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Sikh, Jardin jalian wala Bagh, un lugar histórico.
Por la tarde, excursión a la frontera de India y Pakistan 
para ver la ceremonia de cambio de guardia. Cena en 
el hotel. 

Día 6º (Viernes): AMRITSAR / DHARAMSALA 
(4 horas 30 minutos)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 
Dharamsala, llegada y check in en el hotel. 
Por la tarde visitaremos El Instituto de Norbulingka fue 
fundada en 1988 por el actual 14 Dalai Lama en India. 
El Instituto se dedica a la preservación de la lengua ti-
betana y el patrimonio cultural. 
A continuación, visitaremos el estadio de cricket, el 
lugar es único en la India ya que está situado a una al-
tura de 1.457 m por encima del nivel del mar y cuenta 
con montañas cubiertas de nieve en el telón de fondo. 
Cena en el hotel.

Día 7º (Sábado): DHARMSHALA
Desayuno.Hoy visitaremos el monasterio Namgyal (cono-
cido como el templo de Dalai Lama), es el monasterio per-
sonal de XIV Dalai Lama, el papel clave de este monasterio 
es ayudar con los rituales que involucran al Dalai Lama 
del Tíbet. Tambien visitaremos el templo de Bhagsu Nath, 
un antiguo templo, se trata de un templo silencioso y las 
numerosas piscinas en la zona son considerados sagrados 
por los hindúes devotos. Cena en hotel.

Día 8º (Domingo): DHARMSHALA
Desayuno. Día libre para actividades personales, pue-
den visitar los monasterios, mercadillos, etc. Cena en 
hotel.

Día 9º (Lunes): DHARAMSALA / DELHI
Desayuno. Check out  y traslado al aeropuerto  domes-
tico para coger al vuelo de Delhi con posible horario de 
12:35 14:05 o 13:05 14:50 para conector  con el vuelo 
de regreso. Fin de nuestro servicio.

VISITANDO: DELHI / CHANDIGARH / 
AMRITSAR / DHARAMSALA / DELHI

Día 1º (Domingo): AMERICA / EUROPA / DELHI 
Llegada a Delhi y alojamiento.

Día 2º (Lunes): DELHI 
Desayuno. 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 Sikh. Para completar 
nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete 
de Qutub Minar de 72 mts. de altura. Cena en hotel.

Día 3º (Martes): DELHI / CHANDIGARH (en 
tren Shatabdi )
Desayuno. Traslado a la estación de tren para coger el 
tren Shatabdi con destino Chandigarh en posible hora-
rio de 07:20 - 09:55 o 07:40 - 11:05 horas. Panorámica 
de la ciudad para ver la arquitectura de algunos edifi-
cios diseñados por el arquitecto Frances Le Corbusier. 
A continuación visitaremos Jardin Rock Garden. Cena 
en hotel.

Día 4º (Miércoles): CHANDIGARH / AMRITSAR 
(4 horas 30 minutos)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amritsar pa-
sando por el pueblo kapurthala donde vivio una Espa-
ñola Anita Delgado quien se caso con el Maharaja de 
esta región. Llegada y check-in en el hotel.
Por la noche, visitaremos  el templo dorado para ver la 
ceremonia de la noche. Cena en el hotel.

Día 5º (Jueves): AMRITSAR
Desayuno. Visitaremos el templo dorado de la religion 

• Total 08 noches de hotel.
• Alojamiento + 8 desayuno + 7 cenas.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús  
 con aire acondicionado.
• Entradas en los monumentos según programa.
• Billete de tren por Delhi to Chandigarh base butacas aire  
 acondicionado en Shatabdi Express.
• Billete del vuelo de Dhramshala-Delhi en Economy.  
• Servicios de guía acompañante de habla hispana del día 2 al 7. 
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos  
 momentos.

El precio NO incluye
• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados,  
 seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la   
 organización como desastres naturales, accidentes,  
 evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o  
 cambios de horario etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como  
 "incluido".

Ciudades Categoría 4* y 3*
Delhi 
Chandigarh 
Amritsar
Dharamshala

Holiday Inn 4* 
Royal Orchid 4* 
Holiday Inn 4* 
The Pride 3* 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

DELHI / DELHI: 9 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

desde 

1.395$
9 Días / 8 Noches

RUTA DEL DALAI LAMA
Salidas 2019
A DELHI: DOMINGO  

2019
Mayo
Junio
Septiembre

19
02, 16 
15, 22

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Mayo 19
Junio 02 y 16
Septiembre 15 y 22

1.395 535

NOTA:
Grupos reducidos de hasta 10 pax máximo.
Programa de Venta Libre y Confirmación Inmediata.
Se requiere tramitar el visado de la India en el país de origen.
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