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Día 1.- C. origen - Delhi
Salida en vuelo de línea regular hacia
Delhi. Noche a bordo.

Día 2.- Delhi (a)
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Día libre para empezar a visitar la capital
de la India y alojamiento.

Día 3.- Delhi (mp)
Desayuno y visita de Jamma Masjid, la
mezquita más grande de la India, en
pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde
nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde
fue incinerado Ghandi, para continuar
con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj Path
y la imponente Puerta de la India.
También visitaremos el impresionante
Minarete de Qtub Minar de 72 mts. de
altura. Cena y alojamiento.

Día 4.- Delhi – Jaipur (mp)
Desayuno y salida hacia Jaipur, la
"Ciudad Rosa", donde se encuentra la
emblemática fachada del Palacio de los
Vientos. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visitaremos el Museo Albert Hall
y el Templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 5.- Jaipur – Amber – Jaipur (mp) 
Desayuno. Subiremos al palacio fortifica-
do de Amber en elefante, cuyos pabello-
nes están adornados con pinturas y fili-
granas de mármol. De regreso a Jaipur,
nos acercaremos al Palacio del
Maharajá y a sus museos. También nos
sorprenderán los colosales instrumentos
del Observatorio de Jai Singh. Cena y
alojamiento.

Día 6.- Jaipur – Fathepur Sikri – Agra
(mp)
Desayuno y salida hacia Fathepur Sikri,
la última ciudad construida por Akbar y
abandonada aparentemente por falta de
agua. Continuamos hacia Agra, ciudad
que alternaba con Delhi la capitalidad del

Imperio Mogol. Por la tarde visita del Taj

Mahal, que con una perfección arquitec-

tónica insuperable, cautiva a quienes lo

contemplan. Regreso al hotel, cena y

alojamiento.

Día 7.- Agra - Orcha - Khajuraho (mp)

Desayuno y salida en tren a Jhansi.

Continuación hacia Orcha y visita del

Palacio del Raj Mahal. Después del

almuerzo (no incluido), salida hacia

Khajuraho, donde se encuentran los

templos más exquisitos de la India cons-

truídos entre los s. X y XI. Cena y aloja-

miento.

Día 8.- Khajuraho - Benarés (mp)

Desayuno. Visita de alguno de los 22

templos o nagaras que todavía quedan,

donde las figuras más conocidas son las

llamadas "mithuna", que se alzan sobre

elevadas plataformas. Salida en avión a

Benarés, la más sagrada de la India. Por

la tarde iremos a la orilla del Ganges

para ver la ceremonia de la tarde "Aarti".

Cena y alojamiento.

Día 9.- Benarés - Delhi - Ciudad de ori-

gen  (mp)

Al amanecer, haremos un recorrido en

barca por el Ganges, para contemplar a

los fieles purificándose y realizando sus

ofrendas. Daremos un paseo por las

calles de la ciudad y regreso al hotel para

desayunar. A medio día, traslado al aero-

puerto para coger el vuelo hacia Delhi.

Llegada y traslado a un restaurante para

cenar y regreso al aeropuerto para coger

el vuelo hacia la ciudad de origen. Noche

a bordo

Día 10.- Ciudad  de origen

Llegada y fin del viaje y de nuestros ser-

vicios.

desde

PRECIO FINAL

desde 1779€
Incluidos tasas de aeropuerto

y supl. carburante

¡Super Oferta! 

ENERO - MARZO

Delhi - Jaipur - Amber - Fathepur Sikri - Agra - Orcha - Khajuraho y Benarés

ITINERARIO

Precio por persona

Categoría Doble Sup. Indiv.

Primera 1319 349

Regalo
1 Trolley por
habitación 
reservadamapa

tours

Alojamiento previstos o similares

Ciudades Nº de Noches 
Hoteles

Categoría Primera

New Delhi 2 The Suryaa / Crowne Plaza Today 5*

Jaipur 2 Holiday Inn / Ramada 4*

Agra 1 Radisson  5*

Khajuraho 1 Radisson / Ramada 5*

Benarés 1 Radisson / Ramada 5*

10
Días

Maravillas de la India
· Enero: 4, 11, 18 y 25
· Febrero: 1, 8, 15 y 22
· Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29

Destacamos

• Visita de Delhi.

• Visita de Jaipur.

• Excursión al Fuerte Amber y subida en elefante.

• Visita de Fatehur Sikri.

• Visita del Fuerte Rojo y el Taj Mahal en Agra.

• Visita de Orcha, los templos de Khajuraho y Benarés

EL PRECIO INCLUYE: Pasaje aéreo en línea regular clase turista, vuelos internos indicados en el programa, asistencia de habla inglesa en los traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to, traslados y excursiones indicadas en el programa en vehículos con aire acondicionado y entradas incluidas, alojamiento en los hoteles mencionados o similares, guía acompañante
de habla hispana hasta Khajuraho y guía local de habla hispana en Benarés (excepto en los traslados que será de habla inglesa), billete de tren  Agra-Jhansi en clase turista y vagón
con aire acondicionado y seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE: Tasas aéreas y suplemento por incremento de carburante, visado, actividades, visitas y excursiones no incluidas en el itinerario, bebidas, propinas u otros
servicios no mencionadoscomo incluido, cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto digital de Mapa Tours India Verano 2012. 
Plazas limitadas: oferta válida para reservas efectuadas a partir del 21/DIC/12

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los

datos incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales

mediante comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

Circuito en 
Media

Pensión

Suplementos aéreos

6 Ene - 31 Mar 1 - 5 Ene

Clase N T Q N T Q

Madrid y Barcelona P. Base 93 200   P. Base 93 200   

1 Ene - 31 Mar

Clase N S 

Madrid, Barcelona, Málaga 53 227

Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (sujetos a modificación): Air France: 460€; Iberia/British 425 €; Jet Airways 470 €

6 Ene - 31 Mar 1 - 5 Ene

Clase O H S O H S

Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Málaga - vía Bruselas
89 185 293 203 299 407

Madrid, Barcelona, Málaga

vía Londres
89 185 293 203 299 407

Clase V H K V H K

Madrid - vía Milán 89 185 293 209 305 413

*Suplemento noche extra por persona en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno: 91€.

HOTELES 5* (excepto 

Jaipur 4*)


