
INDIA
A LA LUZ DE LA LUNA

Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao los días 12jun, 10jul, 10ago, 10sep. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 410 €/pax 
INCLUIDAS en el precio, sujetas a modificación en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del 
precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según 
folleto Club Asia 2018/2019. Ref. 68795 Oferta DL018/2019. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de mayo de 2019. 

OFERTA
12 JUNIO
10 JULIO

10 AGOSTO
10 SEPTIEMBRE

Con la colaboración de

Desde

1.110 ¤
Tasas incluidas

8 días
(6 noches)



Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción A Opción B Opción C

Delhi The Lalit 5* Holiday Inn 4* Africa Avenue 3*

Jaipur The Lalit 5* Royal Orchid 4* Park Regis 3*

Agra Radisson / Jaypee 5* Ramada / Sarovar 4* Howard Fern 3*

Precios por persona desde

Opción / Categoría Doble Spto. Single

Opción C 3* 1.110 € 190 €

Opción B 4* 1.175 € 250 €

Opción A 5* 1.255 € 305 €

Suplemento aéreo 10 julio: 130 €

Suplemento aéreo 10 agosto: 220 €

INDIA
A LA LUZ DE LA LUNA

Día 1. España / Delhi. Vuelo a Delhi, vía ciudad de conexión. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid y el Raj 
Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la 
imponente Puerta de la India. Visitaremos el Templo Sikh. Para completar 
nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete de Qutub. Cena y 
alojamiento.
Día 3. Delhi / Jaipur. Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, la “Ciudad 
Rosa” donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los 
Vientos. Llegada y check in en el hotel. Foto parada en el Palacio Albert 
Hall y visita del Templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 4. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. Visitaremos Amber y su 
palacio fortificado en elefante. Palacio adornado con pinturas y filigranas 

de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá, 
a sus museos y al Observatorio de Jai Singh. Cena en hotel.
Día 5. Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra. Desayuno. Salida a Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri. Por la 
noche, visitaremos el Taj Mahal a la luz de la luna. Cena y alojamiento.
Día 6. Agra. Desayuno, almuerzo y cena. Visita del Taj Mahal con la luz del 
sol naciente. Perfección arquitectónica insuperable que cautiva a quienes 
lo contemplan. Regreso al hotel y desayuno. Visita al Fuerte Rojo de Agra, 
a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Cena y alojamiento 
Día 7. Agra / Delhi / España. Desayuno. Salida sin guía a Delhi. Llegada 
y traslado con conductor de habla inglesa para visitar por su cuenta el 
Templo de Loto y Templo Akshardahm, traslado para cenar (cena no 
incluida) y traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8. España. Llegada.

INCLUYE: vuelo regular España / Delhi / España en clase turista, 6 noches de 
alojamiento con desayunos, 5 cenas, traslados, visitas, entradas y excursiones según 
itinerario en vehículo con aire acondicionado, paseo en elefante o Jeep en Jaipur, guías 
de habla hispana del día 2 al 6, Tasas de aeropuerto (410 € sujetas a cambio).
NO INCLUYE: Visado, propinas, gastos personales ni otros servicios no indicados.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao los días 12 de 
junio, 10 de julio, 10 de agosto y 10 de septiembre.

Observación visita nocturna Taj Mahal: Solo se permiten 400 personas por día 
dentro del complejo Taj por la noche. Los turistas se dividen en grupos de 50 y 
se permite un máximo de 30 minutos hasta la plataforma de piedra roja para 
contemplar este monumento. No se permite llevar ningún objeto en esta visita 
salvo una cámara pequeña.


