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Julio: 1 - 15
Agosto: 5 - 19
Septiembre: 2 - 16
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Precio final con tasas

y descuento de venta anticipada incluido

12 días desde1630€

SALIDAS GARANTIZADAS

REGALO
Ramo de flores a la llegada
al país con felicitación.
Porción de tarta nupcial a
la llegada al país.
Upgrade en los hoteles,
sujeto a disponibilidad

Itinerario

10

Cód. Iti. 1001

Día 1º.- Madrid - Delhi

Día 7º.- Agra (mp)

Día 2º.- Delhi (mp)

Día 8º.- Agra - Delhi - Kathmandú (mp)

Día 3º.- Delhi (mp)

11

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles

Día 9º.- Kathmandú (mp)

Delhi

Holiday Inn Mayur Vihar o similar 4*

Día 4º.- Delhi - Samode - Jaipur (pc)

Día 10º.- Kathmandú (mp)

Jaipur

Lemon Tree Hotel/Golden Tulip o similar 4*

Día 5º.- Jaipur (mp)

Día 11º.- Kathmandú - Madrid (ad)

Día 6º.- Jaipur - Fatehpur Sikri-Agra (mp)

Dia 12º- Madrid

Agra

Four Points By Sheraton o similar 4*

Kathmandu

Annapurna 5*

Precios por persona en habitación doble

1-JUL

15-JUL

1340

1695

5-AGO

2-SEP

19-AGO

16-SEP

1750

1380

Supl. Ind.

TEMP. ÚNICA

415

** Tasas y carburante 355€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar).

Destacamos
•	Cena espectáculo en Narain Niwas
Palace / Shahpura House.

• El Fuerte Amber

• Visita Cenotafios de Gaitor.

• El Taj Mahal

• Visita del Viejo Delhi
• Los Templos modernos

• El Palacio de Jaipur
• Los Templos en Kathmandú

El precio incluye: Vuelos mencionados en el itinerario. - Alojamiento en los hoteles señalados o similares. - Todos los traslados, excursiones y las visitas en vehículo Largo de aire acondicionado. - Seguro
de viaje- Guía acompañante en español desde día 2 a día 6. - Las entradas de los monumentos descritos en el itinerario. - 01 almuerzo en el Palacio de Samode en ruta de Delhi a Jaipur. - La subida sobre
elefante hasta la cima del fuerte Amber en Jaipur. (sujeto a restricciones). - Un recorrido en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Mahal. - Un paseo por rickshaw en Delhi. - Un paseo por Tuc Tuc en
Jaipur. - 03 botellas de agua mineral (en la India) a diario en el vehículo. - Asistencia del representante en las llegadas y salidas al aeropuerto
No incluye: Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax. - Visado India - Almuerzos o cenas excepto que se mencione en el itinerario. - Bebidas en hoteles y restaurantes. - Visitas
y excursiones no especificadas en el itinerario. - Propinas, maleteros y extras personales. - Los billetes de cámara/video en los monumentos. - Seguros de viaje. - Cualquier otro servicio no especificado
en el apartado “ El Precio Incluye “ - Auriculares en Nepal.
Notas importantes: Horario de check in / check out son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente. - Taj Mahal está cerrado todos los viernes. - Los turistas españoles precisan llevar pasaporte con validez
mínima de 6 meses. - Los pasajeros con nacionalidad Española pueden solicitar un e-Tourist Visa online para realizar viajes de corta duración. La validez del visado será de 30 días (con una única entrada)
a partir del día en que aterricen en el país. Para más información, se recomienda consultar la siguiente página web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.htm. El precio suele ser de unos 50 usd. Recomendamos gestionar el visado a través de la pagina anteriormente indica en la pestaña en inglés. - El visado de Nepal se obtiene a la llegada al aeropuerto de Katmandú previo pago de 25 usd. Llevar
fotografia tamaño carnet. - Consultar precios otras ciudades de salida. 5% de descuento en salidas de toda la programación, excepto del 1 al 31 de agosto.
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