
12 PANAVISION

Increíble India (Ofertón 1) 
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

n Incluye: Minarete de Qutub - Shahpura - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber

Día 1º (Domingo)
Ciudad de origen - Delhi

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de co-
nexión). Cena y noche a bordo.

Día 2º (Lunes)
Delhi

Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido 
por la ciudad hasta la hora de check in (14 horas), para 
entrar en contacto con la capital de la India, Delhi: ha 
albergado a muchas dinastías y gobernantes en los 
más de 3.000 años de antigüedad que han dejado un 
gran legado artístico. Visitaremos la parte moderna de 
Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo 
que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro 
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residen-
cia oficial del Presidente de la India. Visitaremos tam-
bién el Qutub Minar es el alminar de ladrillos más alto 
del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, 
siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. 
Situado dentro del complejo Qutub, tiene una altura 
total de 72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 
metros mientras que en su punto más alto es de 2,7 
metros. El Qutub Minar está considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde el año 1993. 
Almuerzo. Resto de día libre. Cena (opc. PC) y aloja-
miento.

Día 3º (Martes)
Delhi

Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Tem-
plo de Loto. Continuamos con la visita de  la Vieja Delhi. 
Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, 

construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con 
tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y 
dos alminares gemelos que flanquean su majestuoso 
arco central. Una grandiosa escalinata de arenisca 
roja conduce a las magníficas puertas arqueadas. Vi-
sitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma 
Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol negro 
que marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 
de enero de 1948. El monumento se encuentra a cielo 
abierto y tiene una llama eterna en uno de sus extre-
mos. Está situado a orilla del río Yamuna. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 4º (Miércoles)
Delhi - Agra

Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta ciudad, 
capital del Imperio mogol durante los siglos XVI-XVII, 
se encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de las siete 
maravillas del mundo. Almuerzo en restaurante. A con-
tinuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, 
situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido 
entre 1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

Día 5º (Jueves)
Agra Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, una 
maravilla”

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empera-
dor Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de 
su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo. Por la tarde, visita 
al Mausoleo de Etimad Ud Deaulah, conocido como el 
Pequeño Taj Mahal. Construido entre 1622 y 1628 en la 

orilla derecha del río Yamuna, el mausoleo representa 
la transición entre la arquitectura mogol primitiva que 
utilizaba sobre todo arenisca roja. Cena (opc. PC). Alo-
jamiento.

Día 6º (Viernes)
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida 
hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad 
construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor 
a Salim Chishti (famoso santo sufí de la orden chishti). 
Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla 
arquitectónica que comparte espacio con el templo de 
Harshat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hacia Jaipur. Llegada y  traslado al hotel. Asis-
tiremos una ceremonia de AARTI en el templo hindú 
Birla. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 7º (Sábado)
Jaipur

Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los restos 
de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos 
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que 
forman su magnífico cuerpo central. Desde la cima de 
la colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofrecen una 
espectacular e inolvidable vista panorámica del lago 
Maota y de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí 
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria 
(Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos 
de una experiencia única: subiremos en elefante hasta 
la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. Vi-
sitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia 
real y hoy en día museo, donde se puede ver pinturas 
Rajput y Mogol y armas, también visitaremos una de las 
principales atracciones turísticas de Jaipur, el observa-
torio astronómico Jantar Mantar construido en el 1700. 
También tendremos la posibilidad de ver y fotografiar 
(por exterior) uno de los símbolos de la ciudad, el Pala-
cio de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante 
fachada en la que puede contemplarse en todo su es-
plendor el arte. Cena (opc. PC). Alojamiento.

Día 8º (Domingo)
Jaipur - Shahpura - Delhi

Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Shahpura, 
donde se encuentra el palacio de las mil y una noches, 
convertido en un hermoso hotel. Almuerzo. Visita del 
pueblo. Por la tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

Día 9º (Lunes)
Delhi - Ciudad de origen

Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo línea 
regular con destino ciudad de origen vía cuidad de cone-
xión. Fin del viaje y de nuestros servicios.

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 2 pasajeros

9 días  7 noches  16 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa
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CUPOS TURKISH AIRLINES

Trayecto Nº vuelo Salida Llegada

Madrid-Estambul TK1858 12:10 17:20

Estambul-Delhi TK716 20:20 04:35+1

Delhi-Estambul TK717 06:15 10:30

Estambul-Madrid TK1859 13:20 16:45

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos TK con cupos exclusivos.

Por persona desde.....................  1.290€

• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, estancia en hoteles 
5*****L  en media pensión más las tasas aéreas 
(345 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de 
la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos.

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto 
con nuestro booking dispondrá de todas las 
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos 
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio base de referencia..........  1.305€

• Estos precios son por persona y están basados 
en vuelos TK clase “V” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(345€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona 
y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el tour” en hoteles de 5*****L en 
habitación doble en media pensión.

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios tierra ..................................................  650

Sptos. por persona
Habitación individual resto ...............................  275 
Habitación individual Temp. Alta ......................  435

Pensión completa hoteles ................................  105

Temporada Alta (fechas en rojo)  .........................   260 

NOTAS DE INTERÉS

•  Precios de salidas con tarifa dinámica basados en 
10 personas. Ver apartado de precios para ver los 
suplementos posibles.

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

•  Por motivos operativos última noche en Delhi será 
en un hotel de 4**** cerca del aeropuerto para 
todo el grupo.

•  Visado India: 52$ a través de la página web in-
diavisaonline.gov.in. Gestión de visado a través 
de Panavisión: 140 €. Rogamos consultar los 
requisitos. 

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Emirates
• Etihad

• Qatar

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular clase “V” con Turkish: 
Ciudad de origen - Delhi - Ciudad de origen.

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos 
y traslados a los hoteles en Delhi.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de 
nuestros guías expertos en India (ver notas). 

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación 
doble.

• Régimen de comidas incluido: 
 Media pensión: desayuno buffet y 7 almuerzos.
 Pensión completa: desayuno, 7 almuerzos y 7 

cenas.

• Transporte en vehículos con aire acondicionado.

• Tasas aéreas y carburante.

• Visitas incluidas:
 Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Puerta de 

la India, Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar, Templo 
de Loto, Mezquita Jama Masjid, Mausoleo de M. 
Gandhi.

 Agra: Fuerte Rojo, Taj Mahal, Pequeño Taj Mahal.

 Jaipur: Palacio de Maharaja, Palacio de los Vientos 
(exterior), Fuerte Amber.

• Otras visitas y atractivos incluidos:
 Shahpura, Fatehpur Sikri,  pozo de Abhaneri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de 
Taj Majal. Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar (Debido a la 
nueva regulación impuesta, no se puede garantizar 
al 100%). 
Debido al Festival Navrata, están suspendidos del 10 
al 20 de octubre.

• Seguro de viaje Caser.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 13 20

Junio 10

Agosto 19

Septiembre 2 16 30

Octubre 7 14 18 25 28

Noviembre 11 18

Este progama no se acoge a los descuentos por 

venta anticipada.

Jaipur
Benarés

Agra

Fatehpur

Ranakpur Jhansi
Jodhpur

Udaipur
Orcha

Khajuraho

DELHI NEPAL

KATHMANDU

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

DELHI Crowne Plaza Mayur 5*****L

crowneplaza.com

AGRA Radisson 5*****L

radissonblu.com

JAIPUR Indana Palace 5*****L

indanahotels.com

Hilton 5*****L

hilton.com


