Capitol Tours & Cruises

Los invita a un viaje que no se puede describir con palabras

INDIA

Venga con nosotros a esta magnífica excursión a visitar
Nueva Delhi, Jaipur, Agra y Varanasi (Benarés)

Marzo 30 al 09 de Abril/2018
INCLUYE:
+  PASAJE IDA Y VUELTA

VUELO DOMESTICO

HOTEL 5*

RECEPCIÓN, TRASLADOS CON
GUIRNALDAS

UN COCKTAIL DURANTE EL VIAJE

09 DIAS DE VIAJE

DESAYUNO DIARIO

COMIDAS SEGUN ITINERARIO

AUTOBUSES DE LUJO CON AIRE
ACONDICIONADO Y WI-FI

ENTRADA A SITIOS DE INTERÉS SEGÚN
EL ITINERARIO

AGUA MINERAL ILIMITADAS EN EL
VEHICULO

IMPUESTOS DE AEROPUERTO Y HOTEL
 IMPUESTOS DE SALIDA
Pasaporte Americano necesita Visa para la India. Otro
pasaporte consultar con la embajada.
NO INCLUYE:
Propinas
Bebidas en los hoteles y restaurantes
Almuerzos o cenas no especificados

¡NO SE LO PIERDA!
¡LLÁMENOS YA!
(ESPACIOS

LIMITADOS)

Tel: 305-821-2626

Capitol Tours & Cruises
5420 West 16th Ave. Hialeah, FL 33012

SOLO

$2129.00 p/p
Ya se ha aplicado descuento
de $65.00 por pago en
efectivo o cheque

ESTE PRECIO ESTA BASADO EN
OCUPACION DOBLE
(Suplemento sencillo $380.00)

RESERVACIONES Y PAGOS:
 DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O EFECTIVO,
PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN .
 OCTUBRE 20, 2017 - $1000.00 P/P
 ENERO 30, 2018 – PAGO FINAL

PENALIDADES POR CANCELACION:





$100 NO REEMBOLSABLES.
90 DIAS ANTES: $600 DE PENALIDAD.
89-60 DIAS ANTES: 1000.00 DE PENALIDAD
60-0 DIAS EL 100% DEL PRECIO DEL VIAJE.
LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE TOME ALGÚN
TIPO DE SEGURO DE CANCELACIÓN

ITINERARIO
Domingo, 01 de Abril 2018: NUEVA DELHI (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Lunes, 02 de Abril 2018: NUEVA DELHI (MP)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y
trabaja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; el Qutab Minar del siglo XII; y la Tumba de Humayun, con su enorme cúpula de mármol blanco. Visitaremos
un Templo Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener una vista panorámica del
Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Por la
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos
Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en
recuerdo de Mahatma Gandhi). Cena en el restaurante The Garden situado en los Jardines Lodhi, uno de los mayores en Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.
Martes, 03 de Abril 2018: NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y breve visita de la aldea durante la que podremos
admirar el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur,
llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer
un templo hinduista, donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain Niwas para cenar y asistir a un
show de bailes típicos de Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
Miércoles, 04 de Abril 2018: JAIPUR (MP)
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber al que subiremos a lomos de un elefante (cuando no sea posible se realizará en jeep), visita de los aposentos y
vestíbulos del palacio, los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. La entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decora da con
bajorrelieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres podían ver sin ser
vistas. El interior del palacio también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos incrustados, por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o
Palacio de los Espejos. Por la tarde visita del observatorio de Jantar Mantar, construido en 1700, y que incluso hoy parece futurista, el Palacio de la ciudad o Palacio del
Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas
y celosías para poder observar el exterior sin ser vistos. Por la noche asistiremos a un Show de Luz y Sonido (realizado en i nglés) en la ciudad de Amber, durante el
cual disfrutaremos de las leyendas, folclore y música tradicionales de India. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento. - El show de Luz y Sonido en el Fuerte Amber
quedará sujeto a cancelación en función de las condiciones climatológicas al celebrase al aire libre o por motivos técnicos por los que no puede tener lugar el mismo. En
caso de anulación del mismo, se ofrecerá a los clientes bien realizar una visita a la parte vieja de la ciudad bien asistir a un cine en Jaipur para ver una película india tipo
Bollywood.
Jueves, 05 de Abril 2018: JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI - AGRA (PC)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata
dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena roja construida por el Emperador Akbar
como su capital y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.
Viernes, 06 de Abril 2018: AGRA - DELHI (MP)
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el
emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como MumtazMahal. Regreso al hotel para tomar el
Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar entr e 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto
amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah,
conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada en el
templo hinduista de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llega da a Nueva Delhi.
Cena y Alojamiento.
Sábado, 07 de Abril 2018: NUEVA DELHI - VARANASI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, paseo en lancha en el que podremos admirar algunos de los
templos situados a la orilla del río Ganges, las fachadas de los palacios de grandes reyes y “Ashrams”, residencias de hombres santos. Al atardecer, asistiremos desde la
lancha en el río, a la ceremonia AARTI que tiene lugar en los “ghats”. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Domingo, 08 de Abril 2018: VARANASI - NUEVA DELHI (AD)
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendremos la oportunidad de observar desde una
embarcación, los baños de los cientos de peregrinos que acuden cada día a realizar los rituales de purificación. A continuación, recorrido a pie por las calles de la
ciudad antigua. Visita panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo de Oro y del Templo
Durga. Regreso al hotel para tomar el desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath,
una de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar donde Buda por primera vez
predicó el budismo. Salida en vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Lunes, 09 de Abril 2018: NUEVA DELHI (D)
Traslado al aeropuerto temprano por la madrugada para tomar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

