entradas de las visitas indicadas.
•  Vehiculo con aire acondicionado.
•  Alojamiento y desayuno en Dubai.
•  2 Cenas en Dubai (Desierto y Crucero Dhow).
•  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
 habla hispana, excepto la cena del desierto y el 
 Crucero que serán con asistencia en inglés.
•  Seguro de asistencia en viaje. 

El precio NO incluye
•  Visa de Dubai (100 $ neto p.p). / Visa de India
•  Vuelo India a Dubai

EL PRECIO INCLUYE

NOTAS: 
Precios no válidos durante ferias/congresos y navidad/
ƓQ� GH� D³R�� ���� PD\R�� ����� MXOLR�� ������ VHSWLHPEUH��
����� RFWXEUH�� )HFKDV� VXMHWDV� D� FDPELRV�� DV¯� FRPR�
QXHYDV� IHFKDV� GH� IHULDV�� )HULDV� \� IHFKDV� HVSHFLDOHV�
2023 TBA.
'XEDL��'XUDQWH�HO�SHULRGR�GH�1DYLGDG�)LQ�GH�D³R�DSOL-
can condiciones especiales, no pudiéndose realizar la 
salida ni el 31 diciembre ni el 1 de enero.
Dubai: Por temas operativos, el orden de las visitas 
puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto, con-
ƓUP£QGRVH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�UHVHUYD�
Dubai: La visa tiene 100% de gastos de cancelación 
una vez esté emitida, más un recargo adicional de 
60USD.

cluido). Llegada al Aeropuerto internacional 
de Dubai y encuentro con nuestro represen-
tante tras las formalidades de Inmigración y 
HTXLSDMH�HQ�HO�SXQWR�GH�VDOLGD��7UDVODGR�DO�
hotel y Alojamiento.

Día 7º:  DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida 
para descubrir las profundidades y la magia 
del desierto. Recorrido a través de las dunas 
de arena divisando uno de los atardeceres 
más bonitos. Tras la puesta de sol continua-
remos al campamento donde la bailarina del 
vientre nos transportara a los tiempos más 
remotos de los campamentos beduinos con 
ODV�WUDGLFLRQDOHV�3LSDV�GH�$JXD��HO�UHODMDQWH�
sonido de la Música Árabe y el particular 
olor de la carne a la brasa que podemos de-
gustar durante la cena. (Durante Ramadán 
la música y los bailes no están permitidos). 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 8º:  DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. 
El tour inicia con una vista panorámica del 
KRWHO�%XUM�DO�$UDE��HO�¼QLFR�KRWHO�GH���HQ�HO�
mundo. Continuaremos a través de Jumei-
rah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, 
y continuaremos a Deira donde podremos 
visitar el Museo de Dubái y conocer la his-
toria de la ciudad desde sus inicios. Después 
cruzaremos el canal del Creek en los tradi-
cionales “Abra” o taxi acuático para conocer 
el zoco del Oro y el zoco de las especias. 
Tiempo libre en uno de los centros comer-
ciales más grandes del mundo, el Dubai 
0DOO�� GRQGH� VH� HQFXHQWUD� HO� %XUM� .KDOLID��
HGLƓFLR�P£V�DOWR�GHO�PXQGR�TXH�OHV�RIUHFHU£�
XQDV�LQPHMRUDEOHV�YLVWDV�GH�OD�FLXGDG�GHVGH�
su planta 124 ó 148 (Subida Opcional).Por 
la tarde disfrutaremos de una cena especial 
en uno de los típicos Cruceros Dhow, este 
YLDMH�QRV� OOHYDUD�GHVGH� OD� GHVHPERFDGXUD�
del Creek, esquivando los “Abras” o taxis 
de agua a través del arroyo hasta llegar al 
&OXE�GH�*ROI�FX\RV�HGLƓFLRV�DVHPHMDQ�YHODV�
de barco. El Buffet incluye una selección de 
platos árabes y refrescos. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9º: DUBAI / AMERICA
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar 
HO�YXHOR�FRQ�GHVWLQR�ƓQDO��

Salidas 2022 / 2023
A DELHI: SALIDAS DIARIAS
Salidas hasta Marzo 2023  
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