
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
08 Ene - 30 Mar 1.883 1.683 1.579 497
31 Mar - 23 Sep 1.645 1.529 1.425 308
24 Sep - 24 Dic 1.772 1.657 1.557 446

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI

RAJASTHÁN EXPRESS
10 días / 8 noches

Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri y Agra

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 la Nueva 
Delhi: pasaremos frente al Fuerte 
Rojo y visitaremos la Mezquita Jama 
Masjid y el Raj Ghat, donde Gandhi 
fue incinerado. Por la tarde, realizare-
mos una panorámica del Parlamen-
to, el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. Visitaremos la tumba de 
Humayun, complejo de edifi cios de 
arquitectura mogol, y el fabuloso 
minarete de Qutab Minar, construido 
en el siglo XII. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Udaipur, famo-
sa por sus lagos y palacios. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Udaipur
Desayuno. Realizaremos la visita de 
esta agradable ciudad comenzando 
por el “Palacio de la Ciudad”, con 
sus diversas salas y pabellones, y los 
Jardines de las Damas de Honor. Por 
la tarde, paseo en barca por el lago 
Pichola. Alojamiento.

Día 5 Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, visitando en ruta Ranakpur, 
una de las cimas del arte indio, don-
de descubriremos sus famosos tem-
plos jainistas, un laberinto de salas, 
columnas y patios donde destaca la 
minuciosa labor del tallado en már-
mol. Llegada a Jodhpur, traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Jodhpur / Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Mehran-
garh, uno de los más impresionantes 
del Rajasthán, con una muralla de 

10 km de perímetro. Para fi nalizar, 
visitaremos Jaswant Thada, el me-
morial construido en mármol para 
el maharajá Jaswanth Singh II. Por 
la tarde, salida por carretera hacia 
Jaipur. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. Continuación visitando el Pa-
lacio de la Ciudad, pasando por su 
famosa Fachada de los Vientos, y el 
Observatorio Astrológico construido 
por Jai Singh en el siglo XVIII. Alo-
jamiento.

Día 8 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, visi-
tando en ruta Fatehpur Sikri, anti-
gua capital mogol que destaca por 
la interesante fusión de estilos ar-
quitectónicos. Continuación a Agra. 

SALIDAS 2019

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

Mínimo 6 personas
Todos los martes desde el 8 de enero al 
24 de diciembre. 

Mínimo 2 personas
Salidas diarias, excepto los viernes, desde
el 8 de enero al 15 de diciembre. 
Supl. 50 € por persona.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AIR INDIA, 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) Holiday Inn Mayur 
Vihar (Primera)

Udaipur (2 noches) Radisson Blu Palace 
/ Fateh Niwas 
(Primera)

Jodhpur (1 noche) Indana Palace 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Radisson Jaipur City 
Centre (Primera Sup.)

Agra (1 noche) Crystal Sarovar 
(Primera)

Hotel previsto hasta 31 de marzo en 
Udaipur: Radisson Blue Palace.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Guías locales de habla hispana durante 
todo el circuito, excepto en la visita a 
los templos de Ranakpur, que se utiliza 
una audio-guía. Para grupos a partir 
de 10 personas, guía acompañante de 
habla hispana.

· 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. TUI le ofrecerá la 
mejor alternativa disponible.

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Delhi: la tumba de Humayun. Udaipur: 
paseo en barca por el lago Pichola y 
visita de Ranakpur.

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.

Llegada y visita del Taj Mahal, una de 
las maravillas del mundo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Agra / Delhi / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


