
PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -5 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa India y Maldivas 405 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
You & Me by Coccoon (Lujo) 
Manta villa

10 Ene - 31 Mar  2.153    281   
01 abr - 30 abr        
01 ago - 31 Oct

 1.853    222   

01 May - 31 Jul  1.571    167   
Taj Coral Reef Resort & Spa 
(Lujo)

Superior Beach villa

10 Ene - 31 Mar  2.218    342   
01 abr - 21 abr  2.198    338   
22 abr - 30 Sep  1.819    266   
01 Oct - 31 Oct  2.081    316   

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

Temporada
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
10 Ene - 26 Mar 1.760 1.643 1.588
27 Mar - 30 Mar 1.838 1.721 1.665
31 Mar - 27 abr y 27 Jul - 25 Sep 1.466 1.352 1.297
28 abr - 26 Jul 1.388 1.274 1.219
26 Sep - 27 Sep 1.849 1.689 1.682
28 Sep - 31 Oct 1.808 1.643 1.636

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ROMánTIca
8 días / 6 noches

Delhi, agra, fathepur Sikri, Jaipur y Samode

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

Día 2 Delhi
Desayuno. visita de los lugares más 
emblemáticos de la vieja y nueva 
Delhi: pasaremos frente al fuerte 
Rojo y veremos la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el S. xvI. 
Opcionalmente les proponemos dar 
un paseo en rickshaw (ciclo-carro) 
por Chandani Chowk, uno de los 
mercados más antiguos y de ma-
yor actividad en Delhi (consultar 
precio). Por la tarde, realizaremos 
una panorámica del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol, y el minarete de 
Qutab Minar, construido en el S. xII. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra. Visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. a 
continuación, visita del fuerte de 
agra, sorprendente combinación 
de majestuosos palacios. Traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 4 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur, visitando en ruta fatehpur 
Sikri, antigua capital mogol que 
destaca por la interesante fusión de 
estilos arquitectónicos hindú e islá-
mico. continuación a Jaipur. Llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 Jaipur
Desayuno. visita del Palacio de la 
ciudad, pasando por su famosa fa-
chada de los vientos. Tiempo libre 
para realizar sus compras. al atar-
decer, asistiremos a la ceremonia de 

arti en el templo de Laxmi narayan. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 6 Jaipur / Samode
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la puer-
ta principal de la fortaleza. Este fuerte 
dominaba un enclave estratégico en la 
ruta hacia Delhi. Bajada del fuerte en 
jeep. a continuación, salida hacia Samo-
de, pueblo del Rajasthán de importan-
cia histórica y que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y cenota-
fios. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Samode / Delhi / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do por carretera hacia Delhi. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Salidas: diarias, excepto miércoles, desde 
el 10 de enero al 31 de octubre.

Base extensión a Maldivas: TurKiSh
AirLinES. Desde Madrid y Barcelona.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, Air inDiA, BriTiSh 
AirwAyS, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS, TurKiSh AirLinES.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

agra (1 noche) Double Tree by Hilton 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Samode Haveli (Lujo)

Samode (1 noche) Samode Palace (Lujo)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

You & Me by coccoon / Taj 
coral Reef Resort & Spa (Lujo)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

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

 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas:
 · Billete de línea regular, clase turista 

v/P con la compañía Turkish airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “v” 
con la compañía Sri Lankan airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel You&Me by coc-
coon, en régimen de media pensión.

 · Traslados en lancha rápida facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas y carburante de los vuelos desde 
India a Maldivas.

OBSERvacIOnES

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: la 
tumba de Humayun. Jaipur: alojamiento 
en el palacio de Samode.

ExTEnSIón MaLDIvaS

Días 1 al 7 
Según programa India Romántica.

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

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para dis-
frutar 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.

new
 

PREcIO FinAL DESDE 1.219 €

OBSEQuIOS nOvIOS

Delhi: bebida de bienvenida en el lobby. 
Botella de vino y flores en la habitación a 
la llegada al hotel.
Agra: traslado desde el Taj Mahal hasta el 
fuerte de agra en tonga decorado (carro 
tirado por caballos).
Jaipur: bebida de bienvenida en el lobby 
y tatuaje de henna para las mujeres.

Delhi agraSamode
Jaipur

fatehpur Sikri

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


