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Fantabulosa India en 10 dÃas
Salidas todos los dÃas hasta marzo

Delhi, Jaipur y Agra, Orcha, Khajuraho, Vanarasi en 11 dÃas con el precio final de la
oferta a India, en Bidtravel somos asÃ no nos gustan los rodeos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con sus tasas.
Seguro básico de viaje.
Asistencia en las llegadas y salidas en el Aeropuerto/Hotel por nuestro representante
de habla inglesa.
Traslados a los Llegadas / salidas, visitas/excursiones y traslado por tierra usando
vehiculó aire acondicionado: 01-02 Pax coche mediano// 03pax Toyota Innova // 04-06
Pax 01 Tempo Traveler // 07-10Pax 01 Mini Coach
Porte equipaje en el aeropuerto y hotel y estación de trenes.
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Guía acompañante de habla española desde Día 01 Delhi hasta Día 05 Agra, el guía se
hospedará en diferentes hoteles. En las ciudades de Orchha, Hjr y Vns guías locales de
habla española
Alojamiento para 08 noches en Twin Sharing con desayunos.
Subidas en los elefantes salvo restricciones por las autoridades lo realizaran en jeeps
desde el parking
Billete de tren de Agra a Jhansi con aire acondicionado Ac chair car.
Todas las tasas aplicables Hotel/Transporte.
Entradas de los monumentos según detalle:
Humayun’ s Tomb
Qutub Minar
Agra Fort
Amber Fort
Samode Palace
City Palace Jaipur
Observator de Jaipur
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Los servicios no incluye gastos de visados (Te lo podemos gestionar).
Entradas de los monumentos no mencionados
Comidas, que puedes contratar como extra en el proceso de reserva
Gastos personales
Llamadas telefónicas y lavanderías
Bebidas
Otros servicios no mencionados
Suplemento para la salida del día 29 de Diciembre.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Con esta oferta si que se puede visitar India. Easte tour admite extensiones sólo haznos saber
lo que deseas hacer y te contactamos en unos minutos.
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Día 1.

Origen - India

Vuelos desde el aeropuerto de salida a India

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. Alojamiento
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.

Día 3.

Delhi - Jaipur 256 KMS

Desayuno, Mañana visita de Viejo Delhi pasando por fuerte rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de Gandhi y la fascinante y bulliciosa
calle Chandi Chowk. Visita de Nueva Delhi recorriendo: el minarete Qutub Minar (1199) de 73
metros siendo lo más alto del mundo, el minarete fue iniciado por Prithviraj o su tío Vigraharaja
que tomó Delhi tras ganar la batalla contra Rajputs. Sin embargo, se asume y los historiadores
creen que Qutubuddib y Iltutmish ya habían terminado la construcción del minatere cuando
Prithviraj o Vigraharaja comenzaron a gobernar en Delhi. En todo caso, la fecha oficial de
construcción del minarete y es el año 1200 d.C. y desde entonces esta alta estructura ha
estado allí en posición vertical para no perder nunca de vista (como un centinela) la hermosa
ciudad de Delhi. Cuando Alauddin regresó de las guerras en el Deccan, pensamiento en
construir una torre de la victoria similar al Qutab Minar. Pero tan sólo quedó en unas ruinas de
esta iniciativa o proyecto que pueden verse al lado de la mezquita Qutbuddin, ya que Alauddin
murió cuando comenzaron los trabajos de construcción y nadie continuó hasta el final con el
deseo que había tomado Alauddin de construir unas torres más altas incluso que el Qutab
Minar Tarde salida por carretera hacia Jaipur. Luego procederemos hacia Jaipur. Traslado al
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hotel. 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.
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
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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
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 - Jhansi - Orcha - Khajuraho 185 KMS

Desayuno saldia en tren Shatabdi Express 08:10/10:45. llegada a Jhansi y por carretera
traslado a Khajuraho en ruta visita de Orcha. famosa por sus templos y ruinas construido por
los bundelas.
El motivo principal y casi me atrevería a decir exclusivo de visitar esta ciudad es acudir al
mayor conjunto de templos hinduistas del país, famosos por sus esculturas eróticas. Por eso a
la mañana siguiente de llegar y aprovechando los primeros rayos de luz nos levantamos y nos
fuimos a visitarlos. Pero antes de entrar nos pasamos por un Templo de Shiva próximo al
conjunto monumental de Khajuraho, como siempre en este tipo de edificios hay que quitarse
los zapatos antes de ascender por la escalera y poder acceder al interior, una vez dentro
encontramos a multitud de hindúes rezando sus mantras y rindiendo pleitesia en este caso a
Shiva, el dios destructor de tres formas, junto a Brahma el creador y Vishnú el
preservador. Procedemos por carretera llegada y Alojamiento en el hotel. Tarde libre pueden
asistir una ceremonia de Aarthi.
Calma, tranquilidad, paz son algunas palabras que normalmente no casan bien en la vida
cotidiana del viajero por India, sobre todo cuando nos movemos por las grandes urbes, por ello
cuando nos levantamos a la mañana siguiente en el pueblecito de Orccha de poco más de
8.000 habitantes notamos claramente que algo había cambiado a nuestro alrededor.
El sonido de los pájaros fue el encargado de despertarnos, el único ruido que se escuchaba
era el del viento moviendo las ramas de los árboles, nada hacía indicar que seguíamos en ese
país que enamora y desquicia a cada momento.
Alojamiento en el hotel previsto

Día 8.

Khajuraho - Benares
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Desayuno. Mañana visita de los templos eróticas de la dinastía chandela. Visitarémos los
templos de chaunset yogini, templo de mahadev, templo de chitragupta templos de vishwanath
y nandu, templos de lakshmana y visha. Traslado al aeropuerto donde cogeremos el vuelo 9w
2424 1335/1445 en dirección Varanasi. Llegada, Asistencia y traslado al hotel. Tarde visita de
la ciudad donde veremos el templo de la madre india, que posee un mapa tridimensional de la
india en mármol blanco. el templo de durga y tulsi manas mandir, la universidad de benares,
que posee una galería de arte y la mezquita del empreador aurangazeb. paseo en cycle
rickshaw por los ghats. Alojamiento en el hotel.

Día 9.

Benares - Delhi

Al amanecer paseo en barca por el Rio Ganges, donde observaremos las ceremonias de
purificación y los baños sagrados de los peregrinos en los Ghats. Desayuno y traslado al
aeropuerto para coger el avión 9W 2424 1525/1655 con destino Delhi. Llegada, Asistencia y
Traslado al hotel.

Día 10.

Delhi - Origen

Vuelos a partir de las 01.00. Avión hacia Origen.Llegada

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
Crystal Sarovar Premier
Categoría: 5EST
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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 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.

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
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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 empresa o para ocasiones
especiales. Algunos de estos servicios pueden estar sujetos a cargos
adicionales.
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 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.
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Radisson Khajuraho
Categoría: 3EST
Disfrute de una escapada de relax en el Radisson Khajuraho, un hotel de cinco
estrellas que ofrece 86 habitaciones de lujo y cuatro amplias suites, adem?s de
una variedad de instalaciones de primera clase. El Radisson est? situado a
pocos minutos del aeropuerto, la estaci?n de tren, el mercado y el complejo del
templo que ha sido nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Durante su
estancia en Khajuraho, disfrute de la piscina al aire libre, acceso a Internet de
alta velocidad, un restaurante de cocina internacional y un bar de servicio
completo.
The Lalit Temple View Khajuraho
Categoría: 5EST
The hotel is only 500 meters away from the world heritage site of Western
Group of Khajuraho Temples and is within the closest proximity to these
temples. The hotel is conveniently located 4 km away from the Khajuraho airport
and 8 km from Khajuraho Railway Station.
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
Pasaporte en regla, validez seis meses
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