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India escondida en gran lujo
India increible en 9 noches

Para viajeros que buscan nuevos caminos no seguidos por el gran turismo. Hoteles
tope gama y guía acompañante desde el aterrizaje. Salida semanales
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Todos los vuelos con sus tasas y equipaje facturado.
Asistencia en las llegadas y salidas en el aeropuerto/Hotel con nuestro guias.
Acompañante en español hasta Amritsar que será con guía local
Desayuno y cena
Traslados en coche con aire acondicionado.
Visitas con guía de habla hispana (02 – 04 pasajeros).
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Un paseo fascinante en Rickshaw en Delhi.
Una subida en elefante (Se va solo sin guía)
Una subida en Jeep en Jaipur.
Entradas a los monumentos indicados.
Guía local que habla Ingles durante las visitas. Amritsar
Los tren por el sector Delhi – Amritsar & Amritsar – Delhi en el clase chair car aire
acondicionado.
Delhi – Qutub Minar.
Agra – Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de Itmad-ud-Daulah,
Jaipur – Fuerte de Amber, Palacio de Maharajá (también conocido en nombre de
palacio de la ciudad), Jantar Mantar.
Asistencia y traslados en aeropuertos.
Impuestos del Gobierno.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos de visado (te ayudamos con su gestión integral)
Entradas a monumentos no mencionados
Comidas no especificadas
Gastos personales tales como llamadas telefónicas, lavanderías o bebidas
Suplemento para fechas de Navidades y Fin de Año
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado
definitivo se obtendrá en el momento de la confirmación de la reserva, o bien, al
recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar. Algunos hoteles de
cinco estrellas son utlizados también para la categoria de cuatro estrellas, sin que
esto implique compromiso de cinco estrellas en cuatro estrellas
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Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros
personalmente, contacta con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.

IMPORTANTE
HASTA FIN DE AÑO SE APLICA EL DESCUENTO EN VERDE SEÑALADO ENCIMA DE ESTE TEXTO
Salidas los martes y los viernes, para iniciar los servicios en Delhi los miércoles y los sábados.
Encuentra tus vuelos favoritos en el siguiente paso y si necesitas ayuda contacta con nosotros.
Importante: tu reserva no estará confirmada hasta que no recibas nuestro e-mail de confirmación.
Plazas a precio promocional limitadas.
Recibirás la documentación entre 20 y 10 días antes del viaje, aunque si te urge, te la podemos enviar
en el mismo momento de la contratación del viaje.
###
Documentación para viajar a India: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y visado de India (se
debe tramitar previamente a la llegada, ayudamos con la gestión).
Moneda en India: Rupia INR. 1 EUR = 72 INR. Se puede cambiar dinero a la llegada y a lo largo del
viaje. Con tarjeta se puede pagar en los lugares turísticos y de compras típicos como tiendas de
pashminas y plata.
Enchufes en India: Hay clavijas del tipo inglés y español. En los hoteles suelen ofrecer adaptadores.
Vacunas en India: se exige vacuna contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de áreas
infectadas (no es el caso de España). Recomendadas para estancias prolongadas o viajando a zonas
remotas: Hepatitis A y B, Tétanos, fiebres tifoideas.
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