
PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

India Express con Maldivas - 
Hotel velassaru Maldives

cat. a cat. B
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 abr - 22 abr*  3.128    1.211    3.175    1.272   
23 abr - 08 Jul* 2.659  741    2.712    802   
09 Jul - 19 ago*  2.861    944    2.908    1.005   
20 ago - 23 Sep*  2.712    761    2.759    822   
24 Sep - 21 Oct*  2.746    808    2.896    970   
India Express con Maldivas - 
Oblu Select at Sangeli Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 abr - 22 abr  3.812    1.503    3.859    1.564   
23 abr - 08 Jul  3.548    1.239    3.595    1.300   
09 Jul - 23 Sep  3.668    1.359    3.715    1.420   
24 Sep - 21 Oct  3.701    1.406    3.851    1.568   
consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas
especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*Oferta Especial aplicada en el precio.
Supl. no formación grupo 10 pasajeros:
Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. 
Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS cOn MaLDIvaS
14 días / 12 noches

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)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios 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 
(también construido por el mismo 
emperador), haciendo un alto en el 
Raj Ghat, lugar de cremación de Ma-
hatma Gandhi, el Padre de la nación 
india, que es el sitio más venerado 
de Delhi. almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una panorámica del 
Parlamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India y visitaremos 
el fabuloso minarete de Qutab Mi-
nar construido en el siglo xII. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo 
pintoresco del Rajasthán que tuvo 
importancia histórica al formar par-
te de la ruta comercial, con su pa-
lacio, havelis (casas de mercaderes) 
y cenotafios. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido en 
hotel, en el que destaca la riqueza 
de sus galerías, su exquisita deco-
ración y, sobre todo, su famosísimo 
“Salón de los Espejos”. almuerzo en 
el palacio y continuación a Jaipur. 
Por la tarde veremos el templo de 
Birla, 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 estacionamiento 
hasta la puerta principal de la fortaleza. 

Este fuerte histórico dominaba un en-
clave estratégico en la ruta hacia Delhi, 
su muralla le hacía un lugar inexpugna-
ble. Bajada del fuerte en jeep y regreso 
a Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor (monumen-
tos memoriales de los maharajás). al-
muerzo y, por la tarde, visita del Palacio 
de la ciudad, pasando por su famosa 
fachada de los vientos, y el observato-
rio astronómico Jantar Mantar, ambos 
construidos por Jai Singh en el S.xvIII. 
Para terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (ciclo carro) por el bazar. 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 fue abandonada pocos 
años después de su construcción, y 
que destaca por la interesante fusión 

de estilos arquitectónicos hindú e 
islámico. almuerzo en restaurante. 
continuación a agra. Por la tarde 
visitaremos el fuerte de agra, sor-
prendente 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, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. almuerzo en el hotel. Por la tar-
de salida hacia Sikandra, donde visi-
taremos el mausoleo del emperador 
akbar, erigido en el marco incompa-
rable de un tradicional jardín de estilo 
persa. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi (Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuer-
zo. Llegada y traslado al hotel para la 
cena. alojamiento.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

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, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS.

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.)

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

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

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

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

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow) / Oblu Select at 
Sangeli (Beach villa / Water 
villa)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v/P”, 
con la compañía Turkish airlines.

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

 · Para mínimo 2 personas, guía acom-
pañante de habla hispana de Delhi 
a agra.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas serán reali-
zados en lancha rápida por el hotel de 
alojamiento seleccionado. El regimen 
alimenticio en el hotel Oblu Select at 
Sangeli es todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

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.

Día 8 Delhi / male
De madrugada conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado en lan-
cha rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PREcIO FinAL DESDE 2.659 €

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la 
novia.
Maldivas: consultar págs. 82 y 83.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


