
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.
14 Ene - 30 Mar 2.243 2.053 1.891 703
31 Mar - 17 Sep 1.960 1.810 1.675 503
18 Sep - 08 Dic 2.163 2.017 1.887 680
Consultar suplementos para las salidas comprendidas entre el 25 de octubre y el 
12 de noviembre.

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI

NORTE DE INDIA Y RAJASTHÁN
15 días / 13 noches

Delhi, Alsisar, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Chittorgarh, Pushkar, Jaipur, 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 Nue-
va Delhi: la Mezquita Jama Masjid, 
la calle Chandni Chowk, pasaremos 
frente al Fuert Rojo, para fi nalizar 
en el Raj Ghat, donde Gandhi fue 
incinerado. Por la tarde, visita del 
templo Sikh Gudwara Bangla Sahib, 
donde podremos vivir la importancia 
del hecho religioso en el pueblo in-
dio. Visita panorámica de Conaught 
Place y los edifi cios coloniales del 
Parlamento y la Puerta de la India. 
Para terminar, conoceremos el fabu-
loso minarete de Qutab Minar, cons-
truido en el siglo XII. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Alsisar
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Alsisar, localidad enclavada en la 
región de Shekkawati. Por la tarde 
visita de las “havelis”, casas de mer-
caderes del Rajasthán. Alojamiento.

Día 4 Alsisar / Bikaner
Desayuno. Salida hacia Bikaner, lo-
calidad histórica rodeada de mura-
llas y construida a base de arenisca 
roja, donde visitaremos el Fuerte de 
Junagarth. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Bikaner / Jaisalmer
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaisalmer, la “ciudad dorada”, que 
sorprende al visitante por su intere-
sante arquitectura de palacios y “ha-
velis”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Jaisalmer
Desayuno. Visita del Estanque de 
Gadisar, el Fuerte de Jaisalmer y sus 
famosas “havelis”. Para fi nalizar, da-
remos un paseo en camello por las 
dunas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, conocida como la ciudad 
azul. A la llegada, visitaremos el 
Fuerte Mehrangarh, uno de los más 
impresionantes del Rajasthán, con 
una muralla de 10 km de perímetro; 

y Jaswant Thada, el memorial cons-
truido en mármol para el maharajá 
Jaswanth Singh II. Alojamiento.

Día 8 Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur
Desayuno. Salida hacia Udaipur, 
visitando en ruta Ranakpur, una 
de las cimas del arte indio, donde 
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 Udaipur. Alojamiento.

Día 9 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 10 Udaipur / Chittorgarh / 
Pushkar
Desayuno. Salida por carretera a 
Pushkar, visitando en ruta los pala-
cios y el Fuerte de Chittorgarh, cons-

truido en el siglo VII, es el mayor de 
toda India. Continuación hacia Pus-
hkar, ciudad sagrada en la que exis-
te el único templo dedicado al dios 
Brahma, que data del siglo XIV. Por 
la tarde, daremos un paseo por el 
bazar y sus calles. Alojamiento.

Día 11 Pushkar / Jaipur
Desayuno. Visita del templo de Bra-
hma y el lago sagrado de Pushkar, en 
el que se pueden observar los ritua-
les de purifi cación y baños sagrados 
de la población. Continuación hacia 
Jaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. Pasaremos frente a la famosa 
Fachada de los Vientos el Palacio de 
la Ciudad, que visitaremos junto con 
el Observatorio Astrológico cons-
truido por Jai Singh en el siglo XVIII. 
Para terminar, veremos el templo de 
Birla, construido en mármol blanco, 
donde asistiremos a una ceremonia 
Aarti. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 6 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Salidas: diarias, excepto los sábados, 
desde el 14 de enero al 8 de diciembre.

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)

Alsisar (1 noche) Alsisar Mahal 
(Primera Sup.)

Bikaner (1 noche) Narender Bhawan 
(Primera)

Jaisalmer (2 noches) Fort Rajwada (Primera)

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

Udaipur (2 noches) Fateh Niwas (Primera)

Pushkar (1 noche) Ananta Spa & 
Resorts (Primera Sup.)

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

Agra (1 noche) Crystal Sarovar 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Guías locales de habla hispana durante 
todo el circuito, excepto en Alsisar y 
Pushkar, que serán en inglés; y en la 
visita a los templos de Ranakpur, que 
se utiliza una audio-guía.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante.

Día 13 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia 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 ar-
quitectónicos hindú e islámico. Con-
tinuación a Agra. Llegada y salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14 Agra / Delhi / España
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Fuerte de Agra, sorprendente com-
binación de majestuosos palacios. 
Para terminar, visitaremos el Taj Ma-
hal, magnífi co mausoleo construido 
por amor. Salida por carretera a Del-
hi. Llegada y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.675 €

OBSERVACIONES

Consultar suplementos durante la Feria 
de Pushkar en noviembre.

Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 19 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Los havelis y templos de Jaisalmer. 
Udaipur: paseo en barca por el lago 
Pichola y visita de Ranakpur. La ciudad 
sagrada de Pushkar.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


