INDIA
EL RAJASTAN DE LOS PALACIOS
Y LOS TEMPLOS
del 01 al 15 agosto de 2011 / 15 días - 14 noches

Un país sin duda sin igual, donde
no dejaremos de ver el grandioso
y famoso Tah Mahal, la mayor
edificación del mundo hecha por
amor, además de ir hasta
Varanasi donde Buda proclamó
por primera vez el Dharma en el
mundo. En definitiva, un viaje de
descubrimiento de un país

fascinante y de introspección en
ver el día a día en la India.
Desde Delhi, partiremos de viaje
por la India, tierra de contrastes
y colores enmarcados en un
sinfín de fortalezas y palacios en
un horizonte de respeto y
humildad.

Precio por persona 1.986 euros + 250 euros tax = 2.236 euros
Suplemento Individual: 390 euros

ITINERARIO

DIA 01 / lunes 01 de agosto BARCELONA - DELHI
- Presentación en el aeropuerto de Barcelona / Madrid para coger
el vuelo en dirección Delhi vía punto de conexión europeo
- Llegada a Delhi, recepción por parte de nuestro corresponsal y
traslado al hotel The Park o similar, alojamiento
DIA 02 / martes 02 de agosto DELHI
- Desayuno y city tour por el viejo y nuevo Delhi
- Tarde libre para recorer y visitar esta gran ciudad de la India
DIA 03 / miércoles 03 de agosto DELHI - MANDAWA
- Desayuno, salida hacia Mandawa, ciudad fundada por los shekawat
en 1755. Esta población destaca por las haveli, casas con pinturas
al fresco, la mayoría fechan de principios del siglo XIX. En el centro
del pueblo está el fuerte, convertido ahora en un hotel. Las pinturas
que podemos encontrar van desde mujeres rajastanís tradicionales
y motivos religiosos hasta mujeres europeas con vestidos victorianos.
Havelis destacadas que vale la pena visitar: Goenka, Double Haveli,
Nand Lal Murmuria Haveli y el Templo de Thakurj con pinturas de
soldados entre otras
- Disposición de coche por la tarde (4horas / kilometraje 40 Km.)
- Alojamiento en el hotel Mandawa Castle o similar
DIA 04 / jueves 04 de agosto MANDAWA - KHIMSAR
- Desayuno, salida por la mañana hacia Khimsar
- Por la tarde visitaremos el pueblo en jeep
- Regreso al hotel
DIA 05 / viernes 05 de agosto KHIMSAR - JAISALMER
- Desayuno, salida por la mañana en dirección Jaisalmer, es el pueblo
desértico por excelencia conocido también como La Ciudad Dorada,
descubriréis la razón durante la puesta de sol. Podéis visitar el
fuerte de Jaisalmer construido en arenisca, con varias puertas de
entrada, en la segunda encontraréis el Pozo de la Muerte, donde
se arrojaba a traidores y criminales siglos atrás
- Tarde libre para explorar la ciudad
- Alojamiento
DIA 06 / sábado 06 de agosto JAISALMER
- Desayuno, city tour de medio dia para viistar el lago Gadisagar, el
castillo de la ciudad y sus numeros templos y palacios por la tarde
realizaremos una divertida travesia por la Dunas de Sam en Camello
- Regreso al hotel
DIA 07 / domingo 07 de agosto AISALMER - OSIAN - JODHPUR
- Desayuno en el hotel
- Después del desayuno salida direccion Jodhpur. En ruta visita de
Osian para visitar los templos de Jain. Después de la visita
continuaremos hacia Jodhpur, la capital del estado de Marwar
- Jodhpur llegada y traslado al hotel
- Por la noche, un tour por la ciudad de Jodhpur para visitar el Fuerte
de Mehrangarh, Jaswant Thada, Bhawan Palace Ummaid
- Regreso al hotel
DIA 08 / lunes 08 de agosto JOSHPHUR - JAIPUR
- Desayuno, salida en dirección Jaipur, llamada Ciudad Rosa por el
tono rojizo de las fachadas y palacios del siglo XIX. Los bazares
están llenos de artesanía tradicional, llenos de tejidos bordados,
joyas, piedras preciosas y metales del país
- Llegada y traslado al hotel
DIA 09 / martes 09 de agosto JAIPUR
- Desayuno y visita a Amber Fort, fortaleza rajput con las paredes
cubiertas de mosaicos con espejuelos. La subida al fuerte, situado
a unos 11Km, se hace a lomos de elefante después realizaremos
la visita a la al observatorio Jantar Mantar, el City Palace que es el
corazón de la ciudad. También el destacado el Palacio Haea Mahal,
conocido con el nombre de Palacio de los Vientos, construido para
que las mujeres de palacio pudiesen ver las procesiones
- Por la tarde, visita de una casa local para tomar el té, donde
conoceremos las tradiciones locales y su forma de vida
- Regreso al Hotel Escolt
DIA 10 / miércoles 10 de agosto AIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
- Desayuno, salida hacia Agra, de camino visitaremos Fatehpur Sikri,
la ciudad fantasma, creada por un soberano cansado de la multitud
de Agra que quería una nueva capital que fuese tanto un símbolo
de poder imperial. Así su objetivo fué crear como un recinto donde
llevar a cabo debates filosóficos y un lugar donde tener a buen
recaudo los objetos artísticos, que eran la su pasión
- Llegada a Agra y traslado al hotel
DIA 11 / jueves 11 de agosto AGRA- VARANASI (TREN)
- Por la mañana temprano visita al Monumento del amor el TAJ Mahal
después de la vista regreso al hotel para el desayuno y una visita
por la ciudad de Agra
- Por la tarde traslado a la estación de tren
- Noche a bordo del tren coche cama 2nd clase, Marudhar Express
21:20
DIA 12 / viernes 12 de agosto VARANASI
- Desayuno en el tren, llegada y traslado al hotel
- Por la tarde visita de la ciudad de Varanasi, cabe destacar el Templo
de la Madre India, que tiene un mapa tridimensional de la India en
mármol blanco. El templo de Durga y Tulsi Manas Mandir o la
Universidad de Benarés, con su galería de arte y la Mezquita del
emperador Aurangazeb, el símbolo de la ciudad. Veremos una
ceremonia AARTI al lado del Ganges
- Regreso al hotel

Este itinerario tiene salida garantizada
a partir de 10 personas, las plazas
son limitadas
Los pasos para formalizar las
reservas son los siguientes:
1. Ponerse en contacto con
VIATGES TEMPS D’OCI para
información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ENRIC GRANADOS, 72 BXS
08008 BARCELONA
TEL: 93 323 34 23
FAX. 93 451 47 51
TEMPSDOCI@TEMPSDOCI.COM
2. Para formalizar la reserva
necesitaremos los nombres
COMPLETOS de todos los
pasajeros TAL Y COMO figuran en
el pasaporte y la fecha de
nacimiento de los menores de 12
años. Además de dirección
completa y números de teléfono
de contacto
3. Deposito 925 euros en concepto
de paga y señal. El pago puede
realizarse por transferencia bancaria
indicando nombres de pasajeros
y destino:
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
O en persona en nuestra oficina
con tarjeta de crédito efectivo o
talón
4. Los pagos posteriores se
realizarán en le siguiente orden
antes de la reunión informativa
donde se entregará la
documentación
Calendario de pagos:
Para reservar: 925 euros por
persona 1.000 euros por persona
antes del día límite 20 junio. Resto,
antes del dia límite 25 julio

DIA 13 / sábado 13 de agosto VARANASI
- Pronto por la mañana salida en barco por el río Ganges, regreso
al hotel para el desayuno
- Por la tarde excursión a Sarnath, a sólo 13 kilómetros de Varanasi
esta Isipathana, ahora llamada Sarnath, el parque de los ciervos
donde el Buda proclamó por primera vez el Dharma en el mundo
un bonito lugar para pasear o meditar
- Regreso al hotel
DIA 14 / domingo 14 de agosto VARANASI - DELHI
- Desayuno
- Mañana libre para disfrutar este lugar
- A la hora convenida traslado al aeropuerto para el vuelo a Delhi
- Llegada a Delhi
DIA 15 / lunes 15 de agosto DELHI - BARCELONA
- Vuelo de regreso hacia Barcelona / Madrid vía punto europeo
- Llegada y fin de nuestros servicios

PARA VIAJAR

- Se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país. Necesitamos conocer
la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local
- El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo
1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación
puede consultar los suplementos correspondientes
- Gastos de cancelación: el cliente puede cancelar su viaje en cualquier
momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los servicios
ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización).
Estos gastos tendrán diferentes importes teniendo en cuenta la
fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&lo
c=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
- Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones
sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

CANCELACION DEL VIAJE
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de
hasta 1.500 euros por persona. Independientemente de la cobertura
de este seguro: si el cliente desiste del viaje, tras la formalización
-al menos- del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de
gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación
justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores
turísticos) y una penalización consistente en:
- El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los
15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje
- El 15% si se produce entre los 10 y los 3 días
- El 25% si desiste en las 48 horas anteriores
- El 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida
Gastos de cancelación:
- Entre el dia de la confirmación de viaje hasta 65 dias antes de la
salida: 250 euros por persona
- Entre el dia 64 y el dia 40 antes de la salida: 500 euros por persona
- Entre 39 y 15 dias antes de la salida: 1.800 euros por persona
- Entre 14 y 10 dias antes de la salida: 2.100 euros por persona
- En los 9 últimos dias de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE
* Consultar condiciones del seguro de anulación
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros

Precio por persona:
1.986 euros + 250 euros tax = 2.236 euros
Suplemento individual: 390 euros
Servicios incluidos:
- Vuelo internacional vía punto europeo
- Tasas de aeropuerto
- Traslados especificados
- Mini bus durante el circuito con AC
- Alojamiento en hoteles o antiguos palacios (según
disponibilidad) con desayuno incluido. Tasas incluidas
- Guía acompañante local de habla española
- Entradas y actividades descritas como
incluidas en el itinerario
- Seguro de viaje de asistencia y cancelación
- Ficha técnica
Servicios no incluidos:
- Visado: 70 euros ¤
- Excursiones opcionales
- Traslados locales no especificados
- Propinas
- Extensiones
- Ningún servicio no especificado en el apartado "INCLUIDO"

Organización técnica
VIATGES TEMPS D’OCI
c/ Enric Granados, 72 bxs
08008 Barcelona
Tel. 00 34 93 323 34 23
Fax. Tel. 00 34 93 4510 47 51
Licencia TDO: B-60397726 - Título Licencia MD 91 - IATA Number 78269041

