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SERIE: 
CONTRASTES

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

DÍA 1º (Martes) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con destino 
Delhi. Noche a bordo.
•  Volando con AF, KLM, llegando a Delhi por la noche. 

Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 2º (Miércoles) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Re-
corrido por la ciudad hasta la hora de check in (14 
horas), para entrar en contacto con la capital de la 
India, Delhi:  Delhi es una ciudad fascinante e increí-
ble, cuya riqueza cultural y arquitectónica embriaga 
al visitante. El recorrido comienza por la amplia ave-
nida donde se encuentra el Parlamento, en uno de 
los extremos de esta avenida veremos la Puerta de 
la India, un arco de triunfo que conmemora la Pri-
mera Guerra Mundíal; en el otro extremo Rashtrapati 
Bhawan, maravillosa estructura arquitectónica y re-
sidencia oficial del Presidente de la India. Almuerzo. 
Visitaremos también el Qutab Minar, torre de la vic-
toria de cinco plantas. Por la tarde comenzaremos 
el tour por la vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el 
emperador Shah Jahan. A continuación visitaremos 
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Finalizaremos el tour con la visita al Templo Sikh y el 
Templo de Birla. Regreso al hotel. Cena (opc. PC). 
Alojamiento.

DÍA 3º (Jueves)
DELHI-ALSISAR (MANDAWA)
Desayuno buffet. Por la mañana partiremos hacia 
Mandawa que esta en la región de Shekwati. Esta 
ciudad y sus alrededores son famosas por la belleza 
de los havelis (mansiones) pintados con motivos arte-
sanales. Estas mansiones fueron construidas por ricos 

Contrastes de la India
Delhi (2n), Jaipur (2n), Agra (2n), Mandawa (1n), Bikaner (1n), Jaisalmer (2n), Jodhpur (1n), Udaipur (2n)

comerciantes de la región durante los siglos XVIII y XIX. 
Almuerzo. Continuación a Alsisar. Llegada al hotel, 
Cena (opc. PC). Alojamiento. 

DÍA 4º (Viernes)
ALSISAR-BIKANER
Desayuno buffet. A primera hora saldremos en di-
rección a Bikaner, ciudad situada en el desierto de 
Rajasthan y fundada en 1486 era un importante cen-
tro de comercio al encontrarse en la antigua Ruta de 
la Seda que unía Asia central y el Norte de la India 
con los puertos marítimos de Gujarat. Llegada y aloja-
miento. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Fuerte 
de Junagarh, fundado por el Raja Jai Singh, y que 
es una de las pocas fortalezas de India que nunca 
ha sido conquistado. También visitaremos el templo 
más curioso de India: Karni Mata en la ciudad de 
Deshnok, llamado el Templo de las Ratas, donde este 
animal es considerado sagrado. El culto se debe a la 
creencia de que las almas de los devotos se han re in-
carnado en estos animales, que por tanto tienen que 
ser protegidos y bien alimentados. Regreso al hotel. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Sábado)
BIKANER-JAISALMER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a Jaisalmer, 
situada en pleno desierto del Thar, una de las joyas 
de India, una ciudad mágica con edificios exquisitos 
realizados en piedra y madera. Almuerzo. Llegada y 
continuación al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 6º (Domingo)
JAISALMER
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la vi-
sita al Fuerte de Jaisalmer, la fortaleza habitada 
más antigua del mundo que tiene unos de los más 
impresionantes havelis (mansiones). Almuerzo. Por 
la tarde nos dirigiremos a las Dunas de arena de 
Khuri, para realizar un pequeño safari en camello, 

visitando un pueblo típico del desierto rajastaní. 
Veremos el atardecer sobre las dunas, y el cielo 
en fuego. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alo-
jamiento.

DÍA 7º (Lunes)
JAISALMER-JODHPUR
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Jo-
dhpur, antigua capital del estado de Marwar fun-
dada en el año 1459. El esplendor de sus templos 
y palacios se debe a la ubicación estratégica entre 
Delhi y Gujarat, las antiguas rutas del comercio. 
Veremos el impresionante Fuerte de Mehrangarh, 
construido en el año 1806. Se considera uno de los 
más grandes de la India y está ubicado en el centro 
de la ciudad. Almuerzo. A continuación veremos el 
Jaswant Thada, un cenotafio de mármol construido 
en memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 8º (Martes)
JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Desayuno buffet. Salida a Udaipur, visitando en 
el camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra 
el mayor complejo jainista de la India y uno de los 
cinco lugares santos de esta religión. Veremos el 
exquisito Templo de Adinath del siglo XV, for-
mado por 29 salas y más de 1400 pilares, todos 
ellos magnificamente tallados y diferentes entre si. 
Almuerzo. Continuación de viaje hacia Udaipur, 
conocida también con el sobrenombre de “Vene-
cia del Este”. Llegada al hotel. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 9º (Miércoles)
UDAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica. Nuestra primera parada es el Palacio de la 
Ciudad, el palacio-museo con mayor riqueza de 
todo el Rajasthan. A continuación veremos el Sa-
helion ki Bari el complejo de preciosos jardines con 
fuentes y lagos. Almuerzo. Por la tarde excursión 
a Eklingji y Nagda a 22 km de Udaipur, dos peque-
ños pueblos conocidos por los templos dedicados al 
Dios Shiva. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alo-
jamiento.

DÍA 10º (Jueves)
UDAIPUR-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia 
Jaipur, conocida también como “La ciudad rosa” 

Minarete de Qutab-Mezquita Jama Masjid-Templo de Sikh-Havelis- 
Fuerte de Junagarh-Jaswant Thada-Taj Mahal-Fuerte Rojo-Fuerte Amber-Palacio de la Ciudad-Hawa Mahal

15 días  15 visitas  12 almuerzos  desde 1.515 e

• Guía en español durante todo el viaje
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Gajner

Jaisalmer

   el programa incluye
• Vuelo intercontinental: España-Delhi-España

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos, traslado 
   al hotel y viceversa.

• Visitas con guías locales de habla hispana en todas las 
   ciudades.

• Comidas:
   MP: desayuno + 12 almuerzos
   PC: desayuno +12 almuerzos y 12 cenas
- Visitas incluidas en Delhi:
   Ver pág. 105 
- Visitas incluidas en Mandawa: Havelis
- Visitas incluidas en Bikaner:
   Fuerte Junagarh, Templo Karni Mata
- Visitas incluidas en Jaisalmer:
   Fuerte de Jaisalmer
- Visitas incluidas en Agra: Taj Mahal
- Visitas incluidas en Fatehpur Sikri:
   Bulund Darwaza  
- Visitas incluidas en Jaipur:
   Fuerte Amber, Palacio de la Ciudad, Jantar Mantar
- Visitas incluidas en Jodhpur
   Fuerte de Mehrangarh, Jaswant Thada
- Visitas incluidas en Ranakpur
   Templo de Adinath
- Visitas incluidas en Udaipur
   Sahelion ki Bari, Eklingji y Nagda
- Otros atractivos incluidos:
   Paseo en camello por las dunas en Jaisalmer
   Subida en elefante hasta el Fuerte Amber en Jaipur

• Seguro de viaje e IVA

por el color de sus edificios más emblemáticos. 
Almuerzo. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.
 
DÍA 11º (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, donde disfrutaremos 
de una experiencia única: subiremos en elefante 
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica 
de Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maha-
raja, el observatorio astronómico Jantar Mantar y 
también tendremos la posibilidad de ver y fotogra-
fiar uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio 
de los Vientos (Hawa Mahal). Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 12º (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida 
por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim 
Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, Fa-
tehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años 
y es asimismo un bello exponente de la ciudad 
amurallada mogol, con zonas públicas y privadas 
bien diferenciadas e imponentes puertas. Su arqui-
tectura, fusión de estilos hindú e islámico, refleja la 
visión secular de Akbar y su modo de gobernar. 
Los edificios principales del complejo del palacio 
imperial, apiñados en una serie de terrazas, forma-
ban el núcleo de la ciudad. Almuerzo. Finalizada la 
visita continuación del viaje hasta Agra.Llegada y 
visita panorámica de la ciudad que alberga el ma-
jestuoso Taj Mahal una de las siete maravillas del 
mundo, construido por el Emperador Shah Jehan 
en 1630. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 13º Domingo
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el 
espectacular Taj Mahal, una de las siete maravi-
llas modernas del mundo, un canto al amor cons-
truido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. 
Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría 
han sido descritos como “una visión, un sueño, un 
poema, una maravilla”. Para construir este majes-
tuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del 
paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 
obreros que trabajaron en él 22 años hasta comple-
tarlo en 1653 Almuerzo. A continuación visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del 
Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Dentro del 
complejo se encuentran algunas interesantes estruc-
turas, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 14º (Lunes)
AGRA-DELHI-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora convenida salida a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Llegado directamente 

al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo  regular noc-
turno con destino España. Cena y noche a bordo.

DÍA 15º (Martes)
DELHI-ESPAÑA
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Después de noche a 

bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK, QR, EK. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a su ciudad de origen vía Estambul, Doha y Dubai lle-
gando el mismo día.

salidas

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27

Enero 3 10 17 24 31

Febrero 7 14 21 28

Marzo 7 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

 T. Baja      T. Media      T. Alta     

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

Notas:

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un pequeño 
suplemento. Rogamos consultar.

 Resto de notas ver página 105.

precio por persona en hab. doble •  En media pensión(2)

Precios válidos para reservas antes del 31 de Marzo 2017
¢  Turkish clase cupos / “V” Cat. B Cat. A ¢  Emirates clase “U” Cat. B Cat. A

Madrid, Barcelona 1.515 1.775 Madrid, Barcelona 1.615 1.875
Bilbao, Valencia, Málaga 1.515 1.775 Spto. aéreo 15-20/12, 24/6-14/7 75 75
Spto. cupos 1/7-31/8 70 70 Spto. aéreo 21-27/12, 15/7-21/8 150 150
Spto. clase “L”(1)   40 40 Spto. clase “B”(1)   40 40
Spto. clase “T”(1) 75 75 Spto. clase “M”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 345 345 Tasas aeropuerto y varios 360 360

¢  Air France/KLM clase “R” Suplementos comunes

Madrid, Barcelona 1.615 1.875 Habitación individual 650 900
Spto. aéreo 20/12-5/1, 5/7-20/8 150 150 Pensión completa 230 280
Spto. clase “N”(1) 25 25 Visado 90 90
Spto. clase “T”(1) 75 75 ¢ Temporada Media   30 30
Tasas aeropuerto y varios 300 300 ¢ Temporada Alta   100 250

¢ Temporada Extra 120 270
¢  Qatar Airways clase “N”

Madrid, Barcelona 1.645 1.905
(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

Spto. aéreo 17-20/12, 24/7-7/8 180 180 (2) Incluye 12 almuerzos. Ver opc. pensión completa.
Spto. aéreo 21-28/12, 15-23/7 y 8-21/8 115 115
Spto. clase “S”(1) 40 40
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 310 310

hoteles previstos o similares

DELHI, JAIPUR, AGRA Ver página 105

MANDAWA

Desert Dunes 3*** hoteldnd.com

Castle Mandawa 4**** castlemandawa.com

JAISALMER

Rang Mahal 3*** hotelrangmahal.com

Fort Rajwada 5***** fortrajwada.com


