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Luces de Rajasthan

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía una ciudad
de conexión, con destino a Nueva
Delhi. Noche a bordo.
Día 2º Delhi

de mármol blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II. Salida por carretera a través del Desierto
del Thar para llegar a Samsara, llegada y safari a través de las dunas,
paseo en camello.
Día 8º Samsara/Jaisalmer

• Lunes

• Domingo • Desayuno.

Llegada y traslado al hotel. 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
m de altura, construido en el siglo XII.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Delhi/Ajmer/Pushkar

Continuación hacia Jaisalmer, la
“ciudad dorada”, llamada así por el
color de la piedra arenisca con la que
está construida. El colorido de sus
casas a la puesta de sol hace que esté
considerado uno de los lugares mágicos de la India. 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
construidas en el s. XVII por los mercaderes enriquecidos, cuyas fachadas
son auténticos bordados de piedra.
Por la mas tarde, visitaremos los
“chatris”, antiguas tumbas situadas
en las afueras de la ciudad, desde
donde podremos contemplar la puesta de sol y los colores en su muralla.
Alojamiento en el hotel.
Día 9º Jaisalmer/Bikaner

Día 1º España/Delhi
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SALIDAS GARANTIZADAS

• Martes • Desayuno.
HOTELES
Primera/
Primera Sup/Lujo

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 1 CENA en
DESIERTO y 27 VISITAS

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO
Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España.
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- 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
inglés/español, excepto en Jodhpur, que son guías locales de
habla inglesa (según disponibilidad).
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Delhi: The Lalit (Lujo)
Pushkar: Pushkar Resort (Primera)
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace (Lujo)
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primera Superior)
Samsara: Samsara Desert Camp o Resort (Primera)
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera)
Bikaner: Gajner Palace (Primera)
Jaipur: Trident (Primera Superior)
Agra: Trident (Primera Superior)
Khajuraho: Taj Chandela (The Gateway) (Primera)
Benarés: Taj Gateway On Ganges (The Gateway) (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visado, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. Consultar en folleto “Índico 2017/2018”.
- Las salidas con la cía. Air India tendrán una noche más en Delhi.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar Gastos de Anulación en página 211.

A la hora indicada traslado a la estación de tren para tomar el Ajmer Shatabdi. Llegada a Ajmer y continuación por carretera a Pushkar. Por la
tarde visitaremos esta tranquila
población y su lago sagrado. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pushkar/Udaipur
• Miércoles • Desayuno.

Salida a Udaipur, situada a orillas del
Lago Pichola. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Udaipur
• Jueves • Desayuno.

Visita del Palacio de los Maharajas,
que guarda valiosas colecciones de
miniaturas. Está situado en lo alto de
una colina, donde se encuentra los
Jardines de las Damas de Honor
(Sehellon Ki Bari) con bellas fuentes
y estanques de estilo mogol. Alojamiento.
Día 6º Udaipur/Jodhpur
• Viernes • Desayuno + almuerzo en Ranakpur.

Salida por carretera hacia Ranakpur,
complejo de templos jainistas, situados en el apacible valle de Aravali. El
mayor de ellos, dedicado a Adinath
fue construido en 1489 y dispone de
29 salas, cuya techumbre esta soportada por 1.444 columnas trabajadas
con diseños únicos. Continuación
por carretera a Jodhpur, situado al
borde del Desierto del Thar, se
encuentra al pie de una altiva fortaleza, con su recinto amurallado, uno
de los más interesantes de la India.
Alojamiento.
Día 7º Jodhpur/Samsara
• Sábado • Desayuno + cena.

Visita del Fuerte Meherangarh, en
cuyo interior se encuentran patios y
palacios perfectamente conservados,
destacando el Palacio de Moti Mahal.
De regreso a la ciudad, nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, salida de Jaisalmer
hacia Bikaner, vía Pokharan por carretera, visitando en ruta Templo Deshnok (300 km, 6-7 horas). Llegada a
y traslado al Hotel. Por la tarde, visita de la ciudad de Bikaner con su
impresionante fuerte de Junagarh –
construido en siglo XVII, los havelis y
los templos jainistas.
Día 10º Bikaner/
Región de Shekhawati/Jaipur
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Mañana visita los templos de jainistas y continuaremos nuestro recorrido hacia Jaipur, conocida también

(12n hotel + 1n avión)
desde

1.720 €

SIN AVIÓN desde

1.500 €

como la “Ciudad Rosa”. Almuerzo
en región de Shekhawati con las
visitas de los havelis. Llegada a Jaipur y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 11º Jaipur
• Miércoles • Desayuno.

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 Tripolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento.
Día 12º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
• Jueves • Desayuno.

Salida por carretera con destino Agra,
visitando en el camino la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri, construida en el siglo XVI. Llegada a Agra,
situada a orillas del río Yamuna. Visita
del Fuerte Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos
palacios con esplendidas vistas del Taj
Mahal. Visitaremos el Taj Mahal,
obra maestra de la arquitectura
mogol. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Agra/Delhi
• Viernes • Desayuno.

Salida por carretera hacia Delhi. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Delhi/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo (vía
ciudad/es de conexión) con destino a
su ciudad de origen en España.
Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2017
Mayo 7 y 14; Junio 4 y 11

1.720

1.940

2.110

Junio 18 y 25; Julio 2 y 9

1.760

1.995

2.150

Julio 16, 23 y 30; Agosto 6

1.810

2.030

2.200

Agosto 13, 10 y 27

1.860

2.080

2.245

Septiembre 3, 10 y 17

1.810

2.030

2.200

Octubre 1, 8 y 22

2.110

2.320

2.510

FECHAS DE SALIDA

Noviembre 5 y 12; Diciembre 3 y 17
Diciembre 24
2018
Enero 7, 14 y 21; Febrero 4 y 11;
Marzo 4

2.130

2.350

2.530

Consultar

Consultar

Consultar

2.130

2.350

2.530

Extensión KHAJURAHO/BENARÉS 18 DÍAS
(sólo cía. Air France, clase “N” de Mayo a Septiembre)
Base habitación doble
Suplemento habitación individual

1.030
785

Suplementos
Suplemento habitación individual (resto de fechas)............................................ 625
Suplemento habitación individual (1 Oct 2017/30 Abr 2018).............................. 870
Cía. Turkish Airlines
Por temporada alta (1 Jul/31 Ago 2017)................................................................. 65
Por vuelo en clase “L”.............................................................................................. 80
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO)
Por diferencia de tarifa cía. Turkish Airlines precio base..................................... 190
Por temporada aérea (1 Ju/31 Ago 2017)............................................................... 25
Por vuelo en clase “L”.............................................................................................. 70
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de India........................................................................................................ 105
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

CANALES DE KERALA

208 INDIA

Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 220
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base + Extensión).................... – 310
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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