VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Extensiones desde
Delhi
• A continuación proponemos cinco opciones muy interesantes para prolongar su viaje.
• Las cinco son facilmente combinables, porque tienen salidas diarias. Único requisito es que su
“Viaje Base” (Bellezas de la India, Gran Tour de la India, Luces de Rajastán, etc) terminan en DELHI.

Kathmandu

Bangkok

Maldivas

4 días

4 días

5 días

• Salidas diarias. Del 1 Mayo´19 a 30 Abril ´20.
T. Alta del 30 Septiembre´19 al 31 Marzo´20.

• Salidas diarias. Del 1 Mayo´19 a 30 Abril ´20.
T. Alta del 30 Septiembre´19 al 31 Marzo ´20.

• Salidas diarias. Del 1 Mayo´19 a 30 Abril ´20.
T. Alta del 30 Septiembre´19 al 31 Marzo ´20.

DÍA 1. DELHI - KATHMANDU

DÍA 1. DELHI - BANGKOK

DÍA 1. DELHI - MALDIVAS

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Kathmandu. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Delhi para tomar el vuelo con destino Bangkok. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Viaje en avión
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Delhi para embarcar en vuelo con destino Maldivas. Llegada, asistencia en
inglés y traslado al hotel en lancha rápida o en hidroavión. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. KATHMANDU
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. Visita a la
Estupa de Swayambhunath, conocida como el Templo de los
Monos y la Plaza Durbar donde se encuentra el antiguo palacio
real. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BANGKOK
Desayuno buffet. Panorámica de Bangkok: Wat Traimit, “El Templo del Buda de Oro”. Seguiremos hacia el Wat Pho, “Templo del
Buda Reclinado” y los “Chedis de los Reyes”; el deslumbrante
Gran Palacio Real, maravilloso ejemplo de la arquitectura de
la corte del antiguo Siam, donde veremos el Wat Phra Keaw, el
‘templo del Buda de Esmeralda’. Alojamiento. (*El Gran Palacio
está cerrado durante ceremonias reales y visitas de estado).

Día 3º KATHMANDU
Desayuno buffet. Hoy visitaremos Patan, una de las ciudades
más destacadas de Nepal, situada en el Valle de Kathmandú, y
Bhatgaon, que forma parte de las ciudades consideradas como
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 3º BANGKOK
Desayuno buffet. Día libre. Sugerimos realizar excursión opcional al mercado flotante. Alojamiento.

DÍA 4. KATHMANDU - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen (vía un
punto de conexión). Noche a bordo.
• En algunos casos, el vuelo de regreso será Kathmandu - ciudad
de conexión - ciudad de origen sin pasar por Delhi. El suplemento será 185€.

DÍA 4. Bangkok - Ciudad de origen

PRECIOS DINÁMICOS

Precio base de referencia

Precio base de referencia
Hoteles 4****................................................

600€

Hoteles 5*****...............................................

660€

• Estos precios son por persona y están basados en vuelos
Air India clase “S” con salida desde Delhi. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (120€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en el
apartado “incluido en el tour”.
Sptos. por persona
• Habitación individual.......................................
• Temporada Alta ...............................................

4****

5*****

180

280

45

45

•
•
•
•
•
•

Vuelos Delhi - Kathmandu - Delhi.
Traslado al aeropuerto de Delhi.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Kathmandu.
2 visitas en Nepal.
Asistencia de guía de habla hispana.
3 noches en alojamiento y desayuno + 1 cena.

DÍA 5. MALDIVAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado en lancha rápida
o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a a su
ciudad de origen (vía un punto de conexión). Noche a bordo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen (vía un
punto de conexión). Noche a bordo.

PRECIOS DINÁMICOS

Hoteles 4****................................................

1.700€

PRECIOS DINÁMICOS

Hoteles 5*****...............................................

2.040€

Hoteles 4****................................................

665€

Hoteles 5*****...............................................

770€

• Estos precios son por persona y están basados en vuelos
Air India clase “T” con salida desde Delhi. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (110€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en el
apartado “incluido en el tour”.
Sptos. por persona
• Habitación individual.......................................
• Temporada Alta ...............................................

4****

5*****

150

250

35

35

INCLUIDO EN EL TOUR
INCLUIDO EN EL TOUR

DÍAS 1 - 4. MALDIVAS
Estancia en régimen de pensión completa para cat. 4**** y
media pensión para cat. 5*****. Días libres para disfrutar de
las magnificas playas y excelentes comodidades del hotel o
practicar deportes acuáticos. Alojamiento.

• Vuelos Delhi - Bangkok.
• Diferencia de vuelo entre Bangkok-ciudad de origen y
Delhi-ciudad de origen.
• Traslado desde Agra al aeropuerto de Delhi.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Bangkok.
• 1 visita en Bangkok.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• 3 noches en alojamiento y desayuno.

230 PANAVISIÓN

Precio base de referencia

• Estos precios son por persona y están basados en vuelos
Air India clase “T” con salida desde Delhi. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (75€ aprox.), 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en
el apartado “incluido en el tour”.
Sptos. por persona
• Habitación individual.......................................
• Spto. hotel 10/7-20/9 ......................................
• Temporada Alta ...............................................

4****
770

5*****
460

170

170

310

310

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelos Delhi - Male.
• Diferencia de vuelo entre Bangkok-ciudad de origen y
Delhi-ciudad de origen.
• Traslado desde Agra al aeropuerto de Delhi.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Maldivas en
lancha rápida para cat. 4* e hidroavión para 5*.
• Asistencia en el aeropuerto de guía de habla inglesa.
• 4 noches de estancia en hotel.
• Tasas de aeropuerto.

Goa Playas

Calcuta

4 días

3 días

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino
varian constantemente en función de la ocupación
del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de
reserva.

• Salidas diarias. Del 1 Mayo´19 a 30 Abril ´20.
T. Alta del 30 Septiembre´19 al 31 Marzo ´20.

• Salidas diarias. Del 1 Mayo´19 a 30 Abril ´20.
T. Alta del 30 Septiembre´19 al 31 Marzo ´20.

DÍA 1. DELHI - GOA

DÍA 1. DELHI - CALCUTA

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo regular con destino Goa, situada en la costa
occidental de India. Un destino perfecto para disfrutar de la
playa y la naturaleza en un ambiente único. Llegada y traslado
al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Delhi para tomar el vuelo hacia Calcuta, la ciudad más poblada
de la India después de Bombay. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍAS 2 - 3. GOA
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de las playas o de
las magníficas instalaciones de su hotel. Visita de la ciudad de
Goa, declarada por Unesco Patrimonio de la Humanidad. Viejo
Goa está llena de edificios coloniales e iglesias, como la Basílica
de Buen Jesús, la más grande de la India, que data del siglo
XVI. Es uno de los centros de peregrinaje más importantes de la
India, que alberga el Arca de San Francisco Javier. Alojamiento.
DÍA 4. GOA - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen vía Delhi
y un punto de conexión. Noche a bordo.

DÍA 2. CALCUTA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Conceremos Victoria Memorial, construido entre el 1906
y el 1921 en honor de la reina Victoria tras su muerte, cuando
India todavía pertenecía al Imperio Británico. El Victoria Memorial es un inmenso edificio de mármol convertido en museo
y uno de los lugares más visitados de Calcuta. Admirar su arquitectura, contemplar todas las esculturas y pinturas de su
interior o pasear por sus inmensos jardines. También visitaremos el Templo de Kali y el puente de Howrah. Resto del día libre.
Alojamiento.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro sistema de reservas
todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de vuelos que
ofrecemos en nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor
a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más
económicos, incluso que el precio de referencia.

HOTELES PREVISTOS
Kathmandu

Cat. B
Cat. A

Crowne Plaza

5*****

ihg.com

Bangkok

Cat. B

Amara

4****

amarahotels.com

DÍA 3. CALCUTA - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN

Cat. A

Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen vía Delhi y otro
punto de conexión. Noche a bordo.

Pullman G

5*****

pullmanbangkokhotels.com

Maldivas

Cat. B

Kuramathi

4****Sup

kuramathi.com

Cat. A

Cocoon Resort

5*****L

cocoonmaldives.com

PRECIOS DINÁMICOS

Precio base de referencia
Hoteles 4****................................................

515 €

Goa

Cat. A

Precio base de referencia

550€

640€

• Estos precios son por persona y están basados en vuelos
Air India clase “S” con salida desde Delhi. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas, 1 pieza de equipaje por
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado
“incluido en el tour”.

Hoteles 5*****...............................................

750€

Hoteles 5*****...............................................

4****

5*****

• Habitación individual....................................... 200
• Hab.individual Temp. Alta................................. 390
• Temporada Alta ............................................... 190

230
430
190

Holiday Inn
Zuri White Sand

4****

Calcuta

Cat. B

Peerless Inn

Cat. A

Taj Bengal

NOTAS DE INTERÉS
•P
 recios basados en 2 personas.

• Habitación individual.......................................
• Hab.individual Temp. Alta.................................
• Temporada Alta ...............................................

5*****

160

270

190

310

25

35

INCLUIDO EN EL TOUR
•
•
•
•
•

Vuelos Delhi - Calcuta - Delhi.
Traslado desde Agra al aeropuerto de Delhi.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Calcuta.
Asistencia de guía de habla hispana.
2 noches en alojamiento y desayuno.

231 PANAVISIÓN

4****

peerlesshotels.co.in

Sptos. por persona

4****

5*****

thezurihotels.com

• Estos precios son por persona y están basados en vuelos
Air India clase “S” con salida desde Delhi. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas, 1 pieza de equipaje por
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado
“incluido en el tour”.

INCLUIDO EN EL TOUR
Vuelos Delhi - Goa - Delhi.
Traslado desde Agra al aeropuerto de Delhi.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en Goa.
Asistencia en el aeropuerto de guía de habla inglesa.
3 noches en alojamiento y desayuno.

Cat. B

holidainngoa.com

Hoteles 4****................................................

•
•
•
•
•

4****

hotelhimalaya.com.np

PRECIOS DINÁMICOS

Sptos. por persona

Himalaya

5*****

tajhotels.com

•L
 os pasajeros que vuelan desde Benarés y no pasan
la noche en Delhi, tendrán suplemento de 70€ por
persona, en hotel de Delhi. Este hotel será de 4****
cerca del aeropuerto para ambas categorías.
Resto de notas ver página anterior.

