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SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTELES
5*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN
Y 17 VISITAS

DÍA 1º BILBAO / DELHI

DÍA 6º AGRA

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular,
vía Frankfurt, con destino a Delhi. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

• Desayuno + cena.

DÍA 2º DELHI
• Cena

Realizaremos la Visita del Qutub Minar, de 73 metros de altura,construido en el siglo XI. Ya en el Nuevo Delhi, a lo largo del
Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º DELHI / JAIPUR
• Desayuno + cena.

Realizaremos la visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, el Templo Sikh de
Bangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma Mashid, mandada a
construir por el Sha Jahan y la bulliciosa calle de Chandni
Chowk. Salida por carretera hacia Jaipur, también conocida
como “La Ciudad Rosa”. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º JAIPUR
• Desayuno + cena.

Visita del Fuerte de Amber, que desde la carretera ofrece una
imagen espectacular. Subiremos hasta su patio fortificado para
ver sus dependencias. Regreso a Jaipur donde visitaremos el
Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh
y el Tipolia Bazar, desde donde podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos. Alojamiento.

DÍA 5º JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
• Desayuno + cena.

Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino la
ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar en el siglo XVI. Continuación a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la capital del imperio mogol en su máximo esplendor. Alojamiento en el hotel.

Bhután

12 DÍAS / 10n hotel + 1n avión
desde

Visitaremos el Taj Mahal, obra Maestra de la arquitectura
mogol, monumento funerario construido por el Sah Jahan como
símbolo del amor a su mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de las
maravillas del mundo. Visita del Fuerte Rojo cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos palacios con esplendidas vistas del Taj Mahal. Tiempo libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º AGRA / JANSI / ORCHHA / KAHJURAHO
• Desayuno + cena

Traslado a la estación para salir en el tren Sathadbi Express
hacia Jansi. Continuación por carretera a Orchha, ciudad amurallada del s. XVI, construida a orillas del río Betwa. Visita del
Palacio del Raj Mahal. Continuación para observar una panorámica de los cenotafios junto al río. Por la tarde salida por carretera a Khajuraho, que debe su fama al conjunto de templos que
rodean la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º KHAJURAHO / BENARÉS
• Desayuno + cena.

Visita de la parte occidental de los Templos de Khajuraho,
una explosión escultórica, más sensual que erótica. Visitaremos
los Templos de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y Devi
Jagadambi. Continuación de la parte oriental en donde se
hallan aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y
el pequeño Templo de Adinath. Traslado al aeropuerto para
salir en avión a Benarés, “ciudad eterna” en la orilla occidental
del sagrado río Ganges. Es una de las ciudades santas del hinduismo y el centro de peregrinación más importante de India. Llegada
y traslado a hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º BENARÉS
• Desayuno + cena.

Muy temprano en la mañana, traslado a los ghats para, antes del
amanecer, descender hasta el Ganges, donde podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y tener
un espectacular panorama de los Palacios y Templos que hay

EL PRECIO INCLUYE:
Billete línea regular cía. Lufthansa clase “W” Bilbao/Frankfurt/
Delhi/Frankfurt/Bilbao. Billetes internos clase turista Kahurajo/Benarés-Benarés/Delhi. 10 noches de alojamiento en
los hoteles previstos (o similares) en hab doble con baño/ducha. Régimen según programa (media pensión). Visitas
con guía de habla hispana. Transporte en vehiculo con
aire acondicionado. Asistencia guía habla hispana. Seguro
de viaje

Benarés

INDIA

Pakistán

Cód. 13506A / 13506AV

1.670 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. LUFTHANSA , clase “W”
En habitación doble ................................................ 1.670
Suplemento habitación individual ............................ 395
Suplementos
Por salidas Octubre y Noviembre
- en habitación doble ............................................................... 195
- supl. habitación individual ..................................................... 165

FECHAS DE SALIDA 2020:
Junio: 6 • Julio: 4 • Agosto: 1 y 15 • Septiembre: 5 y 19
Octubre: 10 • Noviembre: 7
HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 5*):
- DELHI: Crowne Plaza Okhla / Leela Ambience
- JAIPUR: Royal Orchid Tonk Road
- AGRA: Clarks Shiraz
- KHAJURAHO: Ramada Hotel
- BENARES: The Clarks
- DELHI: Crowne Plaza Okhla / Leela Ambience
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales pueden modificar
o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- Consultar suplementos a partir del 30 de Septiembre de 2020.
- Rogamos consultar Gastos de Anulación.
- Visado de India no incluido. Tramite a través de web.
Coste 40 USD.

Tasas de aeropuerto y combustible (a reconfirmar)............... 400
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29

junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente a
la Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Oro. Visita del
Templo de Durga y el Templo de la Madre India. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º BENARÉS / DELHI
• Desayuno + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Delhi, Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º DELHI
• Desayuno + cena

Día libre a su disposición para realizar excursiones opcionales o
bien realizar las últimas compras. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo, vía Frankfurt, con destino Bilbao.
Noche a bordo.

DÍA 12º DELHI / BILBAO
• Desayuno

Llegada y Fin de nuestros servicios.
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