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

4 días

4 días

Información útil

• Salidas diarias. Del 1 abril ´21 a 31 diciembre ́21.
T. Alta: del 1 octubre´21 al 31 diciembre´21.

• Salidas diarias. Del 1 abril ´21 a 31 diciembre ́21.
T. Alta: del 1 octubre´21 al 31 diciembre´21.

DÍA 1. DELHI - KATHMANDU

DÍA 1. DELHI - BANGKOK

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.

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.

PRECIOS DINÁMICOS

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****................................................

650 €

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

710 €

• 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

40

10

INCLUIDO EN EL TOUR
•
•
•
•
•
•

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.

• 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.
• 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 y precios 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

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.

Cat. B
Cat. A

660 €

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

740 €

• 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”.
4****

5*****

150

250

30

35

INCLUIDO EN EL TOUR
• 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.

209 PANAVISIÓN

Crowne Plaza

5*****

ihg.com

Bangkok

Cat. B

Amara

4****

amarahotels.com

Pullman G

5*****

pullmanbangkokhotels.com

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

• Habitación individual.......................................
• Temporada Alta ...............................................

4****

hotelhimalaya.com.np

Cat. A

PRECIOS DINÁMICOS

Sptos. por persona

Himalaya

NOTAS DE INTERÉS
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre
el contenido de las mismas.
•L
 os vuelos domésticos en India pueden sufrir cambios y
cancelaciones. Ello puede originar modificaciones en el
itinerario previsto o en el orden de las visitas programadas.
•L
 os vuelos domésticos en India están sujetos a disponibilidad
con posibles suplementos aéreos que se indicarán en la
confirmación de la reserva.

