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Precios por persona, base cabina doble
Cía. Lufthansa, clase “L” (en euros, mínimo 2 personas)
Trenes/Acomodación

En hab. doble

Tren Palace on Wheels
Base cabina doble.................................................................. 5.930
Supl. cabina individual............................................................................. 1.930

Tren The Golden Chariot
Base cabina doble.................................................................. 5.405

Estos Programas Incluyen:
- Vuelo regular clase turista España/Delhi/España vía una ciudad
europea.
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado en tour regular.
- 1 noche de alojamiento en hotel a la llegada y 7 noches de
alojamiento en el tren especificado en cabina doble.
- 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
- Guías de habla inglesa, excepto en Delhi y Bombay que dispone de guías de habla hispana en algunas localidades.
- Assistencia y traslados en aeropuertos
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- PALACE ON WHEELS
2017
Septiembre: 8, 12, 19 y 26 - Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31
Noviembre: 7, 14, 21 y 28 - Diciembre: 19 y 26
2018
Enero: 2, 9, 16 y 30 - Febrero: 6, 13, 20 y 27
Marzo: 6, 13, 20 y 27 - Abril: 3, 10, 17 y 24
- THE GOLDEN CHARIOT
2017
Octubre: 22 - Noviembre: 5 - Diciembre: 10
2018
Enero: 21 - Febrero: 4 - Marzo: 4
- ROYAL RAJASTHAN
2017
Octubre: 7, 14, 21 y 28 - Noviembre: 4, 11, 18 y 25
Diciembre: 2, 9, 16, 23 y 30
2018
Enero: 6, 13, 20 y 27 - Febrero: 3, 10, 17 y 24
Marzo: 3, 10, 17 y 24

Supl. cabina individual............................................................................. 1.910

Tren Royal Rajasthan
Base cabina doble.................................................................. 6.035
Supl. cabina individual............................................................................. 2.160
Suplementos
Cía. Lufthansa:
- Por temporada alta (1 Julio/25 Agosto 2017)..................................................... 110
- Por temporada extra (22 Diciembre 2017/6 Enero 2018)................................... 520
- Por vuelo en clase “T”.......................................................................................... 130
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 455
Visado de India (ver información en página 10)................................ 155 € / 60 USD
TIGRE EN PN RANTHAMBORE

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo...................................................................... – 185
HAVELIS EN JAISALMER

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo)
Bangalore: Vivanta by Taj (Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye vacunas, tasas de billetes y aeropuertos
(ver páginas 10 a 12).
- La compañía ferroviaria se reserva el derecho a realizar cambios
en el recorrido de los trenes y en sus tarifas sin previo aviso,
así como cancelación de salida si no hay mínimo de cabinas
reservadas.
- Las reservas se deben de hacer con una antelación de 60 días y es
necesario un deposito del 50% en el momento de la inscripción.
- Consultar gastos especiales de cancelación.
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Palace on Wheels (10 Días/8 noches) desde 5.930 €
Día 1º España/Delhi
• Martes
Salida en avión a Delhi, vía una ciudad europea. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º Delhi
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.
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. Traslado a la estación
para iniciar nuestro recorrido en tren por el
Rajas tan. Noche en el tren.
Salida: 18,30 h.
Día 3º Jaipur
• Jueves * Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Jaipur, la ciudad rosa. Visita del
Fuerte de Amber. 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. Noche en el tren.
Llegada: 3,00 h. - Salida: 23,30 h.
Día 4º Sawai Madhopur/Chuttaugarh
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Sawai Madhopur. Despues del
desayuno, visitaremos el P.N. Ranthambore. Este santuario está considerado como el
mejor lugar para la observación de tigres.
Salida hacia Chittaugarh. Visita del Fuerte
con la famosa “Torre de la Victoria”.
Llegada: 5,30 h. - Salida 10,30 h.
Llegada: 16,00 h. - Salida 02,00 h.
Día 5º Udaipur
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Udaipur. Visita del Palacio de
los Maharajas.
Llegada: 8,00 h. - Salida: 15:30 h.
Día 6º Jaisalmer
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Jaisalmer. Visitaremos el Fuerte,
del siglo XII, en cuyo interior se encuentran
palacios de maharajas, templos hinduistas y
janistas. De regreso a la ciudad, visitaremos
los “Havelis”, antiguas casas señoriales. Por
la tarde, paseo en camello por las dunas
del desierto del Sam. Noche en el tren.
Llegada: 9,15 h. - Salida: 23,45 h.

Día 7º Jodhpur
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Jodhpur, situado al borde del Desierto del Thar. Visita del Fuerte Meherangarh, en cuyo interior destaca el Palacio de
Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo de
mármol blanco. Tarde libre. Noche en el tren.
Llegada: 7,00 h. - Salida: 15,30 h.
Día 8º Bharatpur/Agra
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Bharatpur: visita del considerado santuario de las aves P.N. Keoladeo
Ghana. Continuación del viaje a Fatehpur
Sikri. Continuación a Agra. Visita del Fuerte Rojo cuyo interior conserva la Mezquita
de la Perla y bellos palacios con esplendidas
vistas del Tal Mahal. Visitaremos el Tal
Mahal. Noche en el tren.
Llegada: 10,30 h. - Salida: 23,00 h.
Día 9º Delhi/España
• Miércoles • Desayuno.
Llegada a la estación de Safdarjung en
Delhi. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso vía una ciudad europea.
Día 10º España
• Jueves
Llegada.

Palace On Wheels: Cuenta con 14 vagones
donde se alojan 4 cabinas con A.C. Cada
cabina tiene armarios, hilo musical y ducha de
agua fria/caliente. Dispone ademas de
2 restaurantes, un coche bar y una sala de
lecturas.

The Golden Chariot (10 Días/8 noches) desde 5.405 €
Día 1º España/Bangalore
• Domingo
Salida en avión a Bangalore, vía una ciudad
europea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bangalore/Mysore
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.
Visita de Bangalore: Palacio de verano del
sultán de Tippu “domicilio de las felicidades” Templo del Toro incluyendo la “casa
de cristal” y el jardín botánico de Lalbagh.
Por la tarde traslado a la estación para iniciar nuestro recorrido por el sur de India.
Noche en el tren.
Salida: 21,00 h. - Llegada: 23,30 h.
Día 3º Mysore/Kabini/Bandipur/Mysore
• Martes • Desayuno + almuerzo +cena.
Llegada al P.N. Bandipur y traslado al
Lodge. Después del almuerzo breve expedición en bote por el río Kabini, para
apreciar la fauna que habita en él. Por la
noche asistiremos a una proyección temática. Noche en el lodge.
Salida: 10,00 h. - Llegada: 13,00 h.
Día 4º Mysore
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.
Regreso a Mysore y visita: Palacio del
Maharajá y Srirangapatnam - Palacio de

verano se trata de una isla fortaleza rodeada
por el río Cauvery. Por la noche caminaremos por el legendario Brindavan Gardens
(con sus fuentes danzantes) y asistiremos a
un espectáculo cultural. Noche en el tren.
Salida: 8,30 h. - Llegada 13,00 h.
Día 5º Hassan
• Jueves • Desayuno + almuerzo+ cena.
Llegada a Hassan: Salida hacia Shravanabelagola donde se encuentra uno de los
santuarios jainistas de la India. Continuacion para visitar el conjunto de templos
de Belur y Halebid, una de las mejores
representaciones de la arquitectura Hoysa,
con autenticas joyas de trabajos escultoricos. Salida hacia Hospet. Noche en el tren.
Salida: 6:30 h. Llegada: 8:15 h.
Llegada: 13,00 h. - Salida 19,45 h.
Día 6º Hospet
• Viernes • Desayuno + almuerzo+ cena.
Llegada a Hospet y salida hacia Hampi
para visitar el Templo Virupaksha, (destaca por su inmensa torre de 37mts)) Los
Baños de la Reina, Los Establos y Mercado local. Continuación de visitas: Templo
Vittala (con fantásticas esculturas) Templo Hazara Rama. Noche en el tren.
Llegada: 06:00 hrs Salida: 20:00 hrs

Día 7º Badami
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Badami: Visita de los Temploscueva. Continuación para visitar los Templos de Mallikarjuna y Virupaksha en Pattadakal, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Regreso al
tren salida hacia Goa.
Llegada: 5,00 h. - Salida: 14,00 h.
Día 8º Goa
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Goa, considerada como un paraíso terrenal por sus playas y sol. Visita de
las Iglesias y Casa de Portugal para tomar
el té y una plantación de especies donde se
almorzará. Continuación hacia la playa de
Utorda podrá disfrutar de una puesta de
sol y playa. Noche en el tren.
Llegada: 1,00 h. - Salida: 21,00 h.
Día 9º Bangalore/España
• Lunes • Desayuno.
Llegada a la estación. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para salir en
avión de regreso a España.
Llegada: 8,00 h.
Día 10ª España
• Martes
Llegada.

The Golden Chariot: Cuenta con 26 camas individuales, 17 camas dobles y 1 cabina para impedidos físicos, provistas todas con TV LCD, DVD,
armarios y baño privado, Dispone además de un
vagón bar salón, 2 restaurantes, 1 vagón gym
compuesto por un gimnasio totamente equipado.

Royal Rajasthan (9 Días/8 noches) desde 6 .035 €
Día 1º España/Delhi
• Sábado
Salida en avión a Delhi, vía una ciudad
europea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Delhi
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.
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. Traslado a la estación de
tren Safdarjung. Después de una bienvenida tradicional, los asistentes del tren de lujo
le acompañará hasta su cabina. Salida hacia
Jodhpur. Noche a bordo del tren.
Salida: 17,00 h.
Día 2º Jodhpur
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Jodhpur. Llegada a la ciudad y
visita a traves de la “Ciudad Azul” en la
India. Visita a los lugares de interés como
Jaswant Thada, el Fuerte Mehrangarh, y
el Umaid Bhawan Place. Traslado de regreso al tren. Noche en el tren.
Llegada: 06:00 hrs Salida: 16:00 hrs

Día 3º Udaipur/Chittaurgarh
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Udaipur, conocida como la ciudad de Lagos, Udaipur es el hogar de una
serie de monumentos de la realeza. Visita
de la ciudad, incluyendo el Palacio de la
Ciudad, el Palacio del Lago, el templo Jagdish y el Jag Mandir. Continuacion hacia la
ciudad de Chittaurgarh. Ubicado a una distancia de unos 112 km de Udaipur, Visita
del fuerte Chittaurgarh y taza de te en la
fortaleza. Salida hacia Sawai Madhopur.
Noche en el tren.
Llegada: 07:00 hrs Salida: 22:00 hrs
Día 4º Sawai Madhopur/Jaipur
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Sawai Madhopur. Sawai Madhopur es un destino muy visitado gracias al
Parque Nacional de Ranthambore. Continuacion hacia Jaipur, capital del Rajasthan.
Llegada a Jaipur, visita del Hawa Mahal,
palacio de la ciudad y el Jantar Mantar,
visita del Mercado Local. Regreso al tren y
salida hacia Khajuraho. Noche en el tren.
Llegada: 05:30 hrs Salida: 22:15 hrs
Día 5º Khajuraho
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Khajuraho. Visita de los templos Lakshmana, Kandariya Mahadeva y
Devi Jagadambi, una explosion escultorica,
más sensual que erótica. Regreso a la estacion de tren y continuación a Benares, la

ciudad santa de la India. Noche en el tren.
Llegada: 08:00 hrs Salida: 20:00 hrs
Día 6º Benares
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Benares. Paseo en barco por el rio
Ganges y visita panoramica del Bharat Mata
Mandir.Visita de Sarnath y los Ghats de
Benares.Regreso a la estacion de tren y continuación hacia Agra.Noche en el Tren.
Llegada: 06:00 hrs Salida: 21:00 hrs
Día 7º Agra
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Agra. Visita del Taj Mahal, obra
maestra de la arquitectura mogol, monumento funerario construido por el Sah
Jahan como simbolo de amor a su mujer
Mumtaz Mahal. Visita del Fuerte Rojo,
cuyo interior conserva la Mezquita de la
Perla y bellos palacios con esplendidas vistas del Taj Mahal.Regreso al tren. Continuacion hacia Delhi. Noche en el tren
Llegada: 07:30 hrs Salida: 21:00 hrs
Día 8º Delhi/España
• Domingo • Desayuno.
Llegada a la estacion de Safdarjung. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España, via ciudad de
conexión. (noche a bordo)
Llegada: 04:00 hrs
Día 9º España
• Lunes
Llegada a las distintas ciudades de origen
en España.
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Royal Rajasthan: Cuenta con 13 Vagones,
52 cabinas, 13 salones y 2 restaurantes, 1 coche
bar, 1 coche SPA, TV con tratamientos Amatra.
Dispone de servicio de lavandería a bordo. Cada
vagon cuenta con 2 camas, baño,ducha, hilo
musical, CD y TV.
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