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SALIDAS GARANTIZADAS

• Domingo • Desayuno.

Llegada a Delhi en vuelo a última
hora de la noche. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Delhi
• Lunes • Desayuno.

Realizaremos la visita del Viejo
Delhi, comenzando por el Raj Ghat,
lugar donde fue incinerado Ghandi,
el Templo Sikh de Bangla Sabih, la
Gran Mezquita Jamma Mashid,
mandada a construir por el Sha Jahan
y la bulliciosa calle de Chandni
Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo
largo del Raj Path, pasaremos frente
a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India. Visita
del Qutub Minar, de 73 metros de
altura, construido en el siglo XII.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur
• Martes • Desayuno + almuerzo • 270 km (5 h.).

Salida por carretera hacia Samode,
pequeña localidad a 42 km. de Jaipur, donde se encuentra su Palacio
del siglo XVIII, transformado en
hotel, destacando su impresionante
“Salón de los Espejos” Durbar Hall).
Por la tarde continuación hacia Jaipur, también conocida como “La
Ciudad Rosa”. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Jaipur
• Miercoles • Desayuno • 14 km (20 min.).

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi-Bombay/España.
- Vuelos internos Delhi/Madras-Cochin/Bombay.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 16 desayunos, 7 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
española.
- Guía acompañante de Politours para grupos compuestos por
un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y
19 personas, asistencia de un guía de habla hispana para todo
el recorrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en español (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos (en inglés).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo)
Jaipur: ITC Rajputana (Lujo)
Agra: ITC Mughal (Lujo)
Chennai: GRT Grand (Primera Superior) /
Crowne Plaza (Primera Superior)
Mahabalipuram: GRT Temple Bay Castle (Primera Superior)
Pondicherry: The Promenade (Primera Superior)
Tanjore: Sangam (Turista Superior)
Madurai: The Gateway Hotel (Primera)
Thekkady: Casino Spice Village (Primera)
Backwaters: Casa Barco Sauvar Igam (Primera)
Cochin: The Trident (Primera Superior)

Visita del Fuerte de Amber, que
desde la carretera ofrece una imagen
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá y
su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tipolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento.
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la
capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Visitaremos el Taj
Mahal, obra Maestra de la arquitectura mogol, monumento funerario
construido por el Shah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz
Mahal, es hoy una de las maravillas

del mundo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Agra
• Viernes • Desayuno.

Visita del Fuerte Rojo cuyo interior
conserva la Mezquita de la Perla y
bellos palacios con esplendidas vistas
del Taj Mahal. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Agra/Delhi/Madras (Chennai)
• Sabado • Desayuno.

Traslado por carretera a Delhi. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
con destino Madras. Llegada a
Madras, capital de Tamil, Nadu y una
de las cuatro grandes metrópolis de la
India. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Madras/Mahabalipuram
• Domingo • Desayuno.

Visita panorámica de Madras y salida por carretera hacia Mahabalipuram, la “ciudad de las siete pagodas”, el puerto más importante del
reino de los Pallavas. Visita del conjunto monumental de Mahabalipuram: el Templo de la Orilla, el Descenso del Ganges y las cinco Rathas,
conjunto de excepcional belleza por
sus tallas en piedra monolítica. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Mahabalipuram/
Kanchipuram/Mahabalipuram
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo que nos
llevará a conocer el complejo de
templos de Kanchipuram, una de
las siete ciudades sagradas de la
India, con más de mil templos, destacando el de Kailasanatha, santuario
construido en granito y arenisca en
época de la dinastía Pallava en el
siglo VIII. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Mahabalipuram/
Pondicherry
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Pondicherry. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo en el restaurante. Por la tarde, visita de Pondicherry, incluyendo Auroville. Este
antiguo establecimiento francés que
posee una placentera atmósfera,
resultado de la mezcla de dos pensamientos divergentes. El pasado vive
en el presente en la Iglesia del Sacre
Coeur de Jesús, la playa pondicherry
y la biblioteca Romain Rolland. Auroville concebida como un tributo a Sri
Aurobindo. Auroville es un concepto
totalmente nuevo de la educación y
de la vida urbana. En la actualidad, el
municipio, que vive según la filosofía
de Sri Aurobindo, tiene nueve asentamientos. Es un sueño muy próximo

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles en páginas 12 y 13.
- El recorrido se desarrolla por carretera, con algunas jornadas
de 6 a 8 horas.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede
variar.
- Por razones operativas las cías aéreas domésticas, pueden
modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Debido a la alta restricción para la compra de entradas en
temporada alta en el Lago Periyar, la compra de las mismas
será realizada por los Clientes en destino.
- Precios basados en grupos con origen en España en mismo
circuito desde el inicio del tour.
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(16n hotel + 1n avión)
desde

2.790 €

SIN AVIÓN desde

2.610 €

a la realidad y la utopía. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º Pondicherry/Tanjore
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Salida por carretera a Tanjore. En ruta
visitaremos en Chindambaram el
Templo de Brihadeeshwarar, santuario de Shiva Natharaja, declarado
Patrimonio de la Humanidad y considerado el más perfecto de la escuela
Drávida. Continuación a Gangaikondacholapuram donde admiraremos
el templo de piedra Brahadeeswar,
construido por el rey Chola en el s. X.
Durante este día visitaremos en
Darasuram el Templo de Arravatesvara, construido por el Raja Chola II
en el s. XII con nobles esculturas que
decoran el contorno del templo.
Continuación a Kumbakunam para
ver sus templos terminando con la
visita de Tanjore. Alojamiento en el
hotel.
Día 12º Tanjore/Trichy/Madurai
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Saldremos por carretera hacia Madurai visitando en ruta Trichy. Subiremos al Fuerte de la Roca, con el Pasaje de las Cien Columnas, coronado
por el templo dedicado al Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, sobre el
río Kaveri, visitaremos el gran templo Ranganathswami rodeado de
siete murallas concéntricas, con 21
puertas de acceso y santuarios y salas,
algunas de ellas de hasta mil columnas. Llegada a Madurai, antigua ciudad de los Pandyas y centro de peregrinación. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Madurai
• Viernes • Desayuno.

Visitaremos el Estanque del
Mariamman Teppakhulam, el Palacio de Tirumalay Kayak y el gran
Templo de Meenakshi (construido
por el KayakTirumalai), auténtica ciudad santuario lleno de vida, con salas
y claustros abarrotados de feligreses.
Es aconsejable asistir por la noche a
la ceremonia del cierre de las puertas
del Templo. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Madurai/Thekkady
(Lago Periyar)
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Thekkady,
situado en las montañas de Nilgri
Hills, llenas de plantaciones de especias. Por la tarde, realizaremos un
recorrido en barco por el Lago Periyar, reserva de vida animal en el estado de Kerala, donde podremos admi-
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rar su flora y su fauna. Alojamiento
en el hotel.
Día 15º Thekkady/Backwaters
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera a la región de los
“Backwaters”, red de canales rodeados de una exuberante vegetación
tropical que recorren la región de
Kerala en la costa del Lago Vemband. Alojamiento.
Día 16º Backwaters/Cochin
• Lunes • Desayuno.

Desembarco en Allepey (70 km./
2 hrs.). Traslado a Cochin para la visi-

ta de la ciudad en la que destaca: la
Sinagoga judía, la Iglesia de San
Francisco, el Palacio Holandés y las
famosas redes de pesca china. Alojamiento en el hotel.
Día 17º Cochin/Bombay/España

QUTUB MINAR - DELHI

• Martes • Desayuno.

Día libre. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino Bombay. Llegada y conexión con vuelo, via ciudades
de conexion. Noche a bordo.
Día 18º España
• Miercoles

Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona y Bilbao
con la cía. Lufthansa en clase “L”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2.790

2.955

3.505

Julio 15, 22 y 29; Agosto 5

2.860

3.025

3.575

Agosto 12 y 19;
Septiembre 2, 9 y 16

2.920

3.085

3.635

Septiembre 30; Octubre 7 y 14

3.205

3.365

3.915

Consultar

Consultar

Consultar

3.205

3.365

3.915

FECHAS DE SALIDA
2018
Mayo 6, 13 y 20; Junio 3, 10 y 24;
Julio 1 y 8

Noviembre 11 y 18;
Diciembre 2 y 16
2019
Enero 13 y 20; Febrero 3 y 17;
Marzo 3 y 17

Suplementos
Suplemento habitación individual (7 May/18 Sep 2018) ................................... 1.105
Suplemento habitación individual (1 Oct 2018/20 Abr 2019) ........................... 1.430
Cía. Lufthansa desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia (precio base)
Por temporada alta (1 Jul/23 Ago 2018) ................................................................. 60
Por vuelo en clase “T” .............................................................................................. 70
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... Consultar
Visado de India (ver información en página 12) ................................ 155 € / 60 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 180
Consultar suplemento por vuelo en clase Business

GOA,
Sri Lanka y Bhutan
Extensiones a

Rogamos consultar detalles en páginas 17 y 27 respectivamente
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