
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas

India Express 

India Express con extensión
Khajuraho y 

Benarés Benarés Nepal

Doble
Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv

01 Oct - 25 Mar 19 1.339 361 2.069 449 1.855 431 2.124 658
Supl. no formación grupo 10 pasajeros. Mínimo 2 personas: 360 € por persona. 
Mínimo 3-4 personas: 170 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 70 € por persona. 
Consultar suplemento para salida del 24 y 31 de diciembre

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI 

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (9 días / 7 noches con extensión a 
Benarés, 10 días / 8 noches con extensión a Khajuraho 
y Benarés, 11 días / 9 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur, Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edifi cios de 
arquitectura mogol y del Viejo Delhi, 
comenzando en la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el siglo 
XVI por el emperador Shah Jahan; 
pasaremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi, 
el Padre de la Nación india, que es el 
sitio más venerado de Delhi. Almuer-
zo. Por la tarde realizaremos una pa-
norámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India y 
visitaremos el fabuloso minarete de 
Qutab Minar construido en el siglo 
XII. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán de importancia histórica y que 
cuenta con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafi os. Llegada y visi-

ta de su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la riqueza 
de sus galerías, su exquisita decoración 
y, sobre todo, su famosísimo “Salón de 
los Espejos”. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Jaipur. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad disfrutando de 
una excursión en ricksaw (ciclo-carro). 
Para terminar veremos el templo de Bir-
la, construido en mármol blanco. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Por la mañana excursión al Fuerte 
Amber al que accederemos a lomos 
de elefante desde el estacionamien-
to hasta la puerta principal de la for-
taleza. Este fuerte histórico domina-
ba un enclave estratégico en la ruta 
hacia Delhi, su muralla le hacía un 
lugar inexpugnable. Bajada del fuer-
te en jeep y regreso a Jaipur, la “Ciu-
dad Rojiza”. Visita de los cenotafi os 
de Gaitor (monumentos memoriales 
de los maharajás). Almuerzo y, por la 
tarde, visita del Palacio de la ciudad, 
pasando por su famosa Fachada de 
los Vientos, y el observatorio astro-
nómico Jantar Mantar, ambos cons-

truidos por Jai Singh en el S.XVIII. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Por la mañana muy temprano salida 
por carretera hacia Agra, visitando 
en ruta Fatehpur Sikri antigua capital 
mogol que destaca por la interesante 
fusión de estilos arquitectónicos hin-
dú e islámico. Continuación a Agra. 
Llegada y almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos el Fuerte de Agra, 
sorprendente combinación de majes-
tuosos palacios de suntuosa delica-
deza. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífi co mausoleo construido por 
amor. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia Sikandra, donde 
visitaremos el mausoleo del empe-
rador Akbar, erigido en el marco in-
comparable de un tradicional jardín 
de estilo persa. Cena y Alojamiento 
en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. Almuer-
zo. Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A KHAJURAHO 
Y BENARÉS

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express 
hacia Jhansi. Llegada y traslado a 
Orchha, conjunto arquitectónico for-
mado por una fortaleza, templos y 
palacios. Almuerzo. Visita de los pa-
lacios de Jahangir y Raj Mahal. Con-
tinuación por carretera a Khajuraho. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar los 
templos construidos por la dinas-
tía Chandela entre los siglos X y XI, 
obra cumbre del arte hindú. La gran 
riqueza de los templos de Khajuraho 
es la belleza de sus esculturas, en las 
que ninfas, diosas y bestias míticas 
comparten espacio con las seduc-
toras “mithunas”, escenas eróticas 
dotadas de un poderoso realismo. 
Visita del conjunto occidental (hin-
duista) que incluye los templos de 
Lakshmana, Kanderiya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Almuerzo ligero en 
el hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Benarés. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde 
realizaremos una visita en ricksaw 
(ciclo-carro) al Bharat Mata o templo 

SALIDAS 2018-2019

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

2018
Octubre: 1,8, 15, 22, 29. Noviembre: 5, 
12, 19, 26. Diciembre: 3, 10, 17, 24, 31.
2019
Enero: 7, 14, 21, 28. Febrero: 4, 11, 18, 
25. Marzo: 4, 11, 18, 25.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, JET 
AIRWAYS, KLM, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Delhi (2 noches) Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn City 
Centre (Primera Sup.)

Agra (2 noches) Jaypee Palace (Lujo)

EXTENSIÓN KHAJURAHO Y 
BENARÉS
Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (1 noche) Radisson (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos y 6 cenas.

 · Para mínimo 2 personas, guía 
acompañante de habla hispana de 
Delhi a Agra y guías locales de habla 
hispana en el resto de las ciudades. 

Para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modifi caciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas. En caso de no 
operar el vuelo Khajuraho / Benarés, 
este trayecto se realizará por carretera 
y si no opera el vuelo directo Benarés 
/ Kathmandú se tendrá que hacer 
con escala pasando noche en Delhi. 
Consultar suplementos.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. Consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confi rmación de la reserva.

TUI “Expert”
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw, Templo de Birla y cenotafi os 
de Gaitor. Agra: Mausoleo de Sikandra.

de la Madre y a los Ghats de Benarés 
donde asistiremos a la Ceremonia de 
Arti. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para ob-
servar desde una embarcación los 
rituales de purifi cación y los baños. 
Desayuno. Pasearemos por la ciu-
dad antigua frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. Al-
muerzo. Traslado el aeropuerto para 
salir en avión a Delhi. Llegada y tras-
lado a un hotel para cenar. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A BENARÉS

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 23.

EXTENSIÓN A NEPAL

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 23.

PRECIO FINAL DESDE 1.339 €

Delhi
Samode

Jaipur
Fatehpur Sikri

Agra

Benarés

Sikandra

Orchha Khajuraho
INDIA

NEPAL

CHINA
PASKISTÁN
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