INDIA
Rajastan, la inexplicable diversidad
La India ofrece una inexplicable diversidad - desde montañas cubiertas de nieve hasta soleadas playas, plácidos
templos, festivales coloridos, pequeñas aldeas y ciudades tecnológicas.
Un país que se diferencia por su multidimensionalidad. Con más de un billón de personas, este subcontinente
con sus diferentes grupos étnicos, se presenta al visitante como un cóctel cultural embriagador.

Día 1

19 mayo

MADRID O BARCELONA - DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barcelona / Madrid para coger el vuelo en
dirección Delhi vía punto de conexión europeo. Noche a bordo

Día 2

20 Mayo

DELHI
Asistencia a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3

21 Mayo

DELHI
Después del desayuno, Nuestro guía/representante se reunirá con los clientes
para hablar del viaje. Después iniciarán un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi.
•
•
•

Fuerte rojo (cerrado los lunes)
Raj Ghat- tumba de Gandhi
Jama Masjid

Almuerzo en un restaurante local.
•
•
•
•

Qutub Minar
Tumba de Humayun
India Gate
Templo de los Sikhs, Gurudwara Bangla Sahib

Cena y Alojamiento en el hotel.
Día 4

22 Mayo

DELHI / MATHURA / AGRA
DISTANCIA: 230 KMS - 05 HRS
Después del desayuno, iremos hacia Agra.
•

En ruta, visitaremos Mathura, lugar conocido por sus templos
dedicados a Krishna (el templo principal cierra a las 12:00 hrs).

Seguiremos nuestro camino hacia Agra.
Llegada a Agra y check in.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos el Orfanato de la Madre Teresa de Calcuta en Agra.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 5

23 Mayo

AGRA
La ciudad situada a 170 km. al sureste de Delhi fue construida por los
emperadores mongoles desplazados desde la cercana Fatehpur Sikri.
En ella está el edificio que se considera el más hermoso del mundo: el Taj
Mahal, mausoleo de mármol blanco erigido en 1630-1648 para servir de tumba
a Mumtaz-i-Mahal, esposa de Shah Jahan. Originalmente tenía incrustaciones
de piedras preciosas y semipreciosas, que fueron robadas durante el siglo
XVIII. Shah Jahan fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en el
Fuerte Rojo, desde el cual puede verse el Taj Mahal. El Fuerte Rojo mismo es
una ciudadela que tiene en su interior hermosos edificios mongoles. El arte de
la incrustación en piedra constituye todavía una especialidad que se practica
en Agra.
•

Pronto, por la mañana, visita al Taj Mahal (tener en cuenta que el
Taj Mahal está cerrado los viernes).

Después de la visita, regreso al hotel para desayunar.

Posteriormente, seguiremos visitando Agra.
•
•
•

El Red Fort, palacio-fortaleza de los emperadores mogoles
El mausoleo de Itmad-ul-daulah (anterior al Taj Mahal), con mosaicos
preciosos en mármoles policromos)
Sikandra (grandioso mausoleo del emperador Akbar, en gresite rojo y
mármol blanco, edificado en un jardín de 50 hectáreas).

Almuerzo, Cena y Alojamiento en el hotel
Día 6

24 Mayo

AGRA / FATEHPUR SIKRI / ABHANERI / BALAJI / JAIPUR
DISTANCIA: 242 KMS - 05 HRS
Después del desayuno, nosdirigiremos hacia Jaipur.
•

Visitaremos Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”.
Almuerzo en un restaurante local en Bharatpur.

•

También pararemos en Abhaneri, famosa por sus Baoris, que
almacenaban agua de la lluvia. El más famoso es el Chand Baori
ubicado enfrente del templo de Harshat Mata.

•

En ruta pararemos en Mehandipur para visitar el templo de Balaji

Llegada a Jaipur y check in.
Tiempo libre para actividades individuales.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 7

25 Mayo

JAIPUR
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de su fundador, el
Maharaja Jai Singh, que fue nombrado rey en el 1.700, con tan sólo 13 años.
Pronto demostró su interés por la arquitectura y la astronomía y diseñó esta
ciudad con edificios de color terracota que le dan el nombre de la “ciudad
rosa”.

•

Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber. Llegada y
ascensión al fuerte en elefante.

Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Jaipur y visitaremos esta ciudad:
•
•
•

El City Palace
Jantar Mantar
Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera).

Por la Tarde visita a la ONG LADLI
Esta ONG trabaja para mujeres con problemas de exclusión social que
muchas veces tienen hijos. Realizan trabajos de artesanía y joyería; los niños
reciben clases de hindi e inglés y además tienen asegurada una correcta
nutrición y atención sanitaria y psicológica. El objetivo es que tanto las madres
como sus hijos ganen autoestima y confianza, superen los traumas de
situaciones difíciles y pobreza extrema y puedan recibir educación y encontrar
un empleo.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 8

26 Mayo

JAIPUR / SAMODE/ DELHI SALIDA
DISTANCIA: 275 KMS / 05 HRS
Después del desayuno, iremos hacia Delhi.
Enruta visitaremos el Palacio de Samode.
Almuerzo en el Palacio.
Después continuaremos hacia Delhi. Llegada a Delhi y
Cena de despedida en un restaurante local.
Posteriormente traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de
regreso (tenemos que estar en el aeropuerto 3 horas antes de la salida).

Día 9

27 Mayo

MADRID O BARCELONA
Llegada Fin de nuestro servicios

Precio por persona
1250 +390 tax
Suplemento Individual 290 €
Los precios incluyen

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los precios no incluyen

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional vía punto europeo y vuelo interno
Tasas de aeropuerto
Transporte completo en vehículo estándar con aire acondicionado AC
Standard Car, AC Toyota Innova, AC Tempo Traveller, AC Mini Bus /
AC Bus incluidos todos los traslados de aeropuerto, hotel y visitas
según programa.
En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de
tour por la ciudad el día 02.
Vehículo a disposición de los clientes desde el Día 03 Delhi / Agra
hasta dejando a los clientes en el aeropuerto de Delhi el dia 07.
Visita Bangla Sahib Gurudwara, templo de los Sikhs.
En Jaipur, ascenso en elefante al Fuerte Amber.
Visita el ONG en Jaipur.
Visita el orfanato de Madre Teresa en Agra.
Servicios de guia local de habla española durante las visitas en Delhi,
Jaipur y Agra ( 2 - 4 pax)
Servicios de guia acompañante de habla española desde el dia 02
visitas en Delhi hasta dejar a los clientes en el aeropuerto de Delhi el
dia 07 ( a partir de 5 pax)
Entradas a los monumentos segun programa (sin cámara fotografica o
videocámara).
Almuerzos en restaurantes locales en Delhi (dia 02), Bharatpur (dia
05), Jaipur (Dia 06)
Almuerzo en Samode Palace ( dia 07)
Cena de despediada en un restaurante local en Gurgoan (dia 07).
Seguro de viaje y anulacion ( hasta 1500 €)

Visado: 100 €
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como
carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de vuelos,
evacuaciones médicas, accidentes, …
Visados y seguros, tasas de aeropuerto.
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías…
Cualquier comida no especificada en el programa
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.
Entrada de cámaras y video cámaras a los monumentos.

Hoteles previstos o similares
02 Noche Delhi : SurYaa
02 Noches Japipur : Four Points By Sheraton
02 Noche Agra : Radisson Agra

PARA VIAJAR
Para viajar a este destino 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 diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=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

CÓMO RESERVAR
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 € 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.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € 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, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.
* Consultar condiciones del seguro de anulación.
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51

