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

Fantabulosa India en 7 días
India increible e imprescindible, el triángulo de Oro

Descubre India al mejor precio. Delhi, Samode, Jaipur, Agra....ganamos nuestro
prestigio online con viajes como este, precio y calidad, Bidtravel no defrauda
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todos los vuelos con sus tasas.
Asistencia en las llegadas y salidas en el aeropuerto/Hotel con nuestro guias.
Todos los traslados, visitas/excursiones usando vehículo aire-acondicionado.
Maleteros en el aeropuerto y hotel.
Guía habla español acompañante de Día 01 a Día 07, de Delhi a Delhi el guía
hospedara en diferentes hoteles.
Alojamiento para 06 noches en habitaciones compartidas con desayunos.
Subidas en los elefantes salvo restricciones harán en jeeps desde el parking
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Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte.
Entradas de los monumentos según detalle

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Los servicios no incluye gastos de visas
Entradas de los monumentos no mencionados
Comidas
Gastos personales
Llamadas telefónicas
Lavanderías
Bebidas
Suplemento para la salida del día 29 de Diciembre.
Otros servicios no mencionados
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este programa permite modificiciones y ampliaciones, consulta en nuestro chat, dependiendo
de los vuelos que escojas, se puede llegar o volver un día antes o después, en caso necesario
contactaremos contigo para arreglar los mismos

Día 1.

Origen - Delhi

Vuelos nocturnos a Delhi, dependiendo del vuelo que cojas el día de inicio puede ser al día
siguiente o necesitar un early checking en el hotel.

Día 2.

Delhi

Llegada, asistencia y traslado al hotel por nuestro representante.
Tarde Puerta de la India, La zona de los edificios del gobierno con su Parlamento y Palacio
Presidencial y el centro Comercial Connaught place.
Desayuno, Las enormes murallas y almenas del Fuerte Rojo dominan el perfil de la vieja Delhi.
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Dentro de los baluartes (edificados por Shah Jehan, al igual que la cercana mezquita de Jama
Masjid), hay una serie de hermosos edificios Mughal del siglo XVII que constituyeron la
residencia del emperador, su familia y sus cortesanos. La impecable proporción y diseño de
estos edificios, así como su intrincada decoración, resultan un bello contrapunto al estilo militar
del fuerte. Desgraciadamente, los conductos de agua usados antiguamente para refrescar las
viviendas y los jardines de esta parte de la ciudad están ya secos. La Puerta de Lahore, en la
parte oriental del fuerte, representa un poderoso símbolo de la lucha por la independencia y
aún se considera hoy en día un santuario de la República.
Conocido también como el Templo del Loto, este moderno complejo es a menudo comparado
con la Ópera de Sydney. Los pétalos gigantes blancos de mármol de Rajasthani Macrana se
abren en nueve piscinas y puentes en forma de loto, lo que simboliza los nueves caminos
espirituales de la fe Baha´i. La forma de estas esculturas recuerda a los devotos en posición
de orar. Se llega al templo a través de un bonito y elegante jardín. Dentro, el salón central se
levanta hasta una altura de 30 metros sin soporte visible alguno. Hay que quitarse los zapatos
antes de entrar en el recinto.
Considerado como un edificio precursor del Taj Mahal, la Tumba de Humayun es, por derecho
propio, un magnífico ejemplo de arquitectura mogol que combina una cúpula, un mausoleo y
un plinto de proporciones perfectas. Está situada en un jardín cuadrado diseñado en estilo
persa, sombreado y geométrico y entrecruzado por canales y senderos. En el complejo hay
otros monumentos como la Tumba de Isa Khan. Los jardines, en particular los canales y
estanques, han sido restaurados gracias a la generosidad de la Fundación Aga Khan y los
visitantes pueden hacerse ahora una idea de cómo debieron ser en su época de máximo
esplendor.
Alojamiento

Día 3.

Delhi - Palace Jaipur 256 KMS

Desayuno, salida por carretera hacia Jaipur visitando en el camino el palacio de Samode
Palace Almuerzo en el palacio luego procederemos con Samode es una aldea sin demasiado
interés. Pero sobre todo recordaremos este lugar por su exuberante hotel-palacio. Lo que
comenzó siendo una fortaleza rajput, fue renovado y reconvertido en un fabuloso palacio que
destaca por su profusa decoración, sus omnipresentes flores, su desbordante artesanía de
espejos y su mezcla de colores. El entorno natural que lo rodea, entre colinas y montañas, es
acorde a estas extravagancias y fue lugar habitual de caza para los maharajas y los
aristócratas británicos que lo frecuentaron. Continuación a Jaipur y alojamiento

Día 4.

Jaipur- Amber - Jaipur

Desayuno, Mañana visitaremos el Fuerte Amber al que se accede a Lomos de Elefantes, una
vez dentro recorreremos las dependencias del palacio, el Jagmandir, Jaimahal y el Templo de
Kali con sus jardines.
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El Amber Fort es una de las mejores fortalezas sobre montañas o cimas de colinas de toda la
India. En los exteriores del complejo, sobre las colinas escarpadas surgen puertas, templos
imponentes, enormes salones adornados, palacios, pabellones, jardines y hasta una rampa
que te lleva a la cima de la colina palacio donde para subir por ella, hay que subirse a un
elefante, … sí elefantes bellamente enjaezados que suben y bajan a los visitantes hasta lo alto
del Fuerte.Estos elefantes bien revestidos nos suben en un placentero viaje a la fortaleza
ambarina y, a su vez hace que el camino a la fortaleza ambarina sea una experiencia
fascinante y es algo que no puedes perderte en un viaje por Rajasthan … tengo que decir de
todas maneras que tuve que dar un grito a la persona que llevaba el elegante porque no era
necesario tanto palo al animal, efectivamente, subió igual sin necesidad de hacerlo.
Tarde visita de la Ciudad: el Palacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Observatorio
Astrológico.
Diwan-i-Am o Sala de Audiencia Pública: Construido por Mirza Raja Jai Sing, se trata de un
palacio que ejercía de funciones de pabellón de reuniones o audicencias, palacio que cuenta
con cuarenta columnas, ejemplo perfecto de la artesanía intrincada.
El pabellón era un espacio que los maharajás utilizaban para recibir su público en general y se
utilizaba para escuchar sus problemas y peticiones. La zona sur de este palacio se mantuvo
limpia para que las damas reales pudieran ver actuaciones , era la zona denominada como
casa Zenana o cuarto de mujeres. Alojamiento.

Día 5.

Jaipur - Fatehpur - Sikri Agra 236 KMS

Desayuno. Fatehpur Sikri, a unos 40 kilómetros de Agra, fue una ciudad construida por el
emperador mogolAkbar entre 1571 y 1585, en honor del santo sufi Salin Chishti. Tal
importancia tuvo, que fue la capital del imperio mogol durante 14 años. Cuenta la historia que
tuvo que ser abandonada, por falta de agua, resultando saqueada, siendo muchos de sus
tesoros robados. Es de ahí que heredó el nombre de “ciudad fantasma”. Sin embargo, para
nuestra suerte, no fue un abandono y saqueo completo, sino que aún conserva su magnífica
arquitectura, mezcla de los estilos hindú e islámico. Alojamiento.

Día 6.

Agra

Desayuno. La historia del Taj Mahal nos dice "¿por qué fue el Taj Mahal construido" y muchos
otros mitos y hechos relacionados con esta maravillosa estructura. Emperador Mughal Shah
Jahan erigió el Taj Mahal en la memoria de su amada esposa, Mumtaz Mahal. Shah Jahan
(entonces príncipe Khurram) se reunió Mumtaz Mahal (entonces Arjumand Banu Begum) a la
edad de catorce y cayó en el amor a primera vista. Ella era una princesa persa musulmán
Shah Jahan y era el hijo del emperador Mughal, Jehangir. Cinco años más tarde, en 1612, se
casaron. Se cree que durante sus últimos momentos, Mumtaz Mahal obtenido una promesa de
Shah Jahan que va a construir el mundo más hermoso monumento en su memoria. Agra Fort
, Aunque Agra es más famoso mundo entero como la ciudad del Taj, Agra Fort es
otradimensión a la ciudad thatattracts hordas de turistas. Es la fortaleza más importante en la
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India. La gran Mughals Babur, Humayun, Akbar, Jehangir, Shah Jahan y Aurangzeb vivido
aquí, y el país se rige desde aquí. Que contiene la mayor estado de tesorería y la menta. Fue
visitado por los embajadores extranjeros, los viajeros y los más altos dignatarios que
participaron en la elaboración de la historia en la India. Alojamiento.

Día 7.

Agra - Delhi 220 KMS

Desayuno mañana libre, después del medio día salida hacia Delhi. Llegada y alojamiento.

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno en el Hotel y luego día Libre. Avión hacia España.
La mayoria de los vuelos salen de madrugada, por lo que podrás aprovechar todo el el día en
Delhi, Nuestro guía local te ofrecerá, opcionalmente, alguna visita de día compelto

Día 9.

Fin del viaje

Fin

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación India: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y visado de India (se lo
podemos tramitar, 110 euros por persona).
Moneda en India: Rupias indias. 1 EUR=83 IRN. Hay que tener en cuenta que La mayoría de
los bancos españoles no les harán el cambio de divisas. El máximo de rupias indias por
persona para entrar en el país son 25.000. en caso de entrar con una cantidad mayor, habrá
que declararlo.BIDtravel te puede gestionar el cambio.
Enchufes en India: Clavija y voltaje suele ser de 3 entradas, aunque hay sitios en los que son
de tipo C (iguales que en Europa), de todas formas, recomendamos llevar adaptador.
Clima: En Febrero las temperaturas empiezan a ascender hasta Mayo. de Mayo a Octubre,
temperaturas cálidas y a partir de Octubre, de nuevo hasta Febrero, las noches osn mas
frescas.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Crystal Sarovar Premier
Categoría: 5EST
Este sofisticado hotel está situado en
Agra. Hay un total de 136 dormitorios
en Crystal Sarovar Premier. La
construcción de este alojamiento se
remonta a 2015. Los huéspedes
siempre serán bien recibidos ya que
este establecimiento dispone de
recepción 24 horas. Crystal Sarovar
Premier no dispone de cunas. Los
espacios comunes de este
establecimiento están adaptados para
personas con discapacidad. Este
establecimiento no permite la entrada a
mascotas. Crystal Sarovar Premier
cuenta con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
sin preocupaciones. Los viajeros
podrán usar el servicio de traslado al
aeropuerto. Los clientes en viaje de
negocios podrán celebrar sus
reuniones en este hotel, ideal para
viajeros corporativos. El comedor invita
a todas las personas que se hospeden
en este alojamiento a saborear sus
exquisitos platos en un ambiente
elegante. Los visitantes que se alojen
en este hotel podrán utilizar sus
instalaciones de salud y bienestar. La
oferta gastronómica del establecimiento
cautivará a los visitantes con su
refinada cocina y su exclusivo
ambiente. Crystal Sarovar Premier
puede cobrar algunos de estos
servicios.

Doubletree By Hilton Agra
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado en
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Agra. Hay un total de 104 dormitorios a
disposición de los clientes. Hay
conexión a internet por Wi-Fi en los
espacios públicos. La recepción está
abierta todo el día. Este alojamiento no
dispone de cunas bajo petición. En este
alojamiento, las áreas comunes son
accesibles para las personas de
movilidad reducida. Los viajeros no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que este alojamiento no
admite mascotas. Doubletree By Hilton
Agra cuenta con aparcamiento para
que los huéspedes disfruten de una
estancia sin preocupaciones. Todos los
clientes que se alojen en esta
propiedad dispondrán de un servicio de
traslado al aeropuerto. Doubletree By
Hilton Agra se enorgullece de poder
ofrecer un servicio de restauración
variado que sirve deliciosas
especialidades. , Los clientes tienen a
su disposición servicios e instalaciones
para conferencias donde celebrar
cualquier tipo de evento. y Los
visitantes podrán recuperarse tras un
largo día de trabajo o de turismo con
una deliciosa cena en cualquiera de las
opciones gastronómicas del
establecimiento. Pueden aplicarse
tasas adicionales por algunos de estos
servicios.

Holiday Inn Express New Delhi Int l
Airport T3
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está ubicado en
Delhi. El establecimiento cuenta con 93
acogedoras habitaciones.
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Novotel New Delhi Aerocity
Categoría: 5EST
Este hotel se ubica junto a las
terminales de vuelos nacionales e
internacionales del aeropuerto y ofrece
un cómodo acceso mediante la línea
Airport Express, a solo 5 minutos. El
Novotel New Delhi Aerocity se
encuentra muy próximo a los distritos
de negocios de Gurgaon, Nueva Delhi
y Cyber City y goza de fácil acceso a
los centros comerciales de Delhi como
DLF Promenade, Emporio y
Worldmark. Con 670 habitaciones, el
complejo Novotel y Pullman New Delhi
Aerocity ofrece la opción de
alojamiento idónea.

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
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empresa o para ocasiones especiales.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.

Park Inn Jaipur
Categoría: 4EST
El hotel tiene una ubicación práctica en
Khasa Khoti Circle, entre la carretera
M.I. y Collectorate Circle, en Jaipur. La
estación de trenes de Jaipur está a solo
1 km y el aeropuerto de Sanganer está
a 13 km aproximadamente del
establecimiento.Éste es un hotel de
gran categoría que ofrece una estancia
confortable con servicios de clase
mundial, como sala excelentemente
dotada de reuniones y conferencias,
servicio de cambio de divisas y
servicios para personas de movilidad
reducida. El hotel tiene aire
acondicionado y dispone también de
vestíbulo con servicio de recepción 24
horas, ascensor, restaurante, servicio
de habitaciones y de lavandería, así
como aparcamiento.El hotel ofrece
habitaciones estándar, todas con aire
acondicionado y equipadas con
instalaciones modernas. Están
bellamente decoradas y elegantemente
amuebladas con camas confortables y
un acogedor mobiliario con un gran
número de modernas comodidades
como TV de plasma con canales por
cable, reproductor de DVD (de pago),
teléfono, cafetera/tetera, caja fuerte,
minibar, agua mineral, secador de pelo,
conexión a Internet WiFi, así como
cuarto de baño privado con ducha,
elementos y artículos de baño de
categoría.
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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.
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
Descubre India al mejor precio. DELHI, SAMODE PALACE, JAIPUR, AGRA... Visita el Taj Mahal y
pasea al amanecer por el Ganges. ¿Vas a dejar escapar esta fantabulosa oportunidad? Puedes buscar
opiniones por foros sobre nosotros y luego decides.
Cada año, la India se tiñe de brillantes colores para recibir la primavera y durante dos días, parece que
las enormes brechas sociales desaparecen. Es el Holi, un festival en el que hombres y mujeres, ricos y
pobres, niños y mayores se unen para celebrar juntos esta fiesta tan esperada.
Dependiendo de la hora de llegada a Delhi, puede que tengas que añadir una noche extra o
registro temprano. Las habitaciones están disponibles partir de las 15 horas.
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