
29 DIC. ESPAÑA/DELHI
Salida en vuelo con destino Delhi, vía Abu 
Dhabi. Noche a bordo. 

30 DIC. DELHI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
Pensión completa. Visita de la ciudad: 
Jamma Masjid, la mezquita más grande 
de India. A continuación pasamos por el 
Fuerte Rojo. Más tarde nos acercamos al 
Nuevo Delhi: Raj Ghat, panorámica de los 
edificios gubernamentales a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta de la India. 
Almuerzo en un restaurante. Seguiremos 
con la visita del Templo Sikh y el Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. Cena en 
el hotel.

31 DIC. DELHI/SAMODE/JAIPUR
Pensión completa. Salida hacia Samode. 
Llegada y visita de su palacio, actualmente 
convertido en hotel, en el que destaca 
la riqueza de sus galerías, su exquisita 
decoración y, sobre todo, su famoso “salón 
de los espejos”. Almuerzo en el Palacio 
y continuación hacia la “ciudad rosa” de 
Jaipur con la fachada del Palacio de los 
Vientos. Terminaremos el día asistiendo a 
la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Cena 
especial “Fin de Año”en el hotel.

1 ENE. JAIPUR/AMBER/JAIPUR
Pensión completa. Por la mañana visita 
del Palacio-Fuerte de Amber, que desde 
la carretera nos brinda una imagen 
espectacular. Subimos a su palacio 
fortificado cuyos pabellones están 
adornados con pinturas y filigranas de 
mármol. Almuerzo en un restaurante. 

Por la tarde, visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio de Jai Singh 
II. A continuación daremos un paseo en 
rickshaw, típico triciclo indio, en el que 
recorremos las calles siempre atestadas de 
gente. Cena en el hotel.

2 ENE. JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Pensión completa. Salida por carretera 
a Agra, visitando en ruta la “ciudad 
abandonada” de Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. 
Fue la última ciudad construida por 
Akbar y abandonada por falta de agua. 
Continuación a Agra, ciudad que alternaba 
con Delhi la capital del Imperio Mogol. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del 
Taj Mahal, un poema en mármol blanco 
construido por el Emperador Shah Jahan 
como monumento al amor, que con una 
perfección arquitectónica insuperable, 
cautiva a quienes lo contemplan. Cena en 
el hotel.

3 ENE. AGRA/DELHI/ESPAÑA
Media pensión. Por la mañana visita del 
espectacular Fuerte Rojo y sus palacios 
de mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del apacible río 
Yamuna. Almuerzo en el hotel. Regreso 
por carretera a Delhi. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Abu Dhabi. Noche a bordo.

4 ENE. DELHI/ESPAÑA
Llegada. 

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■  Alojamiento y desayuno. 
 ■  5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■  1 cena especial tipo buffet en Jaipur el 31 de Diciembre (bebidas alcohólicas no 
incluidas).
 ■  Circuito exclusivo Catai. 
 ■  Transporte con aire acondicionado. 
 ■  Subida al Fuerte Amber en elefante o jeep (bajo disponibilidad, no acepta reservas). 
 ■  Guía indio en castellano desde Delhi a Delhi. 
 ■  Paseo en rickshaw y asistencia a la ceremonia Aarti en Jaipur. 
 ■  Seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 29.

INDIA A TU ALCANCE
ESPECIAL FIN DE AÑO
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Información aérea. 
Etihad Airways. Precios basados en clases especiales de reserva 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): EY: 400 €
Visado de India: consultar.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 10 PERS.) 

Precio S.Indiv.

1.250 350

NOTAS DE SALIDA
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

1.650 €
7 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Delhi. 2 noches: ITC Welcome Dwarka/5★

Jaipur. 2 noches: Hilton Jaipur/4★ Sup.
Agra. 1 noche: Courtyard By Marriot/4★ Sup.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
PLAZAS LIMITADAS ETIHAD
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI


