VFSUYUX - DUBÁI E INDIA
Visitas:Dubai, Delhi, Samode, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra

Duracion: 11 dias
Desde: 1,810 USD
Salidas: Miercoles

ITINERARIO
DÍA 1° (Miércoles) - DUBÁI
Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes.
En la TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de
encuentro ‘’MEETING POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2° (Jueves) - DUBÁI
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos por la parte antigua de la ciudad, visitando el barrio del
Basttakiya, el fuerta Al Fahidi y el Museo de Dubai. Atravesaremos el “Creek” en Abra (taxi acuático) para
visitar los zocos de las especias y del Oro (cerrado viernes). Continuación a la Mezquita Jumeirah (vista
exterior) y parada para tomar fotografías del Burj Al Arab. Por la tarde salida hacia el Emirato de Sharjah para
su visita, incluyendo la Universidad, la Rotonda Cultural, donde podremos hacer fotos de la Mezquita, la
Corniche con el Zoco de Oro y el Souq-Al-Masqoof, antigua parte de la ciudad que fue cubierta y sirve como
zona de tiendas. Regreso a Dubai. Alojamiento.

DÍA 3° (Viernes) – DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6 personas por
vehículo) por las fantásticas altas dunas del desierto que incluirá cena-barbacoa. Al término, regreso a Dubái y
alojamiento.

DÍA 4° (Sábado) - DUBÁI
Desayuno. Día Libre para compras. Por la noche, realizaremos el Dhow Cruise, con cena incluida a lo largo del
Creek. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5° (Domingo) - DUBÁI - DELHI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Delhi (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6° (Lunes) – DELHI – SAMODE - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta almuerzo en el impresionante palacio de Samode, donde visitaremos el
Palacio transformado en hotel y que destaca por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a
Jaipur, Capital del estado de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y
Alojamiento.

DÍA 7° (Martes) – JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Este complejo palaciego se impone en lo alto de una colina al que
subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y donde
podremos observar la exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Podremos contemplar la
espectacular fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad. Tiempo libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.

DÍA 8° (Miércoles) – JAIPUR – ABHANERI - FATEHPUR SIKRI – AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos
medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu.
Continuación por carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Agra, y a la llegada visitaremos el Taj Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo
moderno. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico. Cena y alojamiento.

DÍA 9° (Jueves) – AGRA
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de Agra, un conjunto amurallado que encierra en su interior palacios y
edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de lo construido por Akbar hasta
la simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos
el ASRAM de la Madre Teresa. Cena y alojamiento.

DÍA 10° (Viernes) – AGRA – DELHI
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la
Humanidad” desde 1993 Continuamos con la visita del Viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, el Templo
Sikh de Bangla Sabih. Seguimos la visita con la Gran Mezquita Jamma Mashid, Continuación en rickshaw
(carrito de bicicleta) por las calles del popular barrio de Chandni. Almuerzo en un restaurante local.
Continuaremos por el Nuevo Delhi, la ciudad que construyó Edwin Lutyens para ser la capital británica en el
denominado estilo anglo-indio. Veremos La Puerta de la India, el Edificio del Parlamento, el Palacio
Presidencial, Ministerios etc. Cena de despedida. Alojamiento.

DÍA 11° (Sábado) – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

CATEGORÍA PRIMERA
DUBÁI: Copthorne 4*
DELHI: Crown Plaza Mayur Vihar 5* // Hotel Lemon Tree Aerocity 4*
JAIPUR: Ramada Jaipur 4*/ Four Points Jaipur 4* / Lemon Tree Premier 4*
AGRA: Four Points by Sheraton 4*

CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR
DUBÁI: Media Rotana 4*S
DELHI: The Leela Ambience Convention 5* // Pride Plaza Aerocity 5*
JAIPUR: Radisson City Centre 4*Sup / Holiday Inn city Centre 4*Sup
AGRA: Crystal Sarovar Premiere 5*

EL PRECIO INCLUYE:
Dubái:
- Traslados con asistencia.
- 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
- Transporte durante las visitas indicadas.
- Visita Dubái día completo con guía de habla hispana.
- Safari por el desierto con cena y transporte con asistencia de habla hispana o inglesa (según disponibilidad).
- Visita Sharjah con guía de habla española.
- Cena y crucero en el barco Dhow con traslados con asistencia de habla hispana o inglesa (según
disponibilidad).
- Entradas donde se indica.
- Seguro de viaje.

India:

- 6 noches en pensión completa en los hoteles y restaurantes locales desde el desayuno del 6º día al desayuno del
día 11º.
- Asistencia en el aeropuerto de Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
- Traslados de llegada/salidas, visitas/excursiones según el programa en vehículo con aire-condicionado.
- Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
- Paseo en rickshaw en Delhi
- Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte AMBER.
- Autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
- Entradas en los monumentos descritos en el itinerario (Excepto templos/mezquitas que no está permitida la
entrada a extranjeros)
- 2 Botellas de agua mineral diarias por personas.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Visa de Dubái (ver el cuadro de precios donde se indica el importe).
- Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario.
- Gastos extras personales.
- Propinas para guía y conductor.
- Vuelo Delhi/Dubái.
- Visado India (es necesario pasaporte con validez meses)
- Tasa de alojamiento. Pago directo por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona y noche:

5* - 6 USD
4* - 4 USD
3* - 3 USD

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye “.
- Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultar

NOTAS IMPORTANTES
- El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el desierto y crucero Dhow
está incluido siempre que los guías que hablan español estén disponibles. En caso contrario la asistencia de estos
servicios será de habla inglesa.
- Posibilidad de que el precio pueda sufrir alguna variación debido a las numerosas ferias de Dubái, se informará
en el momento de la reserva.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*

30 ENERO AL 27 MARZO, 2019
En doble/triple

USD $ 1,725

Supl. Single

USD $ 855

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 60

01 AL 15 ABRIL, 2019
En doble/triple

USD $ 1,810

Supl. Single

USD $ 880

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 60

16 ABRIL - 31 MAYO, 2019
En doble/triple

USD $ 1,590

Supl. Single

USD $ 800

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 60

01 JUNIO - 15 SEPTIEMBRE, 2019
En doble/triple

USD $ 1,560

Supl. Single

USD $ 715

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 60

16 SEPTIEMBRE, 2019 - 31 MARZO, 2020
En doble/triple

USD $ 1,810

Supl. Single

USD $ 880

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 60

Nota: Precios no validos 19/Dic-08/Ene. Consultar suplemento.

Categoría:Primera Superior

30 ENERO AL 27 MARZO, 2019
En doble/triple

USD $ 2,200

Supl. Single

USD $1,125

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 75

01 AL 15 ABRIL, 2019
En doble/triple

USD $ 2,285

Supl. Single

USD $ 1,180

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 75

16 ABRIL - 31 MAYO, 2019
En doble/triple

USD $ 2,055

Supl. Single

USD $ 880

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 75

01 JUNIO - 15 SEPTIEMBRE, 2019
En doble/triple

USD $ 1,885

Supl. Single

USD $ 880

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 75

16 SEPTIEMBRE, 2019 - 31 MARZO, 2020
En doble/triple

USD $ 2,285

Supl. Single

USD $ 1,195

Suplemento por persona y noche para reservas que coincidan com fechas de ferias en
Dubái.
En doble/triple

USD $ 75

Nota: Precios no validos 19/Dic-08/Ene. Consultar suplemento.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

