
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento y 
desayuno. 1 almuerzo en Ranakpur (bebidas no incluidas) ■ Transporte con aire  
acondicionado ■ Circuito exclusivo para clientes de Catai ■ Guía en castellano desde 
Jaipur hasta Delhi (día 8º de viaje) y guías locales encastellano en Delhi, Udaipur, 
Ranakpur y Benarés ■ A partir de 10 personas: guía en castellano durante todo el 
recorrido  ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Turkish Airlines, clase W, para viajar del 4 de abril al 13 de 
junio, en categoría B ■ Tasas aéreas incluidas. TK: 355 € ■ El precio del programa está 
basado en un mínimo de 10 personas viajando juntas en las mismas fechas de viaje. 
■ Supl. Min. 4 pers.: 180 € (p./pers.)  Min. 2 pers.: 470 € (p./pers.).

Fecha de edición 22/02/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.950 €
11 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/DELHI
Salida en vuelo con destino Delhi, vía 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2 DELHI 
Llegada y alojamiento. Desayuno. 
Visita de Jamma Masjid. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path y 
la imponente Puerta de la India. Visitamos 
el Templo Birla y el Templo Sikh que nos 
sorprenderá por la profunda religiosidad 
de los feligreses. También visitaremos el 
impresionante Minarete Qtub Minar.

DÍA 3 DELHI/UDAIPUR 
Desayuno. Salida en vuelo a Udaipur, 
ciudad palaciega refinada y con un toque 
romántico. Considerada como una de las 
7 perlas del Rajasthan y rodeada por una 
muralla de 5 puertas. Tarde libre.

DÍA 4 UDAIPUR 
Desayuno. Visita de la ciudad. Rodeamos 
sus dos lagos para visitar más tarde el 
Museo del Palacio. Por último, visitamos el 
Museo de Artesanía. Tarde libre.

DÍA 5 UDAIPUR/RANAKPUR/JAIPUR 
Media pensión. Salimos por carretera hacia 
Ranakpur, donde visitaremos el Templo 
Jainista de Adinath Después del almuerzo, 
continuación a Jaipur, la “Ciudad Rosa”.

DÍA 6 JAIPUR/AMBER/JAIPUR 
Desayuno. Visita del Palacio-Fuerte de 
Amber, que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos hasta 
su palacio fortificado. Visita del Palacio del 
Maharajá. También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del Observatorio 
de Jai Singh II.

DÍA 7 JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por 
carretera hacia la “ciudad abandonada” de 
Fatehpur Sikri. Visitaremos su maravilloso 
conjunto arquitectónico. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la capital 
del Imperio Mogol. Tarde libre.

DÍA 8 AGRA/DELHI 
Desayuno. Temprano por la mañana visita 
del Taj Mahal. A continuación, visita del 
espectacular Fuerte Rojo, con sus palacios 
de mármol blanco y su doble muralla de 
arenisca roja. Por la tarde, regreso por 
carretera a Delhi.

DÍA 9 DELHI/BENARÉS 
Desayuno. Salida en vuelo a Benarés, 
la ciudad de las “mil escalinatas” y la 
más sagrada de la India. Al atardecer 
asistiremos a la ceremonia Aarti, donde 
llegaremos en un rickshaw local.

DÍA 10 BENARÉS/DELHI 
Al amanecer haremos un recorrido 
en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles purificándose 
y realizando sus ofrendas. Daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad. Desayuno y salida en vuelo a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel, situado cerca 
del aeropuerto.

DÍA 11 DELHI/ESPAÑA 
De madrugada salida en vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Lunes (4 abr-27 mar/23). 

INDIA MÁGICA

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 

Hoteles previstos o de categoría similar.
la clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 10 
personas en habitación doble. 

CAT. A CAT. B 

Delhi. 3 noches Radisson Blu Dwarka/5★ Meridien/5★

Udaipur. 2 noches Trident/5★ Trident/5★

Jaipur. 2 noches Hilton/5★ Trident/5★

Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4★Sup ITC Mughal/5★ 

Benarés. 1 noche Rivatas by Ideal/4★ Taj Ganges/4★Sup.

HOTELES


