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Viaje a la India y Dubai
9 noches visitando Delhi, Jaipur , Agra y Dubai

Oferta Triángulo de Oro de India y Dubai. Bidtravel te ofrece 1 combinado de 9 noches
que te llevará del Taj Mahal al Burj Khalifa.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todos los vuelos con sus tasas y equipaje facturado.
Asistencia Bidtravel 24 horas en castellano.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet, Bidtravel especialistas en
Oriente.
Seguro médico de viaje, válido para residentes en España.
Servicios en la INDIA:
Alojamiento 6 noches
Media Pensión: 6 desayunos y 6 cenas, indicadas en el itinerario.
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Entradas a los monumentos indicados.
Traslados en vehículo climatizado con aire acondicionado.
Visitas con guías locales de habla hispana. Si la salida reune más de 5 personas (de su
propio grupo o de otros viajeros de nuestra agencia), se añadirá un guía acompañante
para disfrutar más aún del viaje a India.
Agra – Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de Itmad-udDaulah, Sikandra Tumba
Jaipur – Fuerte de Amber, Palacio de Maharajá (también conocido en nombre
de palacio de la ciudad), Jantar Mantar.
Delhi – Minarete de Qutub, el más alto del mundo construido en ladrillo
Una subida en Jeep en Jaipur.
Una subida en elefante (sin asistencia por parte del guía)
Un paseo fascinante en Rickshaw en Delhi.
Servicios en DUBAI:
Alojamiento 3 noches con desayunos.
Visitas según itinerario, con guía en castellano:
Dhow Cruise con Cena
Visita Medio dia Dubai (Antiguo/Moderno)
Safari por el desierto con cena Barbacoa
Traslados con asistencia en aeropuertos.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos de visado (te ayudamos con su gestión integral)
Entradas a monumentos no mencionados
Comidas no especificadas
Propinas
Tasas locales en Dubai estimada entre 2-4/Euros por noche.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Origen - India

Vuelos desde Origen, noche a bordo

Día 2.

India
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Bienvenido al aeropuerto de Delhi, un representante de BIDtravel les recibirá en el aeropuerto
y traslado al hotel en coche privado. Check-in en el hotel. Alojamiento.
A tener en cuenta: nuestro representante para este servicio habla castellano de nivel básico.
En época de muchos traslados, donde hay traslado hora tras hora, es probable que nuestro
representante deje a los viajeros en el coche y estos viajen solos con el conductor hasta el
hotel, donde habrá otro representante haciendo el check in.
Durante las visitas, es recomendable dejar los pasaportes y cosas de valor en la caja fuerte del
hotel por la noche. En ningún momento durante las visitas se piden los pasaportes.
En todos los sitios, hay cambio de divisas. Se puede también cambiar en el hotel.
Es aconsejable estar atentos a las pertenencias en todo momento, en el país no hay mucha
colaboración de la policía respecto los descuidos.

Día 3.

Delhí

Desayuno. Por la mañana visitaremos a la Vieja Delhi incluyendo la mezquita, Jama Masjid (La
mezquita más grande del país) una parada en el fuerte Rojo (Unos de los opulentos fuertes de
la época del imperio Mughal). Un paseo fascinante en Rickshaw carrito tirado por hombre en
las antiguas calles. Continuamos la visita por Nueva Delhi recorriendo el Raj Ghat memoria de
Ghandhi, la puerta de la India, el Parlamento, el Palacio presidencial, el minarete Qutub Minar
el más alto del mundo de 73 metros de altura y También visitaran un interesante Templo de la
comunidad Sikh. Cena y Alojamiento.
El almuerzo no está incluido en nuestra visita, se tiene lugar después del consentimiento de los
clientes, después de un consenso común

Día 4.

Delhi - Jaipur

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur.
Jaipur - La capital de Rajasthan, con sus característicos edificios de color rosa oscuro, el color
que representa hospitalidad para los Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por Raja Jai
Singh en el siglo 18, está rodeada de las colinas al tope de las cuales se construyeron fuertes
y palacios que inspiraron cuentos de hada. Camellos caminando lentamente y los habitantes
vestidos de colores brillantes, reflejan un patrimonio desértico en Jaipur. Mientras tanto los
mercados están repletos de maravillosos suvenires, telas tejidas a mano y artesanía. Le
invitamos a visitar la ciudad de amor, leyendas y tradiciones. Llegada y traslado al hotel. Cena
y Alojamiento.

Día 5.

Jaipur la ciudad Rosa

Desayuno. A las 0730 horas serán recogidos en el hotel para visitar fuerte de Amber (subirán
montados en elefante y bajarán por coche).
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Montados en elefantes subirán a la cima de la colina donde se encuentra el fuerte Ámber y sus
murallas. Desde ahí apreciarán la histórica ciudad de los reyes de Amber junto al lago
Maota,En la época de Navratris, puede ser que este paseo este anulado, informaremos
adecuadamente cerca del la fecha de alguna opción adecuada.
Por la tarde, visitaremos, El Palacio de Maharajá (también conocido en nombre de palacio de
la ciudad), antigua residencia real convertida en museo, una pequeña porción es todavía
utilizada por la familia real de Jaipur. Jantar Mantar, que es el Observatorio más grande del
mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh desde 1728 hasta 1734. En ruta tendrán
una breve parada para tomar la tradicional fotografía de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos).
El palacio, de cinco plantas, fue construido en 1799 y es uno de los mejores ejemplos del
talento artístico de los rajputas, que lo construyeron para que las damas de la corte pudieran
entretenerse observando el bullicio de la ciudad.Por la tarde Conoceremos un Templo
Hinduista “Laxmi Narayan o Templo de Birla” para asistir a la ceremonia AARTI. Cena y
Alojamiento.

Día 6.

Abhaneri -Fatehpur Sikri -Agra (240 Kms / 6 Hrs)

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra, en la ruta visitaremos Chand Baori
fue construido, según se cree, en el año 800 d. C. por el rey Chand de la dinastía Chahamana,
y es considerado uno de los mayores y más profundos de la India. Contiene 3500 escalones
en 13 niveles con una profundidad de 20 metros. Continuamos viajes hacia Agra, en la ruta
visitaremos la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri y su palacio. Fue construido por el rey
Akbar en el siglo XVI siglo. y cambió su capital a Fatehpur Sikri. Construyó varios edificios
civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la casa de
Marian y el Panchmahal. Proseguiremos la ruta hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.

Día 7.

Agra

Desayuno. Visitaremos El Taj Mahal - Poco hace falta decir sobre esta maravilla arquitectónica
que siempre acaba convirtiéndose en el alma de toda visita turística a Agra. Un monumento al
amor, así se define al Taj Mahal, impresionante por la belleza de su arquitectura en mármol
blanco. Shah Jahan ordenó su construcción como expresión del amor que sentía por su
hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del arquitecto persa Ustad Isa, se invirtieron 22 años
en su construcción y se ha convertido en una de las maravillas del mundo. Posee un
imponente diseño, una perfecta simetría, elegantes cúpulas talladas y entre otras genialidades,
los mejores trabajos de incrustaciones que jamás se han podido ver.Más tarde visitaremos el
Fuerte de Agra, construido por el emperador Akbar entre 1565 y 1573, revela el talento Mughal
para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza palacio fue
iniciado por Akbar como una ciudadela puramente defensiva y posteriormente fue completado
por dos generaciones sucesivas, se añadió el delicado mosaico de mármol y magníficos
palacios. El fuerte es la historia de Mughal Agra y ofrece una mágica vista del Taj Mahal.
Visitaremos Tumba de Itmad-ud-Daulah, “Baby Taj Mahal” se trata una exquisita tumba
construida en honor de Mirza Ghiyas Begvis, fue construido por su hija, era Mujer de
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emperador Jahagir. Cena y Alojamiento.

Día 8.

Agra - Delhi - Dubai

Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera hacia Delhi (regresada con chofer). Se sale
acorde con la salida del avión para mitigar la espera en el aeropuerto y llegar antes del atasco
en Delhi.Como en una salida regular, depende de las horas de vuelo diferentes de cada pax,
se agradece de antemano si los pax son flexibles hacia las horas de salida.Para ocupar tiempo
el ultimo dia en Delhi, si sobra tiempo, se aconseja una opcional segun la marcha, donde los
pax pagan directamente en situ, del Templo 'Akshardham' que significa la morada divina de
Dios.
Luego traslado al aeropuerto internacional en camino cena en restaurante local cerca del
aeropuerto. Acorde al horario del vuelo, traslado al aeropuerto para viajar a Dubai. LLegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante: la visita del Templo Akshardham es una cortesía del equipo BIDtravel India. Si
algún viajero tiene un vuelo de salida antes de esta visita, se hará el traslado directamente al
aeropuerto, no habrá rembolso por la no realización de esta visita.

Día 9.

Dubai: Safari por el desierto.

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas
por vehículo). Cena incluida con espectáculo. (Durante Ramadan no se celebra espectáculo)
Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 10.

Dubai: Visita de medio día

Despues del desayuno. Iniciaremos la visita de la ciudad de medio día incluyendo transporte,
guía turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco de las especies
y el zoco del Oro (ambos cerrados los Viernes).
Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuatico para visitar el Museo de Dubai (Cerrado los
viernes). Continuación a traves de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada
para tomar fotografias al Burj al Arab (unico hotel de 7* en el mundo. Por la tarde realizaremos
el Dhow Cruise con cena incluida a lo largo del Creek donde disfrutara del contraste entre los
grandes barcos de pasajeros y los pequenos abras o taxis acuáticos. Regreso al hotel.

Día 11.

Dubai - Regreso

Check out y Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Howard Plaza The Fern, Agra
Categoría: 4EST
Este moderno hotel está situado a
pocos pasos del histórico Taj Mahal.
Por su ubicación tan central no está
lejos de otros destinos interesantes y
es perfecto para aquellos interesados
en la historia y la cultura del lugar. El
aeropuerto de Kheria está situado a 10
km.Este hotel urbano dispone de 84
habitaciones, está climatizado y cuenta
con una cafetería que hace las veces
de restaurante del hotel. Podrá disfrutar
también del Downing Street Lounge.
Los platos son variados y son
especialidades de diversas partes del
mundo, para poder satisfacer todos los
gustos. Para completar todas estas
prestaciones, el hotel le ofrece servicio
de habitaciones y de lavandería (con
cargo adicional).Todas las acogedoras
habitaciones del hotel están equipadas
con todas las instalaciones necesaria
para que tenga una estancia agradable.
Todas las habitaciones están
equipadas con TV vía satélite o por
cable,aire acondicionado central y
minibar.El hotel dispone de un jardín
con piscina en el recinto exterior.
Aquellos que estén interesados en el
deporte, podrán utilizar el gimnasio del
hotel.Vaya por la carretera Mahatma
Gandhi hasta llegar a Mall Road, de ahí
continúe recto hasta Shastri Chowk
donde la calle cambia de nombre a
Fatehabad Road y ahí, en la parte
izquierda de la calle, está el hotel.
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Radisson Blu Agra Taj East Gate
Categoría: 5EST
Ubicado en 4,5 hect?reas de terreno en
el coraz?n de la ciudad, el Radisson
Blu Agra Taj East Gate est? a poca
distancia del Taj Mahal, una de las
Siete Maravillas del Mundo. Adem?s de
nuestra ubicaci?n inigualable,
ofrecemos un entorno con suites de
lujo y distintos servicios en las
habitaciones. Debido a que nuestro
hotel est? cerca del Taj Mahal, es f?cil
tomar un servicio de transporte gratuito
al monumento y volver a tiempo para
una comida en uno de los dos
restaurantes o tomar una copa en
cualquiera de los tres salones. Con
servicios como un spa y un centro de
bienestar y caracter?sticas como 510
metros cuadrados de espacio para
eventos, el Radisson Blu en Agra est?
listo para ofrecerle unas vacaciones
sofisticadas y memorables.

Holiday Inn Hotel New Delhi Noida
Mayur
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en el distrito
financiero de East Delhi, a unos 500
metros de la estación de metro. El hotel
cuenta con fácil acceso al centro de la
ciudad y a algunos de los lugares de
interés turístico más atractivos de la
ciudad. El hotel se encuentra a unos 45
minutos del aeropuerto internacional de
Indira Gandhi. Este hotel de negocios
ofrece un alojamiento de lujo en un
ambiente chic, y cuenta con todas las
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instalaciones y servicios necesarios
para satisfacer las necesidades de los
huéspedes de negocios, aunque
también ofrece instalaciones de ocio
para aquellos que visiten la ciudad por
placer. Todas las habitaciones cuentan
con acceso a internet, baño privado y
caja fuerte. Además, el hotel cuenta
con una piscina y un gimnasio.

Park Plaza Delhi Cbd Shahdara
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en Delhi.
Hay un total de 91 habitaciones. Todos
los clientes que se alojan en esta
propiedad disponen de recepción 24
horas. Park Plaza Delhi Cbd Shahdara
no ofrece cunas bajo solicitud previa.
Los visitantes no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que
este establecimiento no admite
mascotas. Asimismo, las instalaciones
cuentan con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
más cómoda. . Los clientes podrán
aprovechar el servicio de traslado al
aeropuerto. Los visitantes podrán
relajarse por completo en las
instalaciones de salud y bienestar. ,
Este hotel ofrece una gran variedad de
experiencias gastronómicas. , Las
personas en viaje de negocios podrán
utilizar los servicios e instalaciones
para empresas. y Los viajeros tendrán
la oportunidad de disfrutar de la
fabulosa comida que ofrece el servicio
de restauración del establecimiento.
Algunos de los servicios mencionados
pueden ser de pago.
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The Leela Ambience Convention
Hotel Delhi
Categoría: 5EST
Delhi es una de las capitales más
antiguas del mundo, impregnada del
tapiz cultural que se ha ido tejiendo a
su alrededor a lo largo de los siglos. La
autopista National Highway 8 ofrece
fácil acceso al hotel, que se encuentra
a 40 minutos del aeropuerto
internacional Indira Gandhi. Esta
propiedad, cuenta con uno de los
mayores salones de celebraciones de
la india, capaz de acomodar a más de
6.000 personas. Las habitaciones están
equipadas con mobiliario moderno y
cuentan con servicios de primera
calidad, como artículos de aseo de
cortesía o pantallas planas de televisión
por cable. Los huéspedes que se alojen
en este hotel tendrán la oportunidad de
vivir en primera persona el nuevo
concepto del lujo en una ciudad
tradicional.

Copthorne Hotel Dubai
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad, frente al centro comercial
Deira City Centre. Goza de una
práctica ubicación a solo 5 minutos del
aeropuerto internacional de Dubái, por
lo que podrá desplazarse desde allí al
hotel y del hotel hasta allí con gran
facilidad.Este hotel urbano consta de
163 habitaciones lujosas y bien
equipadas, que se ajustan a las
necesidades tanto del que viaja por
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negocios como del que está de
vacaciones. Se trata de un
establecimiento climatizado que le da la
bienvenida en un vestíbulo con servicio
de salida y recepción 24 horas.
Asimismo, dispone de restaurante,
instalaciones para conferencias y
aparcamiento.Las habitaciones, de
diseño contemporáneo a la vez que
elegante, son un verdadero placer para
la vista. Todas ellas cuentan con cuarto
de baño y están equipadas con
cafetera/tetera gratuitas, conexión a
Internet de alta velocidad y prensa
diaria local. Sus instalaciones también
incluyen teléfono de línea directa,
secador de pelo, TV vía satélite,
minibar, caja fuerte, almohadas de
plumas e hipoalergénicas, así como
balcón o terraza privados.En el recinto
encontrará una piscina al aire libre y un
gimnasio. Es un lugar ideal para los
amantes del entretenimiento, así como
para los aficionados al golf, ya que está
muy cerca del campo de golf Dubai
Creek.El restaurante del hotel, de
encantador diseño, convierte de forma
armoniosa una selección excelente de
ingredientes suculentos en una
verdadera gama de platos
internacionales. El restaurante cuenta
con un techo transparente, que le
proporciona el lujo de las comidas al
aire libre con la comodidad de un
entorno climatizado. Cada día se sirve
un desayuno en forma de bufet.

Crowne Plaza Dubai
Categoría: 5EST
Situado en la elegante calle Sheikh
Zayed en el corazón de la magnífica
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ciudad de Dubai este apartotel urbano
es la elección perfecta para los viajeros
de negocios y conferencias que visitan
la ciudad debido a su proximidad a los
distritos de negocios y comerciales, así
como una serie de centros comerciales,
el World Trade Center, Museo de
Dubai, mezquita Jumeirah y Wild Wadi,
cerca del animado centro de la ciudad.
Jumeirah Beach Park está a solo 20
minutos del hotel y el aeropuerto
internacional de Dubái está a 15
minutos en coche. Los clientes
valorarán la gran variedad de
instalaciones y servicios que se
ofrecen. Aquellos que viajen por
negocios pueden hacer uso de las
lujosas instalaciones para conferencias
y todos los huéspedes disfrutarán de la
gama de restaurantes que ofrecen una
gran cantidad de deliciosos platos.

Holiday Inn Dubai - Al Barsha
Categoría: 4EST
Este hotel urbano está a solo 5 minutos
de camino de los barrios comerciales
de la ciudad y el gran centro comercial
Mall of the Emirates está a solo 300 m.
Los dinámicos distritos comerciales de
Dubái, la zona franca Media City y el
parque tecnológico Internet City
quedan a 10 minutos de trayecto, igual
que la calle Sheikh Zayed. Pero
también hay otros lugares cerca que
vale la pena visitar, como el zoco
Madinat (a 3 km), el paseo comercial
del complejo residencial Jumeirah
Beach Residence (a 6 km), el centro
comercial Dubai Mall y el rascacielos
Burj Khalifa (ambos a 10 km), así como
el centro de convenciones (a unos 12
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km). La playa de Jumeirah está a 5 km
aproximadamente de este hotel urbano
y el parque urbano Safa queda a unos
10 km. El aeropuerto internacional de
Dubái dista aproximadamente 26
km.Este hotel con aire acondicionado
ofrece 7 salas de reuniones con luz
natural, todas con conexión a Internet
WiFi. Es un hotel urbano con 310
habitaciones en total, con vestíbulo,
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, ascensor, salón de peluquería,
cafetería, bar, restaurante, servicio de
habitaciones y de lavandería (ambos de
pago). Los que quieran dejar en coche
en el hotel tendrán un amplio
aparcamiento subterráneo y otro
aparcamiento a su disposición para la
máxima tranquilidad.Las habitaciones,
de diseño contemporáneo, disponen de
cuarto de baño con ducha, bañera y
secador de pelo, cama doble o extra
grande y terraza privada. Otras de las
comodidades son teléfono de línea
directa, TV vía satélite, conexión a
Internet de alta velocidad, caja fuerte,
minibar, cafetera/tetera y aire
acondicionado. Se puede elegir entre
una variedad de habitaciones y hay
plantas exclusivas de no fumadores y
de fumadores; también hay
habitaciones individuales o
comunicadas para familias.

Novotel Deira City Centre
Categoría: 4EST
Este hotel tiene una ubicación
privilegiada en el corazón del centro
histórico de Dubái, frente al centro
comercial City Centre y goza de un

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

acceso directo al transporte público. Se
halla a solo 5 minutos en coche del
aeropuerto internacional de Dubái y a
15 minutos del Dubai World Trade
Center. Ofrece una gama completa de
instalaciones, incluyendo salas de
congresos. Las amplias habitaciones
están diseñadas para satisfacer las
necesidades de modernos turistas y
huéspedes de negocios, ya que
ofrecen servicios profesionales y
personalizados. El hotel garantiza una
cálida bienvenida y un servicio
impecable. Tiene gimnasio y piscina
climatizada al aire libre, así como un
restaurante que sirve una amplia
variedad de platos internacionales.

Hilton Jaipur
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está situado en Jaipur.
El alojamiento cuenta con 179
dormitorios. Hilton Jaipur pone a
disposición de sus huéspedes un
servicio de recepción 24 horas. Este
hotel no dispone de cunas bajo
petición. Esta residencia no permite la
entrada a mascotas. Las personas que
se alojen en este establecimiento
podrán utilizar el aparcamiento. Hilton
Jaipur ofrece servicio de traslado al
aeropuerto. Todas las personas que se
hospeden en este alojamiento podrán
disfrutar de las deliciosas opciones de
restauración ofrecidas en su agradable
entorno. Quienes viajen por trabajo
podrán utilizar las salas de eventos,
ideales para acoger seminarios de
empresa o para ocasiones especiales.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.
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Park Regis Jaipur
Categoría: 4EST
El hotel cuenta con una ubicación ideal,
cerca de los lugares turísticos más
importantes, en la autopista en
dirección a Delhi. Está a unos 25 km
del aeropuerto de Jaipur, a 10 km de la
estación de ferrocarril de Jaipur y de la
estación local de autobuses.Este hotel
urbano bien cuidado, fue diseñado
como una 'Haveli', una mansión de la
nobleza, y dispone de todas las
instalaciones modernas necesarias
para disfrutar de una estancia
confortable. Cuenta con 72
habitaciones y suites repartidas en 4
pisos. El bar sirve comida india, así
como vinos y licores de importación.
Está climatizado y dispone de vestíbulo
con recepción 24 horas, caja fuerte,
servicio de cambio de divisa,
guardarropa, ascensor, restaurante,
instalaciones para conferencias,
conexión a Internet (con coste extra),
además de servicio de habitaciones y
de lavandería (ambos de pago).
También hay aparcamiento.Las
elegantes habitaciones y suites tienen
la majestuosa cordillera Aravali como
maravilloso telón de fondo. Todas ellas
cuentan con cuarto de baño, secador
de pelo, minibar, nevera pequeña,
cafetera/tetera, conexión a Internet
Wifi, TV vía satélite, teléfono de línea
directa, sistema de cierre electrónico,
aire acondicionado central y balcón o
terraza.Hay una piscina al aire libre,
servicio de masajes (con coste extra) y
mesa de ping-pong. Los amantes del
deporte podrán hacer uso del
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gimnasio.La cafetería The Palms sirve
cocina internacional e india. Aquí podrá
entretenerse y disfrutar del teatro de las
coloridas marionetas. Aangan, el
restaurante indio que abre para el
almuerzo y la cena, ofrece
espectáculos en directo. El Goth - The
Village representa el auténtico
ambiente de la India rural, con
bailarines de bailes populares, adivinos
y come-fuegos. Abre solamente para la
cena.

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
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
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.
###
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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). Para Dubai no es necesario visado.
En periodos de ferias o fiestas los precios pueden variar. Antes de confirmar una reserva,
comprobaremos si hay suplementos y te informaremos al respecto. Especial atención a la época del
Ramadán.
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