
DESDE 823$-DÍAS 8/10/15
FECHAS DE SALIDA

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

Delhi: The Suryaa (****),  The Grand New Delhi 
(****), Crown Plaza Mayur Vihar (****) o similar; 
Agra: Ramada Plaza (*****), Crystal Sarovar 
Premier (*****), Four Points by Sheraton 
(****) o similar;  Jaipur: Sarovar Premiere 
(*****), Fortune Select Metropolitan (*****) 
, Indana Palace (*****) o similar; Udaipur: 
Justa Raputana (****), The Amargarh Resort 
(****) o similar 

OPCIÓN 2
Mumbai: Fariyas Hotel Mumbai  (****), The  
Gordon  House (****)  o similar

OPCIÓN 3
Goa:  Hotel Fortune Miramar (****), Country Inn  
& Suite by Radisson (****) o similar;  Kumarakon: 
Lakesong Resort (****), Whispering Palm (****)  
o similar; Cochin: Crowne Plaza Kochi (****), 
Holiday Inn Kochi (****), Le Meridien  Kochi 
(****)

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Rajasthán Imprescindible
Rajasthán Imprescindible y Mumbai

India de Norte a Sur 
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novedadtaj mahal, agra

(OPC. 1) RAJASTHÁN IMPRESCINDIBLE 
01 VIE. Delhi.-
Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Delhi, la capital y tercera ciudad más 
grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica 
en cultura, arquitectura y una gran diversidad huma-
na. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, 
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un 
destino privilegiado.

02 SAB. Delhi.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi 
antigua  incluyendo el  Fuerte Rojo  (por fuera)- uno 
de los más opulentos fuertes de la época del Imperio 
Moghul, la Jama Masjid  - La mezquita más larga de 
la India,  Raj Ghat  – memorial de Mahatma Gandhi. 
Disfruten de un paseo fascinante en Rickshaw ̈ Carrito 
tirado por hombre¨ en Chandni Chowk para ver 
sus mercados y bazares típicos.  Almuerzo inclui-
do  en el restaurante local. Por la tarde,  visita de 
Nueva Delhi,  El  Qutub Minar, recorrido por la zona 
de los Edificios Gubernamentales, Puerta de la India 
Palacio Presidencial y el Parlamento. También se 
visitará el  templo de los Sikhs  (Guruduwara Bangla 
Sahib). Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.

03 DOM. Delhi - Agra.-
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía AGRA 
situada en la orilla oeste del río Yamuna en una de las 
grandes llanuras del norte de la India. El esplendor 
arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monu-
mentos medievales que fueron construidos por los 
mogoles que gobernaron en la India durante más de 
300 años.   Por la tarde, visitamos el Fuerte rojo de 
Agra y tras una de las maravillas del mundo el Taj 
Mahal el monumento arquitectónico más famoso del 
mundo. Fue construido por el emperador Shahjahan 
en la memoria de su esposa un monumento por amor, 
una manifestación de la emoción más poderosa de 
la vida. Encargó a los mejores artesanos del mundo 
y trabajaron en este monumento cerca de veinte mil 
personas. Se tardó unos veinte años para construir 
esta estructura hermosa. La salida y el regreso al 
aparcamiento se hará en autobús eléctrico. Regreso al 
hotel Cena incluida y alojamiento.   

04 LUN. Agra - Fahtehpur Sikri - Jaipur.-
Desayuno en el hotel y tras ello salida hacía Jaipur 
visitando de camino FAHTEHPUR SIKRI, la ciudad 
abandonada que una vez fue la capital fabulosa de 
Imperio Mughal. Llegada a JAIPUR. Conoceremos el 
templo de Birla  para ver un  ritual de culto religio-
so  (ceremonia Aarti). Cena incluida y alojamiento en 
el hotel. 

05 MAR. Jaipur.-
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía   Kachwaha quien gobernó 
esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al 
fuerte será en lomo de elefante (sujeto de dispo-
nibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. 
Almuerzo incluido en el restaurante local. Por la tarde 
visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido 
por su mezcla de arquitectura Rajasthani   y mogol. 
Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal 
también conocido como el Palacio de los Vientos. 
Fue construido para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. También se 
visitará el Observatorio Astronómico. Cena incluida y 
Alojamiento en el Hotel.      
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia 
en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en vigor, 
a pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes 
elefantes para el creciente número de viajeros. En dicha 
situación, nos veremos obligados a utilizar los jeeps 
como alternativa, para subir al Fuerte. Los elefantes 
no estarán disponibles durante el Festival Navartri 
que tiene lugar dos veces al año en el mes de marzo, 
abril y octubre durante un período de 9 días. Las fechas 
exactas serán informadas una vez sean fijadas por las 
autoridades.

06 MIE. Jaipur -Udaipur.-
Desayuno en el hotel y tras salida hacia Udaipur. 
Almuerzo en ruta. Luego continuación a UDAIPUR. La 
ciudad se encuentra en un valle, rodeado de colinas 
verdes en las orillas del lago Pichola. Cena incluida y 
alojamiento.

opcion 2

opcion 1

opcion 3

Abr.19: 05, 12, 19, 26
May.19: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.19: 07, 14, 21, 28
Jul.19: 05, 12, 19, 26
Ago.19: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.19: 06, 13, 20, 27

Oct.19: 04, 11, 18, 25
Nov.19: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.19: 06, 13, 20*, 27*
Ene.20: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.20: 07, 14, 21, 28
Mar.20: 06, 13, 20, 27

Abr.19: 05, 19
May.19: 03, 17
Jun.19: 07, 21
Jul.19: 05, 19
Ago.19: 02, 16
Sep.19: 06, 20

Oct.19: 04, 18
Nov.19: 01, 15
Dic.19: 06, 20*
Ene.20: 03, 17
Feb.20: 07, 21
Mar.20: 06, 20

OPCION 1
ID: 17386  DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 957 1.366
T.Baj $ 823 1.114
T.Extra* $ 1.165 1.573  

OPCION 2
ID: 17387  DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 1.456 2.051
T.Baj $ 1.302 1.759
T.Extra* $ 1.663 2.250 

OPCION 3
ID: 17388  DBL/ TPL INDIV
T.Alt $ 2.947 3.895
T.Baj $ 2.688 3.409
T.Extra* $ 3.397 4.343  

OPCION 1

OPCION 2 y 3

14



07 JUE. Udaipur.-
Desayuno. Por la mañana, visita de Udaipur. 
Conoceremos el vasto y exquisito Palacio de 
la Ciudad.   Más tarde seguimos a visitar Jagdish 
Temple, templo del siglo XVI dedicado al Dios Vishnu.  
Posteriormente iremos a visitar Sahelion-ki-Bari, el 
jardín de damas de honor, pasando por lago Fateh 
Sagar.  
Posteriormente, podrán disfrutar de un tiempo 
libre para explorar la ciudad por su cuenta.   Por la 
tarde, disfrutarán de un crucero en barco por el 
lago Pichola con vista del Palacio Jag Mandir. Cena 
incluida y Alojamiento.

08 VIE. Udaipur.-
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(OPC. 2) RAJASTHÁN IMPRESCINDIBLE Y MUMBAI
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 1
08 VIE. Udaipur - Mumbai.-
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) 
con destino a MUMBAI, ¨la Puerta de la India¨ ade-
más de ser el principal puerto del país, es una ciudad 
cosmopolita, un gran centro industrial y la capital 
comercial de la India. Llegada y traslado al hotel. 
Cena incluida y alojamiento.

09 SAB. Mumbai.-
Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo 
Príncipe de Gales. Posteriormente iremos a conocer 
la Puerta de la India, un arco 26 metros de altura con 
vistas al mar, construido para conmemorar la visita 
del rey Jorge quinto y la reina María en 1911. Luego 
recorrido panorámico por los jardines colgantes, 
estación de tren Victoria y el Mercado Crawford para 
la Flora Fountain, centro de todas las actividades 
de negocio. También visitaremos el Mani Bhavan 
Gandhi que es un edificio donde Mahatma Gandhi, 
padre de la nación, se alojaba durante sus visitas a 
Bombay 1917-34. Al final visita ¨dhobi ghats¨ (lava-
dero público).  Alojamiento.  

10 DOM. Mumbai.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

(Opc. 3) India de Norte a Sur
Dias 1 - 9 como en Opc. 2
10 DOM. Mumbai - Goa.-
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) 
con destino a GOA. Llegada y traslado a su hotel. 
Resto del día libre para disfrutar de sus maravillosas 
playas.   Este lugar es conocido como la “Perla de 
Oriente” y está situado en la costa occidental de la 
India, en una franja costera conocida como Konkan. 
La magnífica belleza escénica y el esplendor arqui-
tectónico de sus templos e iglesias han hecho de 
Goa un lugar favorito para descansar en sus playas. 
Alojamiento.

11 LUN. Goa.-
Desayuno. Incluimos visita a Panjim la capital del 
estado de Goa. Es una de las ciudades con más 
encanto de la India. En esta ciudad la vida transcu-
rre a ritmo lento y por sus calles aún se encuentran 
casas decoradas con azulejos, carteles en portugués 
y restaurantes donde la música india se entremez-
cla con el fado.  Nos acercaremos a visitar la Goa 
antigua, que durante dos siglos fue la capital de la 
India Portuguesa. La ciudad que fue conocida como 
la “Roma del Este” por sus iglesias como la de San 
Francisco de Asís o la Basílica del Bom Jesus sin 
olvidar que aquí se encuentra la catedral más gran-
de de Asia. Ciudades declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. y alojamiento.  

12 MAR. Goa - Cochin - Kumarakom.-
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (incluido) para llegar a la histórica COCHÍN. 
Corto viaje en automóvil hacia KUMARAKOM, un 
auténtico paraíso enclavado en el lago Vembanad, 
donde se encuentran los remansos de Kerala, que 
comprende una de las más pintorescas zonas rura-
les del Sur de la India. Paseo en barco por el lago 
para disfrutar del atardecer. Llegada al hotel y Cena 
incluida Alojamiento.

13 MIE. Kumarakom - Backwaters de Kerala - 
Allepey- Cochin.-

Desayuno. Recorremos en barco los famo-
sos BACKWATERS DE KERALA, compleja red de lagu-
nas, lagos, ríos y canales que forman la base de una 
vida distinta de estilo regional, donde viajar en barco 
es el transporte local. Los niños toman los transbor-
dadores a la escuela, los agricultores transportar 
sus productos por los barcos y los periódicos son 
entregados por lanchas. Viajamos hasta  ALLEPEY. 
Almuerzo incluido.  Traslado a la ciudad de Cochín. 
Llegada y alojamiento.   

14 JUE. Cochin.-
Desayuno.  Visita de la ciudad. Cochin fue construida 
a orillas del mar, disfrutaremos de su sabor colonial 
paseando por el Fuerte Kochi, el primer asentamiento 
europeo en India. Visitaréis las iglesias de Santa Cruz 
y San Francisco, además del barrio judío con su sina-
goga y enormes anticuarios. Por la tarde, asistiremos 
a un espectáculo de música y danza  kathakali, o 
acercaros al paseo marítimo, donde los pescadores 
aún hacen uso de las antiguas redes de pesca chinas. 
Posteriormente, cena incluida y alojamiento.  

15 VIE. Cochín.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

NOTAS IMPORTANTES

No se pernocta
Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de 
salida con personal de habla inglesa.

• Excursión: Paseo en rickshaw en Delhi, 
Subida en elefante al Fuerte Amber desde 
Jaipur.

• Barco: Paseo en barco por el Lago Pichola 
en Udaipur.

• Visita Panorámica en: Delhi, Agra, Jaipur, 
Udaipur.

• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en 
Templo de Birla en Jaipur.

• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid, 
Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en 
Delhi; Fuerte Rojo y Taj Mahal en Agra; 
Recinto de Fahtehpur Sikri, Fuerte Amber, 
Observatorio Astronómico, Palacio de la 
ciudad en Jaipur; Palacio de la Ciudad, 
Jagdish Temple, Sahelion-ki-Bari en 
Udaipur.

• 08 Almuerzos o Cenas incluidos en: Delhi, 
Delhi, Agra, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Udaipur, 
Udaipur.

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios Generales de Europamundo: Re-

corrido en autocar con guía local de habla 
hispana, seguro básico de viaje y desayuno 
tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Mumbai.
• Entradas: Museo Príncipe de Gales, Jar-

dines colgantes, Mani Bhavan Gandhi en 
Mumbai.

• Vuelos Incluidos: Udaipur - Mumbai en clase 
turista.

• 01 Almuerzo o Cena incluidos en: Mumbai
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Servicios Generales de Europamundo: Guía 

acompañante de habla hispana desde Goa 
hasta Cochin, seguro básico de viaje y desa-
yuno tipo buffet.

• Excursión: Espectáculo de música y danza 
kathakali en Cochín.

• Barco: Paseo en barco al atardecer por lago 
Vembanad en Kumarakom, Backwaters De 
Kerala.

• Visita Panorámica en: Goa, Cochín.
• Entradas: Basílica del Bom Jesús en Goa, 

Iglesia de Santa Cruz y San Francisco en 
Cochín.

• Vuelos Incluidos: Mumbai - Goa, Goa - Co-
chin (en clase turista).

• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Kuma-
rakom, Allepey, Cochin

Los traslados son realizados con personal de 
habla inglesa.

Debido a los continuos cambios en las regula-
ciones de inmigración (obtención de visados 
antes de la llegada) y vacunación necesaria 
para la realización de su viaje, es obligato-
rio que reconfirme dicha normativa con las 
entidades consulares y sanitarias en su país 
de origen antes de viajar. Las autoridades 
sanitarias exigen a algunos países, depen-
diendo de su nacionalidad y personas que 
hayan viajado a zonas de riesgo, presentar 
el Certificado de vacuna de fiebre amarilla.

El límite de peso de los equipajes en los vuelos 
internos de India es hasta 15 Kg por persona. 
Las compañías aéreas se reservan el dere-
cho de cobrar todo peso que exceda de esa 
cantidad.
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playa de goa, con barcos de pescadores 15


