
PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € / 425 € *(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada

India Express
India Express con Extensión

Khajuraho y Benarés Khajuraho, Benarés y calcuta*
cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 abr - 23 Sep  1.225    214    1.275    275    1.954    292    1.999    353    2.548    407    2.595    468   
24 Sep - 28 Oct  1.265    261    1.414    423    2.014    366    2.164    528    2.650    534    2.799    696   
Supl. no formación grupo 10 pasajeros: 
India Express. Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.
India Express con extensiones.  Mínimo 2 personas: 320 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 155 € por persona. Mínimo 5-9 
personas: 60 € por persona.

aSIa
India

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con extensión 
a Khajuraho y Benarés, 12 días / 10 noches con 
extensión a Khajuraho, Benarés y calcuta)

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. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
visita de la tumba de Humayun y 
del viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una panorámica del Parlamento, el 
Palacio Presidencial y la Puerta de 
la India y visitaremos el minarete de 
Qutab Minar. cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafios. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. almuerzo 

en el palacio y continuación a Jaipur. 
visita del templo de Birla. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al fuerte amber al que 
accederemos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor. Almuerzo y 
visita del Palacio de la ciudad, con 
su famosa fachada de los vientos, 
y el observatorio astronómico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia agra, visitan-
do en ruta fatehpur Sikri. almuerzo 
en restaurante. continuación a agra. 
Por la tarde visitaremos el fuerte de 
agra. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. almuerzo 
en el hotel. Salida hacia Sikandra, donde 
visitaremos el mausoleo del emperador 
akbar. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuerzo. 
Traslado al hotel para la cena. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. 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. Traslado a Orchha. almuerzo. vi-
sita de los palacios de Jahangir y Raj Ma-
hal. continuación por carretera a Khaju-
raho. cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar los tem-
plos construidos por la dinastía chandela 

entre los S. x y xI, obra cumbre del arte 
hindú. almuerzo ligero en el hotel. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión hacia Be-
narés. Traslado al hotel.  Realizaremos una 
visita en ricksaw (ciclo-carro) al Bharat Ma-
ta o templo de la Madre y a los Ghats de 
Benarés donde asistiremos a la ceremo-
nia 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 observar des-
de una embarcación los rituales de pu-
rificación. Desayuno. Pasearemos por la 
ciudad antigua frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. almuer-
zo. Traslado el aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnSIón caLcuTa

Días 1 al 8 
Según programa India Express con 
extensión a Khajuraho y Benarés.

Día 9 Benarés / Calcuta 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para ob-

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Categoría A
Enero: 7, 14, 21, 28. febrero: 4, 11, 18,
25. Marzo: 4, 11, 18, 25.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29. Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 9,
16, 23, 30. Octubre: 7, 14, 21, 28.

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

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - Surajkund 

(Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city centre 
(Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

ExT. KHaJuRaJO Y BEnaRÉS 
caT.a Y B
Khaurajo (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (1 noche) Madin (Primera)

ExTEnSIón caLcuTa caT.a Y B
calcuta (2 noches)  The LaLiT Great Eastern 

(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 acompa-
ñante 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 acompañan-
te de habla hispana de Delhi a Benarés.

 · En calcuta, guía local de habla hispana, 
sujeto a disponibilidad.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERvacIOnES

Los 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. 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.

consultar itinerario y hoteles previstos en 
las salidas hasta el 25 de marzo en el folleto 
Grandes viajes Invierno 2018-2019, pág. 22.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 

suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación 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 cenotafios 
de Gaitor. agra: Mausoleo de Sikandra.

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la novia.

servar desde una embarcación los 
rituales de purificación. Desayuno. 
Pasearemos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y 
el Templo de Oro. Traslado el aero-
puerto para salir en avión a calcuta. 
almuerzo. Traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

Día 10 Calcuta (Pensión completa)
Desayuno. visita de la ciudad: el 
victoria Memorial, el Museo Gu-
bernamental, el templo de Kali, los 
Jardines del Edén y el puente de 
Howrah. almuerzo y tiempo libre. 
cena y alojamiento.

Día 11 Calcuta / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnSIón BEnaRÉS O nEPaL

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 73.

PREcIO FinAL DESDE 1.225 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


