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Dimensiones Club en colaboración con Alitalia presenta el catálogo monográfico India 2018 - 
2019 que ofrece un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas a un destino 
incomparable que será del agrado de los grandes viajeros, un país único donde la realidad 
supera la ficción. Este año como novedad hemos incluido una visita inédita en el mercado 
español, el pozo sagrado escalonado de Abhaneri, una de las maravillas arquitectónicas nada 
conocidas de la India. Esta vista se añade a los programas Taj Mahal 3B, India Select, Rajas-
thán Select y Colores del Rajasthán.

Toda nuestra programación a India es exclusiva para Dimensiones Club, con la particularidad 
de que ofrece valores añadidos que nos harán sentir la India con experiencias auténticas.
Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofrecien-
do propuestas muy interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Además, nuestro 
personal de reservas le garantiza una asesoría de calidad, ya que está abierto a cualquier 
propuesta diferente. También ofrecemos la posibilidad de organizar grupos especiales con 
presentaciones personalizadas sobre el destino, y si es preciso, el acompañamiento de uno de 
nuestros guías especializados durante el viaje.

Descubra la India, el “viaje que despierta los sentidos” de la mano de Dimensiones Club.

LA INDIA DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de divisas para todas nuestras ventas 
con salidas hasta el 31 de diciembre de 2018. Nos comprometemos a no pasar suple-
mentos por apreciación de la divisa para todas las reservas que se realicen desde el 10 
de enero de 2018, con salidas comprendidas hasta el 31 de diciembre de 2018..

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (10 de enero de 2018).

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB 

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes Asia, África 
& Pacífico 2017-2018. Seguros según catálogo Grandes Viajes Asia, África & Pacífico 2018-2019. 
Validez del 10 enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. Somos conscientes de que nues-
tra gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el que vivimos, 
por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la cadena 
de suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las 
formas de vida y culturas autóctonas. 

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifi-
cado por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program 
for the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se ges-
tionen de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.
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La India es el destino por excelencia de los grandes viajeros, un viaje de sensaciones inagotables a un 
país donde la realidad supera cualquier expectativa: palacios suntuosos, templos milenarios, elegantes 
mausoleos y fortalezas colosales.

En la India la magia de lo cotidiano nos sorprenderá con un colorido que no tiene parangón: Sus 
tradiciones vivas, sus gentes variopintas, sus festejos innumerables, y sus grandes contrastes fascina-
rán al viajero.

Tierra rebosante de vida, es el mosaico cultural mayor del mundo, con sus cientos de lenguas y dia-
lectos, sus etnias y grupos sociales, y la convivencia de religiones autóctonas como el hinduismo, el 
budismo, el jainismo, y el sikhismo, con las importadas: islam, cristianismo, y zoroastrismo.

La India nos dejará en la memoria imágenes únicas y experiencias irrepetibles, siendo uno 
de los pocos destinos donde siempre hay un antes y un después del viaje. Por esta razón 
los grandes viajeros repiten, ya que tiene mucho que ofrecer. Descubra la magia y el colo-
rido de la India de la mano de Dimensiones Club.

EL MAYOR CALEIDOSCOPIO DEL MUNDO

LA MADRE INDIA – BHARAT MATA

Con una superficie de 3.287.800  km² es el séptimo país en extensión del mundo. Tiene 
grandes contrastes geográficos con una parte importante del Himalaya y la cuenca del Ganges 
que es tan grande como dos veces España, dos desiertos áridos y dos deltas rebosantes de agua, 
junglas tropicales en donde abundan los animales salvajes y tierras fértiles consideradas como las 
más habitadas de la Tierra.

Se extiende cerca de 3.200 kilómetros desde las montañas nevadas del Himalaya en el Norte, al ex-
tremo tropical en el Sur, y 1.315 kilómetros de Este a Oeste. La India tiene 5.110 kilómetros de costas 
y sus fronteras terrestres con Pakistán, China, Birmania, Nepal y Bhután son de 9.988 km de longitud.



La India le impresionará, le dejará per-
plejo y/o le fascinará, en cualquier caso, 
no le dejará indiferente. 

Verá cosas que nunca habrá imaginado, 
se encontrará con un pueblo que se 
comporta diferente a lo que estamos 
acostumbrados. Por ejemplo, la mirada 
fija con que se observa a los extranjeros 
sin ningún pudor que tan chocante es 
para nosotros por falta de costumbre. 

En cualquier caso, en la India esta forma 
de curiosidad no está considerada un 
comportamiento inadecuado o malsano.  

Entre los gestos más sorprendentes hay un movi-
miento de cabeza hacia los lados que significa SI 
(como cuando nosotros asentimos de arriba hacia 
abajo). Otro movimiento similar pero un poco 
más lento y ondulante significa “quizás”, “ya lo 
veremos” o “puede que no”. Por el contrario, para 
decir que NO se mira fijo y se abre la mano con 
los dedos hacia arriba.

Aunque parezca paradójico, si no se entiende el 
“sorprendente” movimiento de cabeza que se 
utiliza para decir que SI se podría desistir de algo 
permitido y bien recibido, como el tomar una 
fotografía interesante en un país donde en general 
las fotos son bien recibidas.

Uno de los símbolos más visibles de la 
cultura india es el curioso punto o dibujo 
que llevan la mayoría de las mujeres en 
la frente. El bindi, literalmente “gota” o 
“punto” de color rojo nos indica que la 
mujer que lo porta está casada. Se cree 
que antiguamente durante la ceremonia 
de la boda el novio dibujaba este punto 
rojo con su propia sangre en la frente de 
la mujer, prometiendo que por ella daría 
su vida. Hoy en día se usa polvo de color 
bermellón o modernos adhesivos, pero el 
significado no ha cambiado tanto ya que 
cuando una mujer enviuda deja de usar 
este símbolo en su frente.

CONSEJOS PARA ENTENDER LA “INDIOSINCRASIA”

La forma de conducir tan osada y con reglas que 
no entendemos o difícilmente aceptaríamos, el 
llamado “caos organizado de la India”, la forma en 
como muchos hombres humildes van cogidos de la 
mano, y demás diferencias inagotables, se verán a 
diario.

A propósito de todo esto un sencillo consejo es “en 
lugar de intentar comprender los porqués, simple-
mente disfrute de la experiencia”. Un viaje a la In-
dia es diferente a cualquier vivencia anterior, lo que 
hace que aunque haya cosas que nos desconcierten, 
el viaje será especial y único. Para disfrutar de la 
experiencia vital en la India hay que ser paciente, 
abierto de mente y muy flexible.

LA SORPRENDENTE 
MIRADA DEL PUEBLO INDIO

UN LENGUAJE CORPORAL 
DIFERENTE Y ORIGINAL

EL PUNTO EN LA 
FRENTE DE LAS MUJERES

DISFRUTE 
DE LO DIFERENTE



La India ofrece una naturaleza desbordante: ríos 
sagrados que simbolizan la vida que se renueva 
sin cesar; montañas poderosas en el Himalaya 
que para la mitología hinduista son la morada 
de los dioses, y numerosos parques naturales 
que constituyen el hábitat de la mayor pobla-
ción de tigres del mundo.

Para la tradición hindú casi todo es sagrado, in-
cluyendo la fauna y la flora, algo que se puede 
considerar “ecología tradicional”, y que desde 
tiempos inmemoriales forma parte de la cultura 
colectiva.

Esta prenda femenina tradicional lleva usándose más de 
5.000 años y forma parte de la cultura india. Los saris 
aportan mucha elegancia por tratarse de un vestido largo y 
generalmente muy vistoso y colorido, donde estampados y 
bordados no tienen parangón. 

Sin exagerar se puede decir que en la India hay cientos de 
miles de diseños de saris. Se trata de un trozo de tela de un 
metro de ancho por 6 metros de largo, sin costuras que pue-
de ser de seda o algodón. Como complemento, precisa una 
blusa o corpiño para la parte superior y una enagua que da 
volumen en la parte inferior.

El sari no es fácil de llevar, por esta razón es prácticamente 
imposible que una mujer occidental sepa caminar y desenvol-
verse con esta ropa, mientras que la mujeres indias, incluso las 
campesinas, lo llevan con mucho porte y elegancia.

El turbante es una de las señas de 
identidad de la cultura India. Repre-
senta la nobleza y elegancia. Aunque 
está en desuso para la mayoría de la 
población, todos los hombres lo lu-
cen el día de su boda, así como por 
sus parientes directos, padres, her-
manos y tíos. Sigue teniendo mucha 
vigencia en la región del Rajasthán 
donde las tradiciones están fuerte-
mente arraigadas, consistiendo en 
una tela de 5 a 8 metros de longitud 
que se enrolla de muy diversas en 
función de la región. 

Aunque su origen está relacionado 
con los nobles y las castas militares, 
en el Rajasthán lo usan principal-
mente los campesinos. Además, los 
varones pertenecientes a la religión 
sikh lo llevan a diario desde que 
alcanzan la pubertad.

UNA CULTURA MILENARIA

Son uno de los grandes tópicos sobre la India, un país de tradi-
ciones vivas, especialmente en sus zonas rurales constituidas por 
más de 600.000 pueblos y aldeas que representan casi el 65% 
de la población. Según la tradición y la mitología hindú la vaca 
simboliza la Madre Tierra, la fertilidad y la abundancia, por lo que 
muchos la consideran la madre de la civilización india. 

Hay una mayoría de hindúes que son vegetarianos, pero en 
cualquier caso, no comen carne de vaca. Este hecho se debe tanto 
a las tradiciones y costumbres heredadas como a las realidades. La 
mayoría de los campesinos tienen una vaca, la cual es un animal 
cercano a la familia (como los animales domésticos en el mundo 
contemporáneo). Es fácil entender que en este ambiente la vaca 
sea algo más que un animal al proporcionar la leche a los menores 
cuando ya no pueden mamar de su madre.

Hay turistas que se quedan perplejos al comprobar como las vacas 
deambulan con absoluta libertad en las ciudades indias, o de que 
los agricultores las consideren parte de su familia. Hay festividades 
en las que se adorna a las vacas y se les ofrecen dulces. Además, 
las vacas y bueyes proporcionan el estiércol, que paradójicamente, 
sigue siendo el principal combustible utilizado para cocinar por los 
campesinos.

NATURALEZA “SAGRADA”

LA NOBLEZA 
DEL TURBANTE

LA ELEGANCIA DEL SARI

LAS VACAS SAGRADAS



6

TAJ MAHAL 3B
8 días / 6 noches (Extensión Khajuraho y Benarés) 10 días / 8 noches)

desde 

1.319 €

VENTAJAS CLUB

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Comenzamos la visita con un reco-
rrido por el viejo Delhi pasando 
frente al Fuerte Rojo, construido 
en piedra arenisca de dicho color. 
Daremos un paseo en rickhsaw 
(ciclocarro tradicional) por la zona 
de Chandni Chowk, con callejue-
las comerciales de bisutería y ropa. 
Visitaremos la Gran Mezquita del 
Viernes, Jama Masjid, construida 
en el siglo XVII. Seguimos con el 
Raj Ghat, monumento conme-
morativo donde Ghandi fue 
incinerado en 1948. Almuerzo 
en el restaurante Lazeez Affaire. 
Continuación de la visita panorá-
mica de la ciudad con la zona de 
Connaught Place y los edificios co-
loniales del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India. 
Por la tarde, visita del Mausoleo 
de Humayun, el primero de cons-
truido parcialmente en mármol 
blanco. Continuación al conjunto 
del minarete de Qutab de 73 
metros de altura, construido en el 
siglo XII. En el complejo veremos 
una de las mezquitas más antiguas 
de Delhi, Quwwat ul Islam (del 
Poder del Islam) construida en el 
siglo XI con columnas de antiguos 
templos hindúes. Nuestra visita de 
Delhi culmina con la visita del tem-
plo sikh Gurdwara Bangla Sahib, 

muy cercano a Connaught Place, 
donde se respira una atmósfera de 
devoción y fraternidad. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode. Visita de este 
enclave que formó parte de la ruta 
de las caravanas de dromedarios 
que unía Jaipur con la región de 
Sind. Su palacio del siglo XVIII que 
ha sido transformado en hotel, nos 
hará evocar imágenes de los cuen-
tos de las mil y una noches, con 
sus patios, galerías decoradas con 
coloridos murales, y sobre todo, 
con su impresionante Salón de los 
Espejos. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Jaipur. Llegada al 
hotel. Por la tarde, paseo en ricks-
haw con visita panorámica de Jai-
pur disfrutando del caleidoscopio 
de colores y sonidos. Al anochecer 
veremos el Templo de Birla donde 
asistiremos a la ceremonia de Aarti 
(ritual hindú de ofrenda de fuego). 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Jaipur (Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber y su con-
junto palaciego, al que subiremos 
a lomos de elefante. El fuerte es un 
excelente ejemplo de la arquitec-
tura Rajput. La bajada del fuerte 
se realiza en jeep. Almuerzo en el 
restaurante Surubhí, seguido de 
una demostración  de montaje de 
turbantes según la tradición de Ra-
jasthán con un concurso de atado 

de turbantes. Por la tarde, visita del 
Palacio de la Ciudad, convertido en 
museo y situado en el corazón de 
la ciudad. Veremos el Observatorio 
Astrológico construido por Jai 
Singh, el fundador de la ciudad en 
el siglo XVIII. Para terminar, pasa-
remos frente la célebre “Fachada 
de los Vientos” (Hawa Mahal), 
que forma parte del palacio y es el 
emblema de la ciudad. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra. En ruta haremos 
un alto en el pozo sagrado 
escalonado de Abhaneri, una de 
las maravillas arquitectónicas nada 
conocidas de la India. Almuerzo 
en el restaurante del Laxmi Vilas 
Palace. A 42 kilómetros de Agra, 
visita de Fatehpur Sikri, la “Ciudad 
de la Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador Akbar. 
cuya ornamentación es claramente 
hindú, mientras que la disposición 
de jardines y plazas es puramente 
islámica. Continuación a Agra. 
Llegada y visita del Fuerte Rojo, 
una combinación de fortificacio-
nes prácticamente inexpugnables 
y zonas palaciegas de suntuosa 
delicadeza construidas por el 
Imperio Mogol. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Agra (Pensión completa)
Por la mañana, visita del Taj 
Mahal, “Corona de Palacio”, la 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, un mausoleo construido 
en mármol blanco entre 1632 y 
1654, que se diseñó con la inten-
ción de que superara en belleza 
y perfección a todo lo conocido 
hasta entonces. Almuerzo en el 

restaurante Sai Khandela. Por 
la tarde, visita del mausoleo de 
Sikandra dedicado al emperador 
Akbar, construido en el entorno 
de un jardín de estilo persa. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Tiempo libre. Al-
muerzo en el hotel. Salida  por 
carreta a Delhi. Llegada a un 
hotel cercano al aeropuer-
to para cenar. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXT. KHAJURAHO & BENARÉS

Días 1 al 6
Según programa Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Orcha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express 
hacia Jhansi. Llegada y traslado 
a Orcha, con su impresionante 
conjunto histórico donde destaca 
su fortaleza, sus palacios, sus 
templos y sus cenotafios, en un 
enclave lleno de magia a orillas del 
río Betwa. Visita de los palacios de 
Jahangir y Raj Mahal. Almuerzo 
en el hotel Amar Mahal. Conti-
nuación por carretera a Khajuraho. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar 
los soberbios templos construidos 
por la dinastía Chandela entre los 
siglos X y XI. Visita de los conjuntos 
oriental (jainista) y occi dental (hin-
duista) que incluyen los templos de 
Lakshmana, Kanderiya Mahadeva, 
Devi Jagadambi Cha turbhuj y 
Paraswanath. Almuerzo en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para salir 

en avión hacia Benarés. Llegada 
y traslado al hotel. La “Ciudad 
Eterna”, más comúnmen te cono-
cida como Varanasi, es la ciudad 
más santa de la India. Por la tarde, 
visita del Templo de la Madre India 
donde hay un mapa en relieve 
de la India hecho con bloques de 
mármol blanco. A continuación, 
nos dirigiremos a los Ghats de 
Benarés en rickshaw (ciclocarro) 
donde asistiremos a la ceremonia 
de Arti, ritual de ofrenda realizado 
por sacerdo tes hindúes. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats para observar desde una 
embarcación los rituales de purifi-
cación de los peregrinos. Paseare-
mos por la ciudad antigua frente 
a la Mezquita de Auran gzeb y el 
Templo de Oro (sólo se permite 
la entrada a los hindúes). Regreso 
a hotel para desayunar. Almuerzo 
en el hotel. Traslado el aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Llegada 
y traslado a un hotel cercano al 
aeropuerto para cenar. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es de 
cone xión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw en 
el Viejo Delhi, y el Templo Sikh de 
Gudwara Bangla Sahib. 
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclocarro 
tradicional), Templo de Birla y 
concurso de atado de turbantes. 
Agra: El Mausoleo de Sikandra. 
Benarés: El recorrido en ricksaw 
(ciclocarro tradicional) a los Ghats, 
y la ceremonia nocturna Arti 
celebrada a orillas del Ganges.

En nuestro Taj Mahal 3B incluimos todos los monumentos 
principales, además de experiencias para vivir la India. Una 
excelente selección de hoteles nuevos o recientemente reno-
vados y régimen de Pensión Completa cuyas cenas-buffet se 
realizan en los hoteles de alojamiento.

ASIA / INDIA
Delhi • Samode • Jaipur • Fatehpur Sikri • Agra • Sikandra

SALIDAS 2018 - 2019
Base Alitalia desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 15, 29 • Febrero 
5, 12, 19, 26 • Marzo 5, 12, 19, 26 • 
Abril 2, 9, 16, 23, 30 • Mayo 7, 14, 
21, 28 • Junio 4, 11, 18, 25 • Julio 
2, 9, 16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • Oc-
tubre 1, 8, 15, 22, 29 • Noviembre 
5, 12, 19, 26 • Diciembre 3, 10, 17, 
24, 31 • 2019 Enero 7, 14, 21, 28 • 
Febrero 4, 11, 18, 25 • Marzo 4, 11.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en India 
sufren con frecuencia sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, ya 
sea por motivos de reprograma-
ción o por causas climáticas. Ello 
puede originar modificaciones en 
el itinerario previsto o en el orden 
de las visitas programadas. Dimen-
siones Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. Así, por 
ejemplo, en caso de no operación 
del vuelo Khajuraho/Benarés, este 
trayecto se realizará por carretera.
• Consultar precio para las sali-
das del 17, 24 y 31 de Diciembre.

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Vivanta by Taj – 
Dwarka (Lujo) 

Jaipur  
(2 noches)

Holiday Inn Jaipur 
City Centre 
(Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by 
Hilton (Lujo) 

Khajuraho  
(1 noche)

Radisson Jass 
(Primera Sup.)

Benarés  
(1 noche)

Radisson (Primera Sup.) 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • British Airways • 
Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad Airways • Jet Airways

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
Alitalia.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa.
• Para mínimo 2 personas, guía 
acompañante de habla castellana 
de Delhi a Agra y guías locales de 
habla castellana para el resto de 
localidades. Para grupos a partir 
de 10 personas, guía acompañan-
te de habla castellana durante 
todo el recorrido.  
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 18.

Precio final por persona Ext. Khajuraho & Benarés
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Sup. Indiv
11 Ene - 26 Mar* 741 689 636 106
02 Abr - 24 Sep* 622 625 563 71
01 Oct - 10 Dic y 07 Ene - 11 Mar 2019 786 732 678 133
*En la salida del 26 de Marzo hay un descuento de 80 € por persona.  
*En la salida del 24 de Septiembre hay un suplemento de 125 € por persona. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Sup. Indiv
15 Ene - 26 Mar 1.486 1.366 1.272 267
02 Abr - 24 Sep 1.319 1.221 1.140 213
01 Oct - 10 Dic y 07 Ene - 11 Mar 2019 1.520 1.390 1.299 274
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INDIA SELECT
8 días / 6 noches (Extensión Khajuraho y Benarés) 11 días / 8 noches 

desde 

1.280 €

VENTAJAS CLUB

ASIA / INDIA
Delhi • Samode • Jaipur • Fatehpur Sikri • Agra • Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Comenzamos la visita 
con un recorrido por el viejo Delhi 
pasando frente al Fuerte Rojo, 
construido en piedra arenisca de 
dicho color. Daremos un paseo en 
rickhsaw (ciclocarro tradicional) 
por la zona de Chandni Chowk, 
con callejuelas comerciales de 
bisutería y ropa. Visitaremos la 
Gran Mezquita del Viernes, Jama 
Masjid, construida en el siglo 
XVII. Seguimos con el Raj Ghat, 
monumento conmemorativo 
donde Ghandi fue incinerado en 
1948. Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad con la 
zona de Connaught Place y los 
edificios coloniales del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. Por la tarde, visita 
del Mausoleo de Humayun, el 
primero construido parcialmente 
en mármol blanco. Continuación 
al conjunto del minarete de Qutab 
de 73 metros de altura, construido 
en el siglo XII. En el complejo 
veremos una de las mezquitas más 
antiguas de Delhi, Quwwat ul Is-
lam (del Poder del Islam) construi-
da en el siglo XI con columnas de 
antiguos templos hindúes. Nuestra 
visita de Delhi culmina con la visita 
del templo sikh Gurdwara Bangla 

Sahib, muy cercano a Connaught 
Place, donde se respira una atmós-
fera de devoción y fraternidad. 
Alojamiento,

Día 3 Delhi / Samode / 
Jaipur (Media pensión)
Salida hacia Samode. Visita de 
este enclave que formó parte 
de la ruta de las caravanas de 
dromedarios que unía Jaipur con 
la región de Sind. Su palacio del 
siglo XVIII que ha sido transfor-
mado en hotel, nos hará evocar 
imágenes de los cuentos de las 
mil y una noches, con sus patios, 
galerías decoradas con coloridos 
murales, y sobre todo, con su im-
presionante Salón de los Espejos. 
Almuerzo en el palacio y conti-
nuación a Jaipur. Llegada al hotel. 
Por la tarde, paseo en rickshaw 
con visita panorámica de Jaipur 
disfrutando del caleidoscopio de 
colores y sonidos. Al anochecer 
veremos el Templo de Birla 
donde asistiremos a la ceremonia 
de Aarti (ritual hindú de ofrenda 
de fuego). Alojamiento.

Día 4 Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte 
Amber y su conjunto palaciego, 
al que subiremos a lomos de 
elefante. El fuerte es un excelente 
ejemplo de la arquitectura Rajput. 
La bajada del fuerte se realiza 
en jeep. Continuación a Gaitor 
donde visitaremos los monumen-
tos memoriales de los Maharajás 

(cenotafios). Por la tarde, visita 
del Palacio de la Ciudad, con-
vertido en museo y situado en el 
corazón de la ciudad. Veremos el 
Obser vatorio Astrológico cons-
truido por Jai Singh, el fundador 
de la ciudad en el siglo XVIII. 
Para terminar, pasaremos frente la 
célebre “Fachada de los Vientos” 
(Hawa Mahal), que forma parte 
del palacio y es el emblema de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. 
En ruta haremos un alto en el 
pozo sagrado escalonado de 
Abhaneri, una de las maravillas 
arquitectónicas nada conocidas 
de la India. A 42 kilómetros de 
Agra, visita de Fatehpur Sikri, la 
“Ciudad de la Victoria”, antigua 
corte mogol construida por el 
emperador Akbar, siendo la 
expresión arquitectónica de la 
grandiosidad y la tolerancia de 
este soberano. Continuación 
a Agra. Llegada y visita del 
Fuerte Rojo, una combinación 
de fortificaciones prácticamente 
inexpugnables y zonas pala-
ciegas de suntuosa delicadeza 
construidas por el Imperio 
Mogol. Alojamiento. 

Día 6 Agra 
Desayuno. Por la mañana, visita 
del Taj Mahal, “Corona de 
Palacio”, la obra maestra de la 
arquitectura mogol, un mauso-
leo construido en mármol blan-
co entre 1632 y 1654, que se 
diseñó con la intención de que 
superara en belleza y perfección 
a todo lo conocido hasta 
entonces. Por la tarde, visita del 

mausoleo de Sikandra dedicado 
al emperador Akbar, construido 
en el entorno de un jardín de 
estilo persa. Alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida  por carreta a Delhi. 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXT. KHAJURAHO Y BENARÉS

Días 1 al 6 
Según programa India Select

Día 7 Agra / Orcha / 
Khajuraho
Desayuno. Salida en el tren 
Shatabdi Express hacia Jhansi. 
Llegada y traslado a Orcha, 
con su impresionante conjunto 
histórico donde destaca su 
fortaleza, sus palacios, sus 
templos y sus cenotafios, en un 
enclave lleno de magia a orillas 
del río Betwa. Visita de los pa-
lacios de Jahangir y Raj Mahal. 
Continuación por carretera a 
Khajuraho. Alojamiento.

Día 8 Khajuraho
Desayuno. Hoy podremos 
admirar los soberbios templos 
construidos por la dinastía 
Chandela entre los siglos X 
y XI. Visita de los conjuntos 
oriental (jainista) y occidental 
(hinduista) que incluyen los 
templos de Laks hmana, Kande-
riya Mahadeva, Devi Jagadam-
bi Chaturbhuj y Paraswanath. 
Alojamiento.

Día 9 Khajuraho / Benarés
Desayuno. Mañana libre hasta 
el traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Benarés. 
Llegada y tras lado al hotel. 
La “Ciudad Eterna”, más 

comúnmente conocida como 
Varanasi, es la ciudad más santa 
de la India. Por la tarde, visita 
del Templo de la Madre India 
donde hay un mapa en relieve 
de la India hecho con bloques 
de mármol blan co. A conti-
nuación, nos dirigiremos a los 
Ghats de Benarés en rickshaw 
(ciclocarro) donde asistiremos a 
la ceremonia de Arti, ritual de 
ofrenda realizado por sacerdo-
tes hindúes. Alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / 
España
De madrugada, traslado hasta 
los Ghats para observar desde 
una embarcación los rituales de 
purificación de los peregrinos. 
Pasearemos por la ciudad 
antigua frente a la Mezquita 
de Auran gzeb y el Templo de 
Oro (sólo se permite la entrada 
a los hindúes). Regreso a hotel 
para desayunar. Traslado el 
aeropuerto para salir en avión 
a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw 
en el Viejo Delhi, y el Templo 
Sikh de Gudwara Bangla Sahib. 
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclo-
carro tradicional), Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor. 
Agra: El Mausoleo de Sikandra. 
Benarés: El recorrido en ricksaw 
(ciclocarro tradicional) a los Ghats, 
y la ceremonia nocturna Arti 
celebrada a orillas del Ganges.

La India es el destino por excelencia de los grandes viajeros, Nuestro 
India Select constituye un viaje de sensaciones inago tables donde ve-
remos palacios suntuosos, elegantes mausoleos mogoles y fortalezas 
colosales, en definitiva, la Magia de la India. Una excelente selección 
de hoteles, y la posibilidad de una extensión a Khajuraho y Benarés.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • British Airways • 
Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad Airways • Jet Airways

SALIDAS 2018 - 2019
Base Alitalia desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 9, 16, 23, 30 • 
Febrero 6, 13, 20, 27 • Marzo 6, 13, 
25, 27 • Abril 3, 10, 17, 24 • Mayo 
1, 8, 15, 22, 29 • Junio 5, 10, 12, 17, 
19, 24, 26 • Julio 1, 3, 8, 10, 15, 17, 
22, 24, 29, 31 • Agosto 5, 7, 12, 14, 
19, 21, 26, 28 • Septiembre 4, 9, 11, 
16, 18, 23, 25, 30 • Octubre 2, 7, 9, 
14, 16, 21, 23, 28, 30 • Noviembre 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 • Diciem-
bre 2, 4, 11, 18, 25 • 2019 Enero 1, 
8, 15, 22, 29 • Febrero 5, 12, 19, 26 
• Marzo 5, 12.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“X”, con la compañía Alitalia.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 almuerzo.
• Para mínimo 2 personas, guía 
acompañante de habla castellana 
de Delhi a Agra y guías locales de 
habla castellana para el resto de 
localidades. Para grupos a partir 
de 10 personas, guía acompañan-
te de habla castellana durante 

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Le Méridien New Delhi 
(Lujo) 

Jaipur  
(2 noches)

Hilton Jaipur (Lujo)

Agra  
(2 noches)

Courtyard by Marriot / 
Jaypee Palace (Primera Sup.)  

Khajuraho  
(2 noches)

Radisson Jass 
(Primera Sup.)

Benarés  
(1 noche)

Radisson (Primera Sup.) 

todo el recorrido.  
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en India 
sufren con frecuencia sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, ya 
sea por motivos de reprograma-
ción o por causas climáticas. Ello 
puede originar modificaciones en 
el itinerario previsto o en el orden 
de las visitas programadas. Dimen-
siones Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. Así, por 
ejemplo, en caso de no operación 
del vuelo Khajuraho/Benarés, este 
trayecto se realizará por carretera.
• Consultar precio para las 
salidas del 18, 25 de Diciembre 
y 1 de Enero.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 18.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Supl. Indiv
09 Ene - 27 Mar  1.476    1.378    1.292    429   
03 Abr - 25 Sep  1.280    1.177    1.097    282   
30 Sep - 11 Dic y 08 Ene - 12 Mar 2019  1.515    1.409    1.328    403   

Precio final por persona Ext. Khajuraho & Benarés
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Sup. Indiv
09 Ene - 27 Mar*  693    641    576    157   
03 Abr - 25 Sep*  601    558    498    72   
30 Sep - 11 Dic y 08 Ene - 12 Mar 2019  738    683    617    162   
*En la salida del 27 de Marzo hay un descuento de 80 € por persona. 
*En la salida del 25 de Septiembre hay un suplemento de 127 € por persona.  
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EXTENSIONES DESDE INDIA

SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias del 10 de Enero y el 29 de Junio y el 1 de Octubre y el 29 de 
Marzo 2019. 

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en régimen de media pensión y pensión completa. 
• Asistencia para los traslados con guía de habla inglesa. Safaris con guías 
naturalistas de habla inglesa. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 19 de Diciembre y el 5 de Enero.

SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2018 y el 29 de Marzo 2019.  

Nuestros precios incluyen
• 1 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Benarés / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla castellana. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 19 de Diciembre y el 5 de Enero. 

SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2018 y el 29 de Marzo 2019. 

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Amritsar / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla inglesa. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 19 de Diciembre y el 5 de Enero. 

El Parque Nacional de Ranthambore fue fundado en 1980 dentro del “Proyecto 
Tigre”. Este santuario situado entre las cordileras Aravalli y Vindhya es un lugar 
donde hay muchas posibilidades de ver al tigre, un animal majestuoso, pero so-
litario y esquivo.
El parque está ubicado en el distrito de Sawai Madhopur y ocupa un área de 
1.343 km², y permanece abierto al público de octubre a junio. Además de los ti-
gres, que son la principal atracción del parque, se pueden ver osos perezosos (del 
subcontinente indio), chacales, cocodrilos, leopardos, puercoespines, gacelas, an-
tílopes nilgais (conocidos como vacas azules), ciervos moteados, ciervos shambar 
(muy grandes y de color marrón oscuro), así como varios tipos de monos.

RANTHAMBORE
El Santuario del Tigre.
2 noches

Benarés congrega cada mañana a peregrinos venidos de todo el subcontinente para 
purificarse en las aguas del sagrado Ganges. La visita de la ciudad se realiza en barca 
al amanecer, pudiendo observar las abluciones de los hindúes mirando al sol. Estos 
devotos permanecen aislados del bullicio que les rodea, absortos en sus oraciones.
Benarés, la “Ciudad Eterna”, más comúnmente conocida como Varanasi, es la ciu-
dad más santa de la India. Está consagrada a Shiva, el “Señor del Mundo” El encan-
to de esta bulliciosa ciudad no reside en sus templos, sino en la profunda impresión 
que causa su casi palpable fervor espiritual, aquí se puede constatar como una de 
las religiones más antiguas de la humanidad sigue viva e imperturbable.

BENARÉS
La Ciudad Eterna.
1 noche

Amritsar es la ciudad sagrada de los sikhs, uno de los lugares mágicos de la India donde 
se recibe a los visitantes con una hospitalidad genuina, y en cuyo famoso Templo de 
Oro se respira un ambiente de paz y devoción. El Templo de Oro es un lugar de armo-
nía y tolerancia. Los sikh son una comunidad de mente muy abierta. La única norma 
para entrar en el recinto sagrado es descalzarse y taparse la cabeza con un pañuelo. El 
conjunto es de mármol blanco y oro, lo que le da un aspecto bastante espectacular y 
algo irreal, especialmente el templo dorado que resplandece en medio de un estanque 
sagrado. La música en vivo y los canticos devocionales resuenan continuamente en el 
recinto. Esta visita será una experiencia diferente, relajante, e inolvidable.

AMRITSAR
El Templo de Oro de los Sikhs.
2 noches

Días 1 al 6 
Según programas Taj Mahal 3B e India Select.

Día 7 Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuerto para tomar el 
avión a Amritsar. Llegada y traslado al hotel. A última hora de la tarde, visita del 
Templo de Oro para asistir a la emotiva ceremonia nocturna con la procesión 
del libro sagrado en el palanquín. Alojamiento en el hotel Hyatt (Primera Sup).

Día 8 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo de Oro, el lugar más sagrado para los sikhs, ejemplo 
del espíritu de tolerancia y aceptación que postula esta religión. Continuación al 
parque de Jallianwala Bagh donde se conmemora la célebre masacre de 1919 du-
rante el movimiento de independencia de la India. Por la tarde, salida hacia Wa-
gah en la frontera con Pakistán, para asistir a la bajada de bandera. Alojamiento.

Día 9 Amritsar / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Delhi. Llegada y traslado 
a un hotel para cenar (cena no incluida). Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad/es de conexión.

Días 1 al 6
Según programas Taj Mahal 3B e India Select.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuerto para tomar el 
avión a Benarés. Llegada y traslado al hotel. Benarés es la ciudad más santa de 
la India. Por la tarde, visita del templo de la “Madre India” y los Ghats donde 
daremos un corto paseo por el río Ganges, y también asistiremos a la ceremonia 
de Aarti. Alojamiento en el hotel Radisson (Primera Sup.).

Día 8 Benarés / Delhi 
De madrugada, traslado a los ghats para observar desde una embarcación los ritua-
les de purificación de los peregrinos. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Oro (sólo se permite la entrada a los hin-
dúes). Regreso al hotel para desayunar. Por la tarde, excursión a Sarnat, ciudad ve-
nerada por los budistas donde el Buda dio su primer sermón. Traslado al aeropuerto 
para salir avión a Delhi. Llegada y traslado a un hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Días 1 al 6 
Según programas Taj Mahal 3B e India Select.

Día 7 Agra / Ranthambore (Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacional de Ranthambore, antiguo coto de caza 
del Maharajá de Jaipur. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Tree 
House (Primera Sup.).

Día 8 Ranthambore (Pensión completa)
Temprano saldremos en jeep abierto (compartido) para realizar un safari por el 
parque al encuentro del tigre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde segundo safari 
en jeep. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Ranthambore / Delhi 
Desayuno. Temprano safari en jeep. Desayuno en el hotel. Traslado a la estación 
de ferrocarril para tomar el tren a Delhi. Llegada a la estación de Nizamuddin y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto para cenar (cena no incluida). Traslado 
al aeropuerto para salir a España vía ciudad/es de conexión.

Precio final por persona
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 29 Mar 498 119
30 Mar - 29 Sep 430 106
30 Sep - 18 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2019 504 125

Precio final por persona
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 30 Mar 425 62
31 Mar - 30 Sep 402 34
01 Oct - 19 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2019 432 65

Precio final por persona
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 30 Mar 436 118
31 Mar - 29 Jun 422 101
01 Oct - 18 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2019 449 120
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EXTENSIONES DESDE INDIA

VENTAJAS

SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
Salidas: entre el 6 de Enero 2018 y el 31 de Marzo 2019.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Delhi / Colombo / Male con Sri Lankan Airlines 
en clase turista.  
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives y The Residence, en media pensión 
en Anantara Veli y pensión completa en el Kuramathi Island 
Resort y todo incluido en el Vivanta by Taj - Coral Reef, 
Maldives.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamien-
to, en lancha rápida (Velassaru, Anantara Veli y Vivanta 
by Taj o hidroavión (Kuramathi) o vuelo doméstico y 
lancha rápida (The Residence). 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar suplementos de cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia mínima requerida.

SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2018 y el 31 de Marzo 2019. 

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Kathmandú / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla castellana.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
tratándose siempre de una opción nada masificada donde 
se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos 
establecimientos de gran lujo que se encuentran entre los 
mejores del mundo.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posi-
bilidades para un buceador profesional, así como para que 
un aficionado o principiante tenga la posibilidad de descubrir 
de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida mari-
na, simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, aguas 
tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados de 
auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.
Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima 
excepcional. Prácticamente todo el año se disfruta de una 
temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º 
C, lo que lo convierte en un destino perfecto para relajarse 
disfrutando de un clima inmejorable todo el año.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

Nepal es uno de los pocos países que todavía nos puede ofrecer 
la grandeza de su pasado. El valle de Katmandú es un auténtico 
museo al aire libre con tres ciudades medievales, todas con sus 
plazas reales (Durbar) sus templos, sus pagodas y sus estupas.
El país de los dioses se yergue a los pies de la cordillera del Hi-
malaya, por esta razón tanto los hindúes como los budistas lo 
han conocido como la “escalera de los dioses”, debido a que en 
Nepal todas las grandes montañas son sagradas y tienen nom-
bres de las deidades del panteón hindú. De las diez montañas 
del Himalaya que superan los 8.000 m de altitud, ocho se en-
cuentran en Nepal (algunas en sus fronteras), incluido el famoso 
Everest conocido por los nepalíes como SagarMatha, el “Reino 
de los Cielos” y por los tibetanos como ChomoLungma, la “Ma-
dre del Universo”. 
El valle de Kathmandú es el epicentro cultural del país, espe-
cialmente sus ciudades medievales Donde la arquitectura hin-
dú y budista, las tradiciones y ritos ancestrales, así como los nu-
merosos festejos, se mezclan con la vida cotidiana. Su capital, 
Kathmandú es un crisol de razas, lenguas, cofradías, credos y 
bazares, un teatro vivo cuyo decorado son las construcciones 
medievales de ladrillo, piedra y metal, palacios, templos y pago-
das, en sus numerosas plazas, y todo ello con el telón de fondo 
de los Himalayas. 
Lo más destacable del importante patrimonio arquitectónico 
nepalí son sus innumerables templos y palacios de estilo newari, 
siendo las pagodas con sus tejados superpuestos la construcción 
más representativa. Se cree que este estilo fue exportado a Chi-
na y Extremo Oriente por el célebre arquitecto Arniko, quien a 
finales del siglo XIII viajó a China, donde estuvo al servicio de 
la dinastía Ming.
Algo que favoreció mucho al desarrollo artístico del pueblo ne-
palí fue la rivalidad que surgió entre las ciudades-estado del valle 
de Kathmandú durante el periodo Malla. Kathmandú, Patan 
y Bhaktapur se esforzaron en tener los templos y palacios más 
bellos del país, floreciendo la talla de madera y piedra así como 
el trabajo del metal y la terracota; se considera a este periodo 
como la edad de oro del arte nepalí. 
Dentro del valle se encuentran otras dos capitales medievales, Patan 
y Bhadgaon, pueblos con gran encanto como Kirtipur, y lugares má-
gicos como los estupas de Bodhnath y Swayambunath, o sagrados 
para los peregrinos que vienen de India como Pashupatinath.
Patan y Bhadgaon, también conocidas como Lalitpur y Bhakta-
pur tienen mejor conservados sus cascos antiguos que la misma 
Plaza Durbar de Kathmandú, siendo en realidad más completas y 
precisándose más tiempo para visitarlas. Sus plazas, pagodas, tem-
plos, monasterios, y estupas nos transportan a su glorioso pasado.

KATHMANDÚ
El Valle Medieval del Himalaya.
3 noches

Días 1 al 6 
Según programas Taj Mahal 3B e India Select.

Día 7 Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuer-
to para tomar el avión a Kathmandú. Llegada y traslado al 
hotel. Kathmandú, la capital del Nepal nos sorprenderá 
con sus gentes afables y sus tradiciones. Alojamiento en el 
hotel Hyatt Regency (Lujo).

Día 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa de Swayambudanath, en lo 
alto de una colina desde donde se disfruta de vistas sobre 
el valle de Kathmandú. Continuación a la ciudad medieval 
de Patan, donde veremos la Plaza de Palacio con sus mo-
numentos más representativos. De regreso a Kathmandú 
veremos el palacete de la Kumari y daremos un  paseo por 
la Plaza Durbar, con sus palacios y pagodas. Alojamiento. 

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Delhi. Llegada y traslado a un hotel cerca del aeropuerto  
para cenar (cena no incluida). Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España vía ciudad/es de conexión.

Precio final por persona
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 31 Mar 2019 699 222

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 20 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Temporadas Reg. 4 Noches Nt extra

Velassaru, Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.263 284
01 May - 24 Jul* 903 168
25 Jul - 31 Ago* 1.055 217
01 Sep - 30 Sep* 941 180
01 Oct - 31 Oct 1.119 180

Kuramathi Island Resort¹ (Primera Sup.)
06 Ene - 30 Abr 

PC
1.809 290

01 May - 19 Jul 1.361 181
20 Jul - 31 Oct 1.495 214

Anantara Veli (Lujo)

06 Ene - 08 Abr**

MP

1.899 360
09 Abr - 27 Jul** 1.454 253
28 Jul - 26 Ago** 1.572 281
27 Ago - 30 Sep** 1.454 253
01 Oct - 23 Dic* 1.572 281

Vivanta by Taj - Coral Reeef, Maldives (Lujo)

06 Ene - 03 Abr 

TI

1.979 402
04 Abr - 30 Sep 1.701 335
01 Oct - 26 Dic 1.886 380
27 Dic - 05 Ene 2019 2.442 514

The Residence Maldives (Gran Lujo)

07 Ene - 30 Abr*** y 01 Nov - 22 Dic***

AD

1.728 367
01 May - 31 Oct*** 1.492 310
23 Dic - 06 Ene 2019 2.765 617
07 Ene - 31 Mar 2019 2.533 561

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.  **Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.   ***Oferta  Reserva Anticipada  (con más de 15 días de antelación) y media pen-
sión.    ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar Catálogo Monográfico Maldivas 2018.
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INDIA PLATINUM CLUB - THE OBEROI
8 días / 6 noches (Extensión a Udaipur & Bombay 11 días / 9 noches) (Extensión a Maldivas 12 días / 10 noches)

desde 

2.366 €

VENTAJAS CLUB

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Media pensión)
Comenzamos la visita con un 
recorrido por el viejo Delhi 
pasando frente al Fuerte Rojo, 
construido en piedra arenisca 
de dicho color. Realizaremos un 
paseo por la parte vieja de la 
ciudad, Daremos una vuelta en 
rickhsaw (ciclocarro tradicional) 
por la zona de Chandni Chowk, 
con callejuelas comerciales de 
bisutería y ropa. La visita de la 
parte vieja de la ciudad desper-
tará nuestros sentidos. La parte 
vieja de la ciudad nos lleva a 

una casa tradicional tipo Haveli, 
donde recibiremos una clase 
de cocina personalizada, termi-
nando con la degustación de 
esta comida casera. Por la tarde 
visita panorámica de  Nueva 
Delhi con la zona de Conaught 
Place y los edificios coloniales 
del Parlamento, el Palacio Pre-
sidencial y la Puerta de la India. 
Por la tarde, visita del Mausoleo 
de Humayun, el primero de 
construido parcialmente en 
mármol blanco. Continuación 
al conjunto del minarete de 
Qutab de 73 metros de altura, 
construido en el siglo XII. En el 
complejo veremos una de las 
mezquitas más antiguas de Del-
hi, Quwwat ul Islam (del Poder 

del Islam) construida en el siglo 
XI con columnas de antiguos 
templos hindúes. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado 
al hotel desde donde se ve 
el famoso Taj Mahal, tanto 
desde lugares comunes, como 
desde todas las habitaciones. 
Alojamiento.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana, visita 
del Taj Mahal (cerrado los vier-
nes), “Corona de Palacio”, la 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, un mausoleo construido 
en mármol blanco entre 1632 
y 1654, que se diseñó con la 
intención de que superara en 
belleza y perfección a todo 
lo conocido hasta entonces. 
Continuación con la visita del 
Fuerte Rojo, una combinación 
de fortificaciones prácticamente 
inexpugnables y zonas palacie-
gas de suntuosa delicadeza. Por 
la tarde disfrutaremos de una 
experiencia diferente y enrique-
cedora: un paseo por el legado 
mogol. Una visita pintoresca 
con vistas del Taj Mahal desde 
el jardín Mehtab: Un paseo por 
el legado mogol, una experien-
cia  interactiva única de lo que 
está por detrás (entre bastido-
res) de este monumento tan 
popular internacionalmente. El 
paseo es de 1 kilómetro, lo que 
ofrece una experiencia del pe-
riodo mogol con sus  entornos 
“natural y campesino”, donde 
se experimentan las “tradiciones 
vivas”. Alojamiento.

ATRACCIONES PRINCIPA-
LES DURANTE EL PASEO

1) Monumentos históricos: 
Gyaraha Sidi, y Mezquita de 
Humayun.
2) Los campos cultivados.
3) Experiencia interactiva de 
población histórica Kachhpura 
con su gente.
4) Teatro callejero en un patio 
de comunidad local.
5) Terraza de té.
6) Artesanía local.
Regreso al hotel. Alojamiento.

5 Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. 
A sólo 42 kilómetros de Agra 
haremos un alto para visitar 
Fatehpur Sikri, la “Ciudad de la 
Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador 
Akbar, siendo la expresión 
arquitectónica de la grandio-
sidad y la tolerancia de este 
soberano. La ornamentación 
es claramente hindú, mientras 
que la disposición de jardines 
y plazas es puramente islámica. 
En ruta haremos un alto en el 
pozo sagrado escalonado de 
Abhaneri, una de las maravillas 
arquitectónicas nada conocidad 
de la India. Continuación a 
Jaipur. Llegada al hotel. Por la 
tarde visita del mercado local 
seguido de una película de 
Bollywood en el famoso cine 
Raj Mandir que dispone de 
una pantalla gigantesca para 
proyectar películas de 70 mm. 
El cine tiene un aforo de 1.237 
espectadores. Es equivalente 
al Grauman Chinese Theatre 
de Hollywood en California. 
Alojamiento.

Día 6 Jaipur (Media pensión)
Visita del Fuerte Amber y su 

conjunto palaciego, al que 
subiremos a lomos de elefante. 
El fuerte es un excelente ejem-
plo de la arquitectura Rajput. 
La bajada del fuerte se realiza 
en jeep. Continuación con la 
visita del Palacio de la Ciudad, 
convertido en museo y situado 
en el corazón de la ciudad. 
Veremos el Observatorio 
Astrológico construido por Jai 
Singh, el fundador de la ciudad 
en el siglo XVIII. Para terminar, 
pasaremos frente la célebre “Fa-
chada de los Vientos” (Hawa 
Mahal), que forma parte del 
palacio y es el emblema de la 
ciudad. Por la tarde disfrutare-
mos de una sesión para volar 
cometas desde una terraza de 
Jaipur. Al anochecer asistiremos 
a una sesión de cocina, seguida 
por la cena. Alojamiento.

Día 7 Jaipur / Delhi / España
Desayuno. Mañana libre para 
actividades personales. Salida 
por carretera a Delhi. Llegada y 
traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado 
al aeropuerto para salir en el 
vuelo a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXT. UDAIPUR & BOMBAY

Días 1 al 6
Según itinerario del India 
Platinum Club.

Día 7 Jaipur / Udaipur 
Desayuno. Salida por carretera 
a Udaipur. Llegada al hotel. La 
ciudad de Udaipur es un fresco 
oasis de lagos, palacios, fuertes, 
y templos, que contrasta con 
el resto del Rajasthán. Sus casas 

blancas están adornadas con 
dibujos populares de colores 
vivos. Lo que más caracteriza 
a Udaipur es el reflejo de sus 
palacios en el lago Pichola. 
Este remanso de ensueño, tiene 
todos los elementos de la India 
romántica de los maharajás. 
Alojamiento.

Día 8 Udaipur 
Desayuno. Visita de Udaipur 
comenzando por el Palacio de 
la Ciudad y su Museo, con sus 
diversas salas y pabellones es 
el mayor conjunto palaciego 
del Rajasthán. Continuación a 
los Jardines de las Damas de 
Honor en el norte de la ciudad 
concebidos para el frescor de 
las cortesanas durante el vera-
no. Por la tarde daremos un 
agradable paseo en barca por el 
lago Pichola hasta el Jag Man-
dir (palacete de la isla) desde 
donde hay una buena vista de 
la ciudad. Alojamiento. 
Nota: el paseo en barca por el 
lago Pichola está sujeto al nivel 
del agua.

Día 9 Udaipur / Bombay
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Bombay. Llegada y  vista de 
las Cuevas de Elefanta que se 
encuentran en la isla homónima 
en un recorrido en barca de 
10 kilómetros desde la Puerta 
de la India. Las cuevas están 
talladas en la roca y en realidad 
son templos budistas e hindúes 
y datan del siglo V. Traslado 
al hotel. Bombay es la capital 
financiera de la India. Por la 
tarde, visita panorámica de la 
ciudad y su Paseo Marítimo. 
Alojamiento.

Día 10 Bombay / España
Desayuno. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a España vía 
ciudades/es de conexión.

Día 11 España
Llegada.

EXT. MALDIVAS

Días 1 al 6 
Según itinerario del India 
Platinum Club.

Día 7 Jaipur / Delhi / Male 
Desayuno. Salida por carretera 
a Delhi. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Male. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Las Islas Maldivas son mucho 
más que un paraíso exótico, se 
trata de un enclave único por su 
belleza natural, Uno de los as-
pectos más notorios de las islas 
es su clima excepcional durante 
todo el año.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno. Días Libres. 
Alojamiento. 

Día 11 Male / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar en pág. 111 y en págs. 
198 - 200 del catálogo Grandes 
Viajes Asia, Africa & Pacifico 2018 
- 2019 de Dimensiones Club. 

ASIA / INDIA
Delhi • Agra • Jaipur 

Viaje de ensueño que incluye los mejores servicios para 
experimentar la India al mismo tiempo que disfrutamos de la 
exclusividad, el lujo y la sofisticación de la afamada cadena 
hotelera The Oberoi. Un programa con servicios en privado 
para descubrir la India.
Conoceremos las maravillas arquitectónicas de Delhi, Agra y 
Jaipur. Experimentaremos la vida india en las callejuelas de 
sus cascos antiguos, con el esplendor decadente del pasado, y 
la vida de los aristócratas de siempre. Podremos descubrir la 
comida india, tanto cocinando en una casa como degustan-
do los alimentos tradicionales. En Agra experimentaremos el 
legado mogol con sus gentes y realidades cercanas.
De los inmejorables hoteles The Oberoi hay que destacar The 
Oberoi Amarvilas de Agra, que es único establecimiento de 
la ciudad donde todas las habitaciones tienen vistas al Taj 
Mahal, pues está sólo a 700 metros del monumento y no 
tiene ninguna construcción por delante.
Ofrecemos la posibilidad de una extensión del “Triángulo de 
Oro” formado por Delhi, Agra y Jaipur, a la romántica ciu-
dad de Udaipur en el Rajasthán, y a la metrópoli de Bombay. 
Otra opción es terminar el viaje en las islas Maldivas, donde 
podrá relajarse en un lujoso y exclusivo resort.
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INDIA PLATINUM CLUB - THE OBEROI
8 días / 6 noches (Extensión a Udaipur & Bombay 11 días / 9 noches) (Extensión a Maldivas 12 días / 10 noches) 

desde 

2.366 €

SALIDAS 2018 - 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.a.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 10 
de Enero 2018 y el 15 de Marzo 
2019.
Consultar otras fechas de salida. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“R” con la compañía KLM.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 cena.
• Guías locales de habla 
castellana, excepto en la visita 
de Abhaneri que será con guía 
local de habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia sin 
previo aviso, cambios y cance-
laciones, ya sean por motivos 
de reprogramación o por causas 
climáticas. Ello puede originar 
modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las 
visitas programadas. Dimensio-
nes Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible.
• Traslados en Maldivas pro-
porcionados por el alojamien-
to, en lancha rápida. 
• Consultar precios para las 
salidas entre el 13 de Diciembre 
y el 5 de Enero 2019.

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

The Oberoi New Delhi 
(Lujo) 

Agra  
(2 noches)

The Oberoi Amarvilas 
Agra (Gran Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

The Oberoi Rajvilas 
Jaipur (Gran Lujo) 

Hoteles previstos Ext. 
Udaipur y Bombay 
Udaipur  
(2 noches)

The Oberoi Udaivilas 
Udaipur (Gran Lujo)

Bombay  
(1 noche)

The Oberoi Mumbay 
(Lujo)

Hoteles previstos Ext 
Maldivas
Maldivas  
(4 noches)

Baros Maldives 
(Gran Lujo)

THE OBEROI RAJVILAS 
(Gran Lujo)

Este lujoso resort nos permite conocer la vibrante ciudad de Jaipur, 
uno de los lugares más exóticos y animados de la India,  de una 
manera diferente. El resort se extiende en 32 acres de jardines tro-
picales llenos aves exóticas, con pabellones y piscinas que recrean 
la atmósfera romántica de los príncipes del estado de Rajasthán. 
The Oberoi Rajvilas es un remanso de paz y serenidad. Ambiente 
palaciego, servicio personalizado y gusto exquisito con todo lujo 
de detalles .Todas sus habitaciones y villas se encuentran en patios 
privados de gran armonía y sofisticación.

THE OBEROI DELHI
(Lujo)

Una situación excelente en el barrio más exclusivo de Delhi, junto 
al Campo de Golf de la ciudad y al lado del mausoleo de Safdar-
jung. Es ideal para una visita de la ciudad.
The Oberoi Delhi es un lujoso hotel con el servicio impecable del 
grupo Oberoi. Destaca su elegancia, estilo, y sobre todo, la exqui-
sita y sofisticada oferta gastronómica en sus restaurantes gourmet. 
Tiene una galería comercial con las marcas más prestigiosas, un 
afamado, servicio de mayordomo las 24 horas y todas las comodi-
dades contemporáneas.

THE OBEROI UDAIVILAS
(Gran Lujo)

Udaipur es la ciudad más romántica del Rajasthán, con sus ma-
jestuosos palacios y bellos lagos. La arquitectura del Udaivilas es 
un ejemplo de la rica herencia de los soberanos de esta región de 
nobles. Este refinamiento se plasma en sus patios, en sus fuentes, y 
jardines, que hacen de The Oberoi Udaivilas un lujoso resort con 
una arquitectura y decoración inspirada en los palacios de antaño, 
donde se respira una atmósfera de las mil y una noches. Excelentes 
vistas sobre el Lago Picchola y sus jardines privados de 50 acres. 

THE OBEROI AMARVILAS
(Gran Lujo)

Lujoso resort a solo 700 metros del Taj Mahal, con la característica 
de que todas sus habitaciones, su bar y su vestíbulo, disfrutan de 
vistas excelentes del monumento más famoso de la India. Al caer 
la tarde en los jardines del hotel se recrea la atmósfera de la época 
imperial  mogol  con el juego de fuentes en las terrazas y las antor-
chas, las piscinas y los pabellones. Es un lugar único donde se puede 
degustar una cena en sus jardines con la silueta del Taj Mahal como 
telón de fondo. Es el único hotel de Agra donde se puede admirar 
el Taj Mahal a la luz de la luna.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Turkish Airlines • British Airways • Swiss • Qatar 
Airways • Emirates • Etihad Airways • Jet Airways

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 06 Abr  4.086    2.728   
07 Abr - 21 Sep  2.366    1.098   
22 Sep - 12 Dic y 06 Ene - 15 Mar 2019  4.145    2.774   

Precio final por persona Ext. Udaipur & Bombay
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
10 Ene - 06 Abr  2.265    1.128   
07 Abr - 21 Sep  1.316    573   
22 Sep - 12 Dic y 06 Ene - 15 Mar 2019  2.252    1.374   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Delhi (incluidos): 20 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Bombay (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporadas Reg.
Desde Delhi Desde Bombay 

Nt extra
Doble Doble

Baros Maldives (Gran Lujo)

11 Ene - 30 Abr 

AD

 2.436    2.487    484   

01 May - 24 Jul  1.545    1.596    268   

25 Jul - 31 Ago  1.996    2.047    377   

01 Sep - 31 Oct  1.801    1.852    330   
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • Briti-
sh Airways • Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad 
Airways • Jet Airways

SALIDAS 2018 - 2019
Base Alitalia desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 10 
de Enero 2018 y el 21 de Marzo 
2019.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia sin 
previo aviso, cambios y cance-
laciones, ya sea por motivos de 
reprogramación o por causas 
climáticas. Ello puede originar 
modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las 
visitas programadas. Dimensio-
nes Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. 
• Consultar precio para las 
salidas entre el 12 de Diciembre 
y el 4 de Enero. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 18.

RAJASTHÁN SELECT
11 días / 9 noches

desde 

1.888 €

VENTAJAS CLUB

construida por el emperador 
Akbar, siendo la expresión 
arquitectónica de la grandiosidad 
y la tolerancia de este soberano. 
Continuación a Agra. Llegada 
y visita del Fuerte Rojo, una 
combinación de fortificaciones 
prácticamente inexpugnables 
y zonas palaciegas de suntuosa 
delicadeza construidas por el 
Imperio Mogol. Alojamiento.

Día 10 Agra / Delhi / España
Por la mañana, visita del Taj 
Mahal (cerrado los viernes), 
“Corona de Palacio”, un sueño 
de mármol blanco construido 
por amor, considerado la obra 
maestra de la arquitectura 
mogol. Este mausoleo fue 
construido entre 1632 y 1654, 
en memoria de la emperatriz 
Mumtaz Mahal, la “favorita 
de palacio” y se diseñó con la 
intención de que superara en 
belleza y perfección a todo lo 
conocido hasta entonces. Tras 
la visita, salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw 
en el Viejo Delhi, el Templo 
Hindú de Laxmi Narayan, y 
el Templo Sikh de Gudwara 
Bangla Sahib.
Abhaneri: un sorprendente pozo 
sagrado en la ruta Jaipur - Agra.
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclo-
carro tradicional), Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor.

Le invitamos a descubrir el Rajasthán, el “País de los Mahara-
jás”, con sus animadas ciudades, fuertes de ensueño y palacios 
de las “Mil y una Noches”. Tierra sin igual donde sus habitantes 
visten colores vivos en contraste con el paisaje árido del Desierto 
de Thar, donde nos deslumbrará la elegancia de las rajasthaníes 
con sus ropajes de colores vivos conocidas localmente como las 
“Flores del Desierto”. Nos sentiremos partícipes de la herencia de 
romanticismo y color que emana de sus gentes.

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Comenzamos la 
visita con un recorrido por 
el viejo Delhi pasando frente 
al Fuerte Rojo, construido en 
piedra arenisca de dicho color. 
Daremos un paseo en rickhsaw 
(ciclocarro tradicional) por la 
zona de Chandni Chowk, con 
callejuelas comerciales de bisute-
ría y ropa. Visitaremos la Gran 
Mezquita del Viernes, Jama 
Masjid, construida en el siglo 
XVII. Seguimos con el Raj Ghat, 
monumento conmemorativo 
donde Ghandi fue incinerado en 
1948. Regreso a Nueva Deldhi 
para ver el Mausoleo de Hu-
mayun, el primero construido 
parcialmente en mármol blanco. 
Continuación al conjunto 
del minarete de Qutab de 73 
metros de altura, construido 
en el siglo XII. En el complejo 
veremos una de la mezquitas 
más antiguas de Delhi, Quwwat 
ul Islam (del Poder del Islam) 
construida en el siglo XI con 
columnas de antiguos templos 
hindúes. Continuación de la 
visita panorámica de la ciudad 

con la zona de Conaught Place 
y los edificios coloniales del Par-
lamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India. Nuestra 
visita de Delhi culmina con dos 
templos, el de Laksmi Narayan 
de culto hindú, construido por la 
familia industrial Birla y situado 
en una zona céntrica, y el tem-
plo sikh Gurdwara Bangla Sahib, 
muy cercano a Connaught Place. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi / Udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir e avión a Udaipur. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para actividades personales. 
La ciudad de Udaipur es un oasis 
de lagos, palacios, fuertes, y tem-
plos, que contrasta con el resto 
del Rajasthán. Sus casas blancas 
están adornadas con dibujos 
populares de colores vivos. Lo 
que más caracteriza a Udaipur 
es el reflejo de sus palacios en el 
lago Pichola, donde se experi-
menta la India romántica de los 
maharajás. Alojamiento.

Día 4 Udaipur
Desayuno. Visita de Udaipur 
comenzando por el Palacio de 
la Ciudad y su Museo, con sus 
diversas salas y pabellones es el 
mayor conjunto palaciego del 

Rajasthán. Continuación a los 
Jardines de las Damas de Honor 
en el norte de la ciudad. Por la 
tarde daremos un agradable pa-
seo en barca por el lago Pichola 
hasta el Jag Mandir (palacete 
de la isla) desde donde hay una 
buena vista de la ciudad. Des-
pués, dispondremos de tiempo 
libre para pasear por los merca-
dos situados detrás del palacio 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur visitando en ruta los 
impresionantes templos jainistas 
de Ranakpur, una de las cimas 
del arte indio, auténticas joyas 
de mármol blanco de extraordi-
naria perfección y arquitectura 
compleja, con una variedad 
infinita de detalles esculpidos. 
Continuación a Jodhpur, la 
ciudad azul, presidida por su 
poderosa fortaleza de Meran-
ghar, la mayor del Rajasthán. 
En esta ciudad se construyó el 
último palacio para maharajás 
poco antes de la independencia 
de la India, a mediados del siglo 
XX, el Umaid Bawan, que fue 
la mayor residencia privada del 
mundo antes de convertirse en 
hotel. Llegada y alojamiento.

Día 6 Jodhpur 
Desayuno. Visita del Fuerte 
de Mehrangarh, un conjunto 
formidable construido sobre un 
risco de 125 metros de altura 
cuya muralla tiene 10 kilóme-
tros de perímetro. En su interior 
veremos el Palacio del Maha-
rajá y el Museo de Merangarh. 

Continuación con la visita de 
Jaswant Thada, un monumento 
conmemorativo construido en 
mármol blanco en memoria 
del Maharajá Jaswant Singh 
II. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento.

Día 7 Jodhpur / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Jaipur, la capital del Ra-
jasthán. Por la tarde, antes de 
anochecer veremos el Templo 
de Birla donde asistiremos a 
la ceremonia de Aarti (ritual 
hindú de ofrenda de fuego). 
Alojamiento.

Día 8 Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte 
Amber y su conjunto palaciego, 
al que subiremos a lomos de 
elefante. El fuerte es un excelente 
ejemplo de la arquitectura Rajput. 
La bajada del fuerte se realiza 
en jeep. Continuación a Gaitor 
donde visitaremos los monumen-
tos memoriales de los Maharajás 
(cenotafios). Por la tarde, visita 
del Palacio de la Ciudad, con-
vertido en museo y situado en el 
corazón de la ciudad. Veremos el 
Observatorio Astrológico cons-
truido por Jai Singh, el fundador 
de la ciudad en el siglo XVIII. 
Para terminar, pasaremos frente la 
célebre “Fachada de los Vientos” 
(Hawa Mahal), que forma parte 
del palacio y es el emblema de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. En 
ruta haremos un alto en el pozo 
sagrado escalonado de Abhaneri, 
una de las maravillas arquitectó-
nicas nada conocidas de la India. 
A 42 kilómetros de Agra, visita 
de Fatehpur Sikri, la “Ciudad de 
la Victoria”, antigua corte mogol 

ASIA / INDIA
Delhi • Udaipur • Ranakpur • Jodhpur • Jaipur • Fatehpur 
Sikri • Agra

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
Alitalia.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías locales de habla cas-
tellana, excepto en la visita de 
Abhaneri que será guía local de 
habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Le Méridien New Delhi 
(Lujo) 

Udaipur  
(2 noches)

Trident Udaipur 
(Primera Sup.)

Jodhpur  
(2 noches)

Indana Palace, Jodhpur 
(Primera Sup.)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton (Lujo) / Trident 
Jaipur (Primera Sup.)

Agra  
(1 noche)

Trident Agra (Primera Sup.)  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Supl. Indiv

10 Ene - 22 Mar  2.161    2.002    1.875    736   

23 Mar - 22 Sep  1.888    1.716    1.579    404   

23 Sep - 11 Dic y 05 Ene - 21 Mar 2019  2.200    2.037    1.897    746   
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • Briti-
sh Airways • Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad 
Airways • Jet Airways

SALIDAS 2018 - 2019
Base Alitalia desde Ma-
drid, Barcelona y Málaga.                                                                                                         
Mínimo 2 personas                                                                                                                                         
Salidas Club: Diarias entre el 10 
de Enero 2018 y el 17 de Marzo 
2019.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar precio para las 
salidas entre el 7 de Diciembre 
y el 10 de Enero

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 18.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw en 
el Viejo Delhi, el Templo Hindú 
de Laxmi Narayan, y el Templo 
Sikh de Gudwara Bangla Sahib.
Abhaneri: un sorprendente pozo 
sagrado en la ruta Jaipur - Agra.
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclo-
carro tradicional), Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor.

COLORES DEL RAJASTHÁN
15 días / 13 noches

desde 

2.078 €

VENTAJAS CLUB

la arquitectura Rajput. La bajada 
se realiza en jeep. Continuación 
a Gaitor donde visitaremos los 
monumentos memoriales de los 
Maharajás. Por la tarde, visita del 
Palacio de la Ciudad, convertido 
en museo y situado en el corazón 
de la ciudad. Veremos el Obser-
vatorio Astrológico construido 
por Jai Singh en el siglo XVIII. 
Para terminar, pasaremos frente la 
célebre “Fachada de los Vientos” 
(Hawa Mahal), que forma parte 
del palacio y es el emblema de la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 13 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. En 
ruta haremos un alto en el pozo 
sagrado escalonado de Abhaneri, 
una de las maravillas arquitectó-
nicas nada conocidas de la India. 
A 42 kilómetros de Agra, visita 
de Fatehpur Sikri, la “Ciudad de 
la Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador 
Akbar. Continuación a Agra. 
Llegada y visita del Fuerte Rojo, 
una combinación de fortificacio-
nes prácticamente inexpugnables 
y zonas palaciegas de suntuosa 
delicadeza. Alojamiento.

Día 14 Agra / Delhi / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
del Taj Mahal (cerrado los viernes), 
“Corona de Palacio”, la obra 
maestra de la arquitectura mogol, 
un mausoleo construido en már-
mol blanco entre 1632 y 1654, que 
se diseñó con la intención de que 
superara en belleza y perfección a 
todo lo conocido hasta entonces. 
Tras la visita, salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado a un ho-
tel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

ASIA / INDIA
Delhi • Alsisar • Bikaner • Jaisalmer • Jodhpur • Udaipur • 
Pushkar • Jaipur •Fatehpur Sikri • Agra •
En el Rajasthán se experimenta la India de las verdades eter-
nas, con palacios románticos, fortalezas inexpugnables, gentes 
variopintas, y coloristas manifestaciones artísticas y culturales.

oasis de lagos, palacios, fuertes, y 
templos, que contrasta con el resto 
del Rajasthán. Sus casas blancas 
están adornadas con dibujos 
populares de colores vivos. Lo 
que más caracteriza a Udapur es 
el reflejo de sus palacios en el lago 
Pichola, donde se experimenta la 
India romántica de los maharajás. 
Alojamiento.

Día 9 Udaipur
Desayuno. Visita de Udaipur comen-
zando por el Palacio de la Ciudad 
y su Museo, con sus diversas salas y 
pabellones es el mayor conjunto pa-
laciego del Rajasthán. Continuación 
a los Jardines de las Damas de Ho-
nor en el norte de la ciudad. Por la 
tarde daremos un agradable paseo 
en barca por el lago Pichola hasta 
el Jag Mandir (palacete de la isla) 
desde donde hay una buena vista de 
la ciudad. Después, dispondremos 
de tiempo libre para pasear por los 
mercados situados detrás del palacio 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 10 Udaipur / Pushkar
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Pushkar. Llegada a esta 
localidad, famosa por su feria de 
ganado celebrada con la luna llena 
de octubre. Por la tarde, visita de 
Pushkar con su templo dedicado a 
Brahma, el único dedicado a este 
dios hindú. Pushkar mantiene el 
encanto de una pequeña localidad 
de carácter sagrado. Alojamiento. 

Día 11 Pushkar / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Jaipur, la capital del Rajasthán. 
Por la tarde, antes de anochecer 
veremos el Templo de Birla donde 
asistiremos a la ceremonia de Aarti 
(ritual hindú de ofrenda de fuego). 
Alojamiento.

Día 12 Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber 
y su conjunto palaciego, al que 
subiremos a lomos de elefante. El 
fuerte es un excelente ejemplo de 

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Comenzamos la visita 
con un recorrido por el viejo Delhi 
pasando frente al Fuerte Rojo, 
construido en piedra arenisca de 
dicho color. Daremos un paseo en 
rickhsaw (ciclocarro tradicional) 
por la zona de Chandni Chowk, 
con callejuelas comerciales de 
bisutería y ropa. Visitaremos la 
Gran Mezquita del Viernes, Jama 
Masjid, construida en el siglo XVII. 
Seguimos con el Raj Ghat, mo-
numento conmemorativo donde 
Ghandi fue incinerado en 1948. 
Regreso a Nueva Deldhi para 
ver el Mausoleo de Humayun, el 
primero construido parcialmente 
en mármol blanco. Continuación 
al conjunto del minarete de Qutab 
de 73 metros de altura, construido 
en el siglo XII. En el complejo ve-
remos una de la mezquitas más an-
tiguas de Delhi, Quwwat ul Islam 
(del Poder del Islam) construida 
en el siglo XI con columnas de 
antiguos templos hindúes. Conti-
nuación de la visita panorámica de 
la ciudad con la zona de Conaught 
Place y los edificios coloniales del 
Parlamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India. Nuestra 
visita de Delhi culmina con dos 
templos, el de Laksmi Narayan 
de culto hindú, construido por la 
familia industrial Birla, y situado 
en una zona céntrica, y el templo 
sikh Gurdwara Bangla Sahib, 
muy cercano a Connaught Place. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi / Alsisar
Desayuno. Salida por carretera a 
Alsisar en la colorista región rajas-
thaní de Shekhawati. Una región 
semi-árida en el noreste del Ra-
jasthán. Llegada y Alojamiento.

Día 4 Alsisar / Bikaner
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Bikaner, conocida como la 
puerta de entrada en el Rajasthán, 
que en el pasado fue una parada 
importante de las caravanas de las 
grandes rutas comerciales. Llegada 
y registro en el hotel. Por la tarde, 
visita de la ciudad incluyendo el 
Fuerte de Junagarh construido 
en el siglo XVI con su Chandra 
Mahal (Palacio de la Luna), con 
pinturas espejos y relieves de 
mármol. Alojamiento.

Día 5 Bikaner / Jaisalmer
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaisalmer. Llegada y registro en el ho-
tel. Jaisalmer está rodeada por una 
fortaleza de 5 kilómetros de perí-
metro al borde del desierto de Thar. 
La ciudad tiene una sorprendente 
homogeneidad y mucha magia, por 
lo que está considerada una de las 
joyas de la India. Jaisalmer floreció 
al amparo de las antiguas rutas 
caravaneras, y evoca los “Cuentos 
de las Mil y Una Noches” con su sor-
prendente arquitectura de palacios 
y havelis (casas de comerciantes), 
cuyas puertas, ventanas y balcones 
con celosías, están trabajadas de 
forma muy delicada. Alojamiento.

Día 6 Jaisalmer
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo algunas de las 
havelis más representativas 

pertenecientes a los nobles y los 
comerciantes de Jaisalmer, entre 
otras, Salim Ki Haveli y Patwaon 
Ki Haveli. Por la tarde haremos 
una excursión al desierto hasta 
las dunas de Sam, cerca de la 
frontera con Pakistán. La luz de 
la tarde se refleja en las dunas 
doradas siendo un espectáculo 
de gran belleza. Regreso a Jaisal-
mer. Alojamiento.

Día 7 Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur. La “ciudad azul” está pre-
sidida por la poderosa fortaleza de 
Meranghar, la mayor del Rajasthán. 
En esta ciudad se construyó el último 
palacio para maharajás poco antes 
de la independencia de la India, a 
mediados del siglo XX, el Umaid 
Bawan, que fue la mayor residencia 
privada del mundo antes de con-
vertirse en hotel. Por la tarde, visita 
de la ciudad, comenzando por el 
Fuerte de Mehrangarh, un conjunto 
formidable construido sobre un risco 
de 125 metros de altura cuya muralla 
tiene 10 kilómetros de perímetro. 
En su interior veremos el Palacio del 
Maharajá y el Museo de Merangarh. 
Continuación con la visita de Jaswant 
Thada, un monumento conmemo-
rativo construido en mármol blanco 
en memoria del Maharajá Jaswant 
Singh II. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento.

Día 8 Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Udaipur, visitando en ruta los 
impresionantes templos jainistas de 
Ranakpur, una de las cimas del arte 
indio, auténticas joyas de mármol 
blanco de extraordinaria perfec-
ción y arquitectura compleja, con 
una variedad infinita de detalles 
esculpidos. Llegada a Udaipur, un 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
Alitalia.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías locales de habla cas-
tellana, excepto en la visita de 
Abhaneri que será guía local de 
habla inglesa.      
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Le Méridien New Delhi 
(Lujo) 

Alsisar  
(1 noche)

Alsisar Mahal – Heritage 
Hotel (Turista Sup.)

Bikaner  
(1 noche)

The Laxmi Niwas Palace  
(Primera) 

Jaisalmer  
(2 noches)

Gorbandh Palace 
(Primera)  

Jodhpur  
(1 noche)

Indana Palace, Jodhpur 
(Primera Sup.)

Udaipur  
(2 noches)

Trident Udaipur 
(Primera Sup.)

Pushkar  
(1 noche)

Ananta Spa & Resorts  
(Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton (Lujo) / Trident 
Jaipur (Primera Sup.)

Agra  
(1 noche)

Jaypee Palace 
(Primera Sup.)  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. Supl. Indiv

10 Ene - 17 Mar  2.437    2.223    2.066    935   

18 Mar - 17 Sep  2.078    1.854    1.687    606   

18 Sep - 06 Dic y 11 Ene - 17 Mar 2019  2.488    2.262    2.098    992   
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SALIDAS 2018 - 2019
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 
10 de Enero 2018 y el 22 de 
Marzo 2019.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar precio para las 
salidas entre el 13 de Diciembre 
y el 14 de Enero.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar Catálogo Monográfico 
Maldivas 2018. 

LO MEJOR DE KERALA
10 días / 7 noches (Extensión Maldivas 14 días / 11 noches)

desde 

2.477 €

VENTAJAS CLUB

Día 1 España / Cochín
Salida en avión a Cochín, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Cochín
Llegada y traslado al hotel. La 
ciudad de Cochín es la capital 
económica de Kerala. Antaño 
formó parte de la colonia 
portuguesa y holandesa. Hoy 
en día es una ciudad próspera 
formada por diversas islas y 
penínsulas, unidas por puentes, 
y uno de los principales 
puertos del océano Índico. 
Alojamiento.

Día 3 Cochín
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la ciudad que 
incluye Fuerte Cochín, la Iglesia 

de San Francisco, la Sinagoga 
del siglo XVI, y las famosas re-
des de pesca chinas. Por la tarde 
veremos una sesión de danzas 
Kathakali. Una hora antes es 
posible asistir al interesante ri-
tual del maquillaje, que siempre 
se hace de cara al público. En 
lengua local (malayalam), Ka-
thakali significa “representación 
teatral basada en una historia”. 
Las historias contadas tratan de 
las grandes epopeyas indias, el 
Ramayana y el Mahabharata. 
Alojamiento.

Día 4 Cochin / Lago Periyar
Desayuno. Salida por carreta al 
Lago Periyar. Hoy nuestra ruta 
discurre por una región de ma-
ravillosos paisajes de montaña 
con plantaciones de té y de 

cardamomo. Llegada al hotel. 
Por la tarde veremos un jardín 
de especias. Alojamiento,

Día 5 Lago Periyar
Desayuno. Excursión en barca 
por el Lago Periyar, situado en 
el interior de una reserva de 
vida animal de 777 km². donde 
podremos ver elefantes salvajes 
y aves acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Lago Periyar / Casa 
Barco (Pensión completa)
Salida por carretera hacia 
Allepey. Llegada y embarque 
en la casa barco para realizar 
un crucero por los canales. La 
travesía por los “backwaters” 
será experiencia diferente en un 
paraje de gran encanto. Las ca-
sas barco se llaman localmente 
“Kettuvallams” las cuales nave-
gan por los canales principales, 
y nos acercan a zonas donde 
la población local navega en 
canoa. Durante el recorrido por 
los canales haremos paradas 
en pueblos  para ver la forma 
de vida de los habitantes de 
esta región muy equilibrada y 
frondosa. La casa barco dispone 
de uno o dos camarotes, y una 
pequeña zona de estar. Hay 
dos tripulantes y un cocinero. 
La comida es auténtica de Kera-
la, con productos muy frescos. 
El alojamiento es sencillo, pero 
la experiencia merece la pena. 
Almuyerzo, cena y alojamiento 
en la Casa Barco.

Día 7 Casa Barco / 
Kumarakom
Desayuno. Desembarco y 

salida por carretera a Kuma-
rakom. Llegada y tiempo libre 
para actividades personales. 
Alojamiento,

Día 8 Kumarakom
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales. Opcional-
mente podrá recibir un masaje 
tradicional ayurvédico o/y una 
visita al santuario de aves cerca-
no al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kumarakom / Cochín 
/ España
Desayuno. Salida por carretera 
al aeropuerto de Cochín para 
tomar el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXT. MALDIVAS 

Días 1 al 8
Según programa Lo Mejor de 
Kerala.

Día 9 Kumarakom / Cochín 
/ Male 
Desayuno. Salida por carretera 
al aeropuerto de Cochín para 
tomar el vuelo con destino a 
Male, vía Colombo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 13 Male / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 14 España
Llegada.  

El verde estado de Kerala es un lugar de gran belleza natural 
en el Sur de la India. Veremos regiones montañosas donde 
se cultiva el té y las especias con un paisaje excepcional, y 
tierras bajas al nivel del mar donde abundan los arrozales y 
los cocoteros. 
En estas regiones bajas navegaremos por los famosos “bac-
kwaters” o canales que sirven como medio de comunicación, 
recorriéndolos en una casa barco que será una experiencia 
muy grata que nos hará disfrutar del sosiego y la belleza 
bucólica del estado de Kerala. 
El viaje incluye los alojamientos del grupo Casino, con 
encanto y cultura local que nos ayudarán a entender las cos-
tumbres de Kerala con las que están en perfecta integración. 
Mención especial al hotel de Cochín, Brunton Boatyard, que 
nos transporta al periodo colonial.
Al final del viaje ofrecemos la extensión a las Maldivas por su 
distancia razonable, el broche final con una estancia perfecta 
para relajarse disfrutando de un clima excelente, de los 
deportes acuáticos y de las playas de arena blanca.

ASIA / INDIA
Cochín • Lago Periyar • Allepey • Casa Barco • Kumarakom

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U”, con la compañía 
Emirates.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guía acompañante de habla 
castellana.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Jet Airways • Etihad Airways • Qatar Airways

Hoteles previstos 
Cochín  
(2 noches)

Brunton Boatyard 
(Primera Sup. Boutique) 

Lago Periyar  
(2 noches)

Spice Village (Primera) 

Casa barco  
(1 noche)

Spice Coast Cruise

Kumarakom  
(2 noches)

Coconut Lagoon 
(Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Personas 4 Personas Supl. Indiv
10 Ene - 22 Abr  3.221    2.944    1.360   
23 Abr - 22 Sep  2.477    2.196    628   
23 Sep - 12 Dic y 15 Ene - 22 Mar 2019  3.278    2.989    1.418   

Precio final por persona Ext. Maldivas 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 18 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Reg. 4 Noches Nt extra

Velassaru, Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.225 284
01 May - 24 Jul* 865 168
25 Jul - 31 Ago* 1.017 217
01 Sep - 30 Sep* 903 180
01 Oct - 31 Oct 1.081 180

Kuramathi Island Resort¹ (Primera Supl.)
06 Ene - 30 Abr 

PC
1.771 290

01 May - 19 Jul 1.323 181
20 Jul - 31 Oct 1.457 214

Anantara Veli (Lujo)
06 Ene - 08 Abr**

MP
1.863 360

09 Abr - 27 Jul** y 27 Ago - 30 Sep** 1.418 253
28 Jul - 26 Ago** y 01 Oct - 23 Dic** 1.537 281

Vivanta by Taj - Coral Reef, Maldives (Lujo)

06 Ene - 03 Abr 

AD

1.940 402
04 Abr - 30 Sep 1.662 335
01 Oct - 26 Dic 1.848 380
27 Dic - 05 Ene 2019 2.404 514

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.   **Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.   ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs.
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SALIDAS 2018 - 2019
Base Emirates desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 10 
de Enero 2018 y el 18 de Marzo 
2019.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “U” con la compañía 
Emirates.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías locales de habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  

TESOROS DEL SUR DE INDIA
14 días / 11 noches (Extensión Maldivas 18 días / 15 noches)

desde 

2.852 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Jet Airways • Etihad 
Airways • Qatar Airways

VENTAJAS

La India del Sur es un fabuloso mosaico cuya característi-
ca principal es el color desbordante y la intensidad de las 
manifestaciones religiosas. Este viaje incluye los grandes 
monumentos de la arquitectura drávida, y el verde estado de 
Kerala con paisajes de sorprendente belleza por los canales y 
sus montañas con jardines de especias y té.

ASIA / INDIA
Mahabalipuram • Kanchipuram • Mahabalipuram • Tanjore • Trichy • 
Madurai • Lago Periyar • Allepey • Casa Barco • Kumarakom • Cochín

anochece, constituyendo una 
ciudad de dentro de la ciudad. Al 
anochecer volveremos al templo 
de Miinakshi pata asistir al Aarti, 
ceremonia religiosa de gran belle-
za y musicalidad. Alojamiento. 

Día 7 Madurai / Lago Periyar
Desayuno. Salida por carretera al 
Lago Periyar. La región de Kerala 
ofrece maravillosos paisajes de 
montaña con plantaciones de té y 
de cardamomo. Llegada al hotel. 
Por la tarde, excursión en barca 
por el Lago Periyar que está en 
el interior de una reserva de vida 
animal de 777 km² durante el cual 
podremos ver elefantes salvajes y 
aves acuáticas. Alojamiento.

Día 8 Lago Periyar / Allepey / 
Casa Barco (Pensión completa)
Por la mañana visitaremos jardi-
nes de especias aromáticas, tras lo 
cual daremos un paseo a lomos 
de elefante. Por la tarde, salida 
por carretera hacia Allepey. Lle-
gada al embarcadero de la casa 
barco para realizar un crucero 
por los canales. Una experiencia 
diferente por un paraje de gran 
encanto. Las casas barco se lla-
man localmente “Kettuvallams” 
los cuales navegan por los canales 
principales, y nos acercan a zonas 
donde la población local navega 
en canoa. Durante la travesía 
por esta bella región haremos 
paradas en pueblos para ver la 
forma de vida en esta zona, una 
de las más frondosas de la India. 
La casa barco dispone de uno o 
dos camarotes con una zona pe-
queña de estar, 2 tripulantes y un 
cocinero. La comida es auténtica 
de Kerala, con productos muy 

Día 1 España / Madrás
Salida en avión a Madrás, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Madrás / Kanchipuram 
/ Mahabalipuram
Llegada a Madrás y salida por ca-
rretera a Mahabalipuram visitando 
en ruta Kanchipuram, una de las 
ciudades sagradas de la India donde 
veremos el Templo de Kailasha-
nata, el Templo de Vaikunthape-
rumal construido en el siglo VIII y 
dedicado a Vishnú. Continuación a 
Mahabalipuram. Alojamiento.

Día 3 Mahabalipuram
Desayuno. Visita de Mahabali-
puram un conjunto de monu-
mentos de arte hindú antiguo 
pertenecientes a la dinastía Pallava, 
y declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Vere-
mos el monolito conocido como 
la “Penitencia de Arjuna” también 
conocido como el “Descenso del 
Ganges”, el conjunto de los “Cinco 
Rathas” y el “Templo Costero”. 
Por la tarde, excursión a Dakshin-
chitradon en la costa Coromandel, 
un pueblo donde veremos las 
réplicas de las casas tradicionales 
de los estados Tamil Nadu, Kerala 
y Karnataka, y la Mansión Chettiar 
que refleja el lujoso estilo de los 
comerciantes de comienzos del 
siglo XIX. Alojamiento.

Día 4 Mahabalipuram / 
Tanjore
Desayuno. Salida por carretera 
a Tanjore que fuera la antigua 
capital del imperio Chola entre 
los siglos X y XIV que dominaba 
todo el sur de la India, Sri Lanka 
y las Maldivas. Visita del Templo 
de Brihadeswara declarada Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 5 Tanjore / Trichy / 
Madurai
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Trichy. Llegada y visita del 
Fuerte de la Roca  y del espec-
tacular conjunto de templos de 
la Isla de Srirangam, rodeada 
por siete murallas concéntricas, 
con un total de 22 gopurams 
(torrres pórtico). Tras la visita, 
salida por carretera hacia Ma-
durai. Llegada a esta ciudad 
sagrada, importante centro de 
peregrinación en Tamil Nadu. 
Alojamiento.

Día 6 Madurai
Desayuno. Visita de Madurai: el 
estanque sagrado de Mariam-
man Thepakkulam, y el Palacio 
de Tirumalai Nayak. Paseo en 
rikshaw (bici-carro) alrededor del 
“Gran Templo”, y del mercado, y 
visita del gran complejo religioso 
de Minakshi, un santuario con 
mucha animación hasta que 

frescos. El alojamiento es sencillo, 
pero la experiencia merece la 
pena. Cena y alojamiento.

Día 9 Casa Barco / Kumarakom
Desayuno. Desembarco y salida 
por carretera a Kumarakom. 
Llegada y tiempo libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

Día 10 Kumarakom
Desayuno. Por la mañana 
haremos una visita del santuario 
de aves de Kumarakom situado 
a orillas del lago Vembanad, 
donde hay aves acuáticas y mi-
gratorias (grullas siberianas). Por 
la tarde, opcionalmente podrá 
recibir un masaje ayurvédico 
tradicional. Alojamiento.

Día 11 Kumarakom / Cochín
Desayuno. Salida por carretera 
a Cochín. Llegada y registro en 
el hotel. La ciudad de Cochín es 
la capital económica de Kerala. 
Fue antigua colonia portuguesa 
y holandesa.  Hoy en día es 
una ciudad próspera constituida 
por diversas islas y penínsulas 
unidas por puentes y uno de los 
principales puertos del océano 
Índico. Por la tarde asistiremos a 
una sesión de danzas Kathakali. 
Una hora antes es posible asistir 
al interesante ritual del maqui-
llaje, que siempre se hace de 
cara al público. En lengua local 
(malayalam), Kathakali significa 
“representación teatral basada 
en una historia”. Las historias 
contadas se basan en las grandes 
epopeyas indias, el Ramayana y 
el Mahabharata. Alojamiento.

Día 12 Cochín 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que 
incluye Fuerte Cochín, la Iglesia de 
San Francisco, la Sinagoga del siglo 
XVI, y las famosas redes de pesca 

chinas. Tarde libre para actividades 
opcionales, donde podrá asistir a 
una clase de cocina tradicional de 
Kerala, seguida de un almuerzo o 
una cena. Alojamiento.

Día 13 Cochín / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXT. MALDIVAS 

Días 1 al 12
Según programa Lo Mejor de 
Kerala.

Día 13 Cochín / Male 
Desayuno. Salida por carretera 
al aeropuerto de Cochín para 
tomar el vuelo con destino a 
Male, vía Colombo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 14 al 16 Maldivas
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 17 Male / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 18 España
Llegada. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & 
OFERTAS MALDIVAS
Consultar Catálogo Monográfico 
Maldivas 2018. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las 
salidas entre el 8 de Diciembre 
y el 9 de Enero.

Hoteles previstos 
Mahabalipu-
ram  
(2 noches)

Radisson Resort 
Temple Bay 
(Primera Sup.) 

Tanjore  
(1 noche)

Sangam Tanjore 
(Turista Sup.)

Madurai  
(2 noches)

Heritage Madurai 
(Primera Sup.)

Lago Periyar  
(1 noche)

Spice Village 
(Primera)

Casa Barco 
(1 noche)

Spice Coast Cruise

Kumarakom  
(2 noches)

Coconut Lagoon 
(Primera Sup.)

Cochín  
(2 ncohes)

Brunton Boatyard 
(Primera Sup. Boutique)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Personas 4 Personas Supl. Indiv
10 Ene - 18 Abr  3.331    3.145    1.389   
19 Abr - 19 Sep  2.852    2.630    1.071   
20 Sep - 08 Dic y 10 Ene - 18 Mar 2019  3.394    3.196    1.245   

Precio final por persona Ext. Maldivas 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 18 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Reg. 4 Noches
Nt 

extra

Velassaru, 
Maldives 
(Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.225 284
01 May - 24 Jul* 865 168
25 Jul - 31 Ago* 1.017 217
01 Sep - 30 Sep* 903 180
01 Oct - 31 Oct 1.081 180

Kuramathi 
Island Resort¹ 
(Primera Supl.)

06 Ene - 30 Abr 
PC

1.771 290
01 May - 19 Jul 1.323 181
20 Jul - 31 Oct 1.457 214

Anantara Veli 
(Lujo)

06 Ene - 08 Abr**
MP

1.863 360
09 Abr - 27 Jul** y 27 Ago - 30 Sep** 1.418 253
28 Jul - 26 Ago** y 01 Oct - 23 Dic** 1.537 281

Vivanta by 
Taj - Coral 
Reef, Maldi-
ves (Lujo)

06 Ene - 03 Abr 

AD

1.940 402
04 Abr - 30 Sep 1.662 335
01 Oct - 26 Dic 1.848 380
27 Dic - 05 Ene 2019 2.404 514

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.   **Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.   ¹Es 
preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Etihad 
Airways

SALIDAS 2018 
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club - Desde Madrid: 
Todos los lunes, martes, jueves 
y sábados entre el 8 de Enero y 
el 17 de Diciembre.
Salidas Club - Desde Barcelona: 
Todos los lunes, miércoles, vier-
nes y domingos entre el 8 de 
Enero y el 17 de Diciembre. 

Consultar otros días de salida.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías de habla castellana en 
Kathmandú. En pokhara de 
habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en Ne-
pal pueden cambiar de precio 
sin previo aviso.

NEPAL MÁGICO
9 días / 6 noches

desde 

1.898 €

ASIA / NEPAL
Kathmandú • Pokhara

El país de los dioses se yergue a los pies de la cordillera del Hima-
laya, por esta razón tanto los hindúes como los budistas lo han 
conocido como la “escalera de los dioses”, debido a que en Nepal 
todas las grandes montañas son sagradas y tienen nombres de las 
deidades del panteón hindú. De las diez montañas del Himalaya 
que superan los 8.000 m de altitud, ocho se encuentran en Nepal 
(algunas en sus fronteras), incluido el famoso Everest conocido por 
los nepalíes como SagarMatha (el Reino de los Cielos) y por los 
tibetanos como ChomoLungma (la Madre del Universo).
El valle de Kathmandú es el epicentro cultural del país, especial-
mente sus ciudades medievales que son auténticos “museos al 
aire libre” donde la arquitectura hindú y budista, las tradiciones y 
ritos ancestrales, así como los numerosos festejos, se mezclan con 
la vida cotidiana. Su capital, Kathmandú, es un crisol de razas, 
lenguas, cofradías y bazares, un teatro vivo cuyo decorado son 
las construcciones medievales de ladrillo, piedra y metal (palacios, 
templos y pagodas) en sus numerosas plazas, y todo ello con el 
telón de fondo de los Himalayas. Dentro del valle se encuentran 
otras dos capitales medievales, Patan y Badhgaon, pueblos con 
gran encanto como Kirtipur, y lugares mágicos como las estupas 
de Bodhnath y Swayambunath, o sagrados para los peregrinos 
que vienen de India como Pashupatinath.

Día 1 España / Kathamndú
Salida en avión a Kathmandú, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel 
Soaltee Crown Plaza (Lujo). 
Alojamiento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa 
de Swayambudanath, en lo alto 
de una colina desde donde se 
disfruta de vistas sobre el valle 
de Kathmandú. Continuación 
a la ciudad medieval de Patan, 
donde veremos la Plaza de 
Palacio con sus monumentos 
más representativos. De regreso 

a Kathmandú veremos el pa-
lacete de la Kumari y daremos 
un  paseo por la Plaza Durbar, 
con sus palacios y pagodas. 
Alojamiento.

Día 4 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Pokhara. Llegada y traslado al 
hotel Pokhara Grande (Primera 
Sup.). Resto del día libre para 
actividades personales. La 
ciudad de se encuentra en el 
centro de Nepal ubicada en un 
paraje único con los Himalayas 
como telón de fondo y vistas 
excepcionales de tres de las diez 
de las montañas más altas de la 
Tierra; Dhaulagirim Annapurna 

I, y Manslu, todas por encima 
de los 8.000 metros. Sin embar-
go la estampa más famosa se 
debe a su proximidad a la mon-
taña sagrada Machapuchare 
(Cola de Pez) de 6.993 metros, 
una de las más bellas de Nepal, 
especialmente al amanecer. Alo-
jamiento en el hotel Pokhara 
Grande (Primera Sup.).

Día 5 Pokhara
Desayuno. Por la mañana, 
visita de Pokhara incluyendo el 
templo de Bindebasini, el viejo 
bazar, la garganta de Seti, la 
cascada de Devi, y el asenta-
miento tibetano. Para terminar 
daremos una vuelta en barca a 
remo en el Lago Pewa (1 hora). 
Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento.

Día 6 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Kathmandú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Kathmandú
Desayuno. Visita de lugares de 
gran interés dentro del Valle de 
Kathmandú comenzando por el 
estupa de Bodhnath, la mayor de 
Nepal, el conjunto sagrado hindú 
de Pashupatinath con el templo 
más venerado del país dedicado a 
Shiva, el “Señor de los Animales”. 
La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval,  famosa por sus 
pagodas y palacios. Este pueblo 
de artesanos tiene un encanto 
especial. Alojamiento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

CLUB

PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
El Rinoceronte Asiático.
11 días / 8 noches

El Parque Nacional de Chitwan se encuentra en las zonas más hermosas de la selva del subcontinente 
indio, y nos ofrece una de las mejores opciones de observación de animales salvajes en Asia, donde 
los parques nacionales no tienen nada que ver con las grandes extensiones naturales de África, por lo 
que su fauna nunca es numerosa. Chitwan se encuentra en la zona de tierras más bajas de Nepal, con 
espesa jungla y clima subtropical que propicia una gran riqueza en biodiversidad. En total es el hábitat 
de 60 especies de mamíferos, y más de 500 especies de aves, en especial es un santuario para el rino-
ceronte asiático (unicornio) que está en peligro de extinción. Los safaris se realizan en jeep, caminado 
acompañados de expertos naturalistas, en canoa propulsada a pértiga, y a lomos de elefante.

Días 1 al 5 
Según programa Nepal Mágico.

Día 6 Pokhara / P. N. Chitwan (Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional de Chitwan donde hay tres ecosis-
temas: los bosques, los prados, y la vegetación ribereña. A lomos 
de elefante podremos acercarnos a los rinocerontes unicornios 
(asiáticos) así como otros animales salvajes como cocodrilos, 
ciervos y variedad de aves. Alojamiento en el Kasara Jungle Lodge 
(Primera).

Día 7 P. N. Chitwan (Pensión completa)
Hoy realizaremos varios safaris por la jungla incluyendo uno a lo-
mos de elefante, otro a pie, y otro en jeep abierto (no opera entre 
los meses de junio a septiembre debido al monzón), o también en 
canoa propulsada con pértiga (sujeto al nivel del agua en el río). 
Alojamiento.

Día 8 P. N. Chitwan / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Kathmandú. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Soaltee Crown Plaza (Lujo).

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de lugares de gran interés 
dentro del Valle de Kathmandú comenzando por el estupa de 
Bodhnath, la mayor de Nepal, el conjunto sagrado hindú de 
Pashupatinath con el templo más venerado del país dedicado a 
Shiva, el “Señor de los Animales”. La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval,  famosa por sus pagodas y palacios. Este pueblo 
de artesanos tiene un encanto especial. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2018 
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club - Desde Madrid: 
Todos los martes, jueves, sába-
dos y domingos entre el 9 de 
Enero y el 18 de Diciembre.
Salidas Club - Desde Barcelona: 
Todos los lunes, miércoles, 
viernes y sábados entre el 8 de 
Enero y el 17 de Diciembre. 

Consultar otros días de salida. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa. 
• Guías de habla inglesa en 
Chitwan.    
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.

EXTENSIÓN DE NEPAL

Precio final por persona

Temporadas  Doble 
 Supl. 
Indiv 

08 Ene - 17 Dic  516    383   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
330 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada  Doble 
 Supl. 
Indiv 

08 Ene - 17 Dic  1.898    459   



Delhi

La capital imperial es en realidad dos 
ciudades con un gran contraste entre 
el colorido de los bazares de la parte 
vieja con sus monumentos mogoles, 
y el trazado colonial de Nueva Delhi 
con sus amplias avenidas y sus edi-
ficios gubernamentales. Delhi tiene 
monumentos y ruinas de las diferen-
tes dinastías a lo largo de su dilatada 
historia. Destaca el Qutab Minar, 
un minarete de 73 m de altura que 
en realidad es una Torre de Triunfo 
construido en el siglo XIII al lado de 
la mezquita de Quwwat-ul-Islam.

Khajuraho
Los templos de Khajuraho construidos 
entre los siglos X y XI son el fruto 
de la gran época de esplendor de la 
arquitectura del norte de la India, sien-
do uno de los logros del arte hindú. 
La riqueza de Khajuraho es la belleza 
de sus figuras esculpidas, destacando 
el Templo de Kandariya Mahadeva 
y el Templo de Lakshmana. Además, 
Khajuraho es mundialmente conocido 
por las figuras eróticas de sus templos, 
las cuales están dotadas de un realis-
mo total, siendo la calidad depurada 
de las mismas algo sin parangón.

Fathepur Sikri
La “Ciudad de la Victoria”, se 
encuentra a 35 km de Agra sobre la 
estribación de una colina. Este lugar es 
un monumento a la gloria de Akbar, 
siendo la expresión arquitectónica 
de la grandiosidad y la tolerancia de 
este emperador. Esta corte mogol fue 
abandonada de forma insólita a los 
16 años de su fundación. En Fatehpur 
Sikri se logró la simbiosis de dos estilos 
arquitectónicos muy dispares. La 
ornamentación es claramente hindú, 
mientras que la disposición de jardines 
y plazas es puramente islámica.

Agra

En Agra se puede sentir el fasto de la 
corte de los emperadores mogoles, con 
su  amor por los jardines, la arquitectura 
y las artes plásticas. En esta ciudad se 
puede admirar el Taj Mahal, un sueño 
de mármol blanco construido por amor 
considerado una obra universal, y el 
Fuerte Rojo, sorprendente combinación 
de poderosas fortificaciones y majes-
tuosos palacios de suntuosa delicadeza. 
Muy cerca de Agra está el mausoleo del 
Akbar en Sikandra, construido en el en-
torno de un gran jardín de estilo persa.

Jaipur

La capital del estado de Rajasthán es 
conocida como la ciudad rosa debido 
al color de sus edificios. Mezcla de pa-
lacios-museo, hoteles-palacio y calles 
animadas donde se siente el esplendor 
de los maharajás y se aprecia el colori-
do de las gentes del desierto. El Hawa 
Mahal o “Fachada de los Vientos”, 
es uno de los emblemas de Jaipur y 
forma parte del Palacio de Ciudad. La 
subida a lomos de elefante al Fuerte 
Amber es uno de los momentos 
mágicos de la visita de Jaipur.

Benarés
La ciudad más santa de la India 
que congrega peregrinos venidos 
para purificarse en las aguas del 
sagrado Ganges. El encanto de 
esta ajetreada ciudad no reside en 
sus templos, sino en la profun-
da impresión que causa su casi 
palpable fervor espiritual, aquí se 
puede constatar como una de las 
religiones más antiguas de la hu-
manidad sigue viva e imperturba-
ble. Se visita en barca al amanecer, 
pudiendo observar las abluciones 
de los hindúes frente al sol.
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Pasaporte y visados: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una vali-
dez mínima de 6 meses. El visado es obligatorio. Dimensiones Club tramita el visado con 
un coste de 118 €uros para lo que precisamos recibir el pasaporte, 2 fotos de 5 x 5 mm, 
y los formularios debidamente cumplimentados con un mínimo de 15 días de antelación 
a la salida del viaje. Otra opción es solicitarlo “On Line” por la web https://indianvisaon-
line.gov.in/visa/tvoa.html Esta opción sólo la puede realizar el interesado y Dimensiones 
Club no se responsabiliza del resultado de las gestiones si el visado no está tramitado para 
la fecha de salida, teniendo que pasar gastos de cancelación por la totalidad del viaje.
Moneda: La Rupia india cuya equivalencia es de 1 €uro: 75 INR (cambio de enero 
de 2018). No es preciso llevar dólares USA ya que el €uro es una divisa muy acep-
tada por los bancos y oficinas de cambio (en los hoteles). 
Tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito son aceptadas en los hoteles y en bas-
tantes comercios, y también es posible retirar dinero en rupias indias en algunos 
cajeros automáticos en las ciudades grandes. Las tarjetas de mayor aceptación son 
VISA, Masterd Card, y American Express.
Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular son 3:30 horas más en 
verano y 4:30 horas más en invierno.

Indumentaria: Dado el clima tropical en la mayor parte del país no se recomienda 
usar tejidos sintéticos, siendo apropiada la ropa de algodón y de lino. En el norte 
hace algo fresco entre noviembre y marzo por lo que se recomienda llevar una cha-
queta o algo de ropa de lana. El calzado debe ser cómodo y fácil de quitar y poner 
para visitar los templos y mezquitas, ya que para entrar hay que descalzarse.
Idioma: Hay 17 idiomas oficiales. El inglés se habla o entiende en los principales 
centros turísticos.
Electricidad: 220 voltios, corriente alterna de 50 ciclos. Las clavijas son diferentes al 
estándar europeo. Para poder usar pequeños electrodomésticos se puede pedir un 
adaptador en los hoteles.
Agua: Se recomienda beber agua mineral embotellada. En la mayoría de los hoteles 
hay botellas de cortesía en el cuarto de baño.
Internet: En la India las conexiones son buenas. En la mayoría de los hoteles la 
WIFI es de pago.
Vacunas: Ninguna vacuna es obligatoria. No obstante los pasajeros que en lo 
últimos 7 días hayan estado en un país con Fiebre Amarilla deberán presentar el 
Certificado de Vacunación Internacional.

DELHI

Vivanta by Taj – Dwarka: pastel 
de Luna de Miel y bañera deco-
rada con pétalos de rosa.
Le Méridien: flores, fruta y pastel 
de Luna de Miel en la habitación. 

JAIPUR

Holiday Inn Jaipur City Center: 
pastel de Luna de Miel y deco-
ración especial en la habitación. 
Hilton Jaipur: Decoración con 
pétalos de rosa en la cama y en 
la bañera. 

AGRA

Double Tree by Hilton: pastel de 
Luna de Miel en la habitación.
Jaypee Palace: decoración 
especial y tarta de Luna de Miel 
en la habitación. . 

KHAJURAHO

Radisson Jass: decoración en 
la cama, dulces y fruta en la 
habitación. 

BENARÉS

Radisson: Pastel de Luna de 
Miel en la habitación.



Tokyo

La Capital de Japón está considerada la mayor metrópolis del mundo. Es una ciudad muy dinámica con una 
importante red de comunicaciones y servicios. Para conocer Tokyo hay que visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad propia, entre otros:
- Ginza, elegantes comercios de marcas de moda y edificios de cristal. Es la zona más cara y lujosa de la Tokyo.
- Asakusa, zona más tradicional, famosa por su templo y su calle Nakamise Dori.
- Shinjuku, grandes neones y ambiente las 24 horas, gente “fashion”, y numerosos restaurantes económicos.
- Shibuya, frecuentado por jóvenes con moda de vanguardia. Uno de los barrios donde se marcan tendencias.
- Harajuku, el barrio de moda de Tokyo que combina boutiques exclusivas y tiendas de ropa friki y pintoresca.
- Roppongi, el lugar de diversión favorito de los extranjeros, con animación en bares y discotecas.
- Shinagawa y Odaiba, en la Bahía de Tokyo, uno de los barrios más modernos de la ciudad. Ofrece parques de 
diversiones y hoteles de negocios.
- Akihabara, el barrio de la electrónica y los electrodomésticos tecnológicos, es también el barrio de la industria 
del manga.

Nikko

El santuario de Toshogu está en 
uno de los parajes de montaña 
más bellos de Japón. Es un lugar 
muy venerado debido al mauso-
leo del fundador del shogunato, 
Tokugawa. Tiene una avenida con 
13.000 cedros, la mayoría de los 
cuales son centenarios. Está a sólo 
dos horas en tren desde Tokyo, 
aunque para llegar al santuario 
hay que caminar bastante o tomar 
un taxi.

Miyajima

También conocida como Isla-San-
tuario es un lugar original de culto 
shintoista, cargado de mucha 
fuerza. La imagen de su Tori 
(pórtico) de color rojo es uno de 
los iconos de Japón. Está a menos 
de 1 hora de Hiroshima por tren y 
barco. La isla tiene 31 kilómetros 
de circunferencia, destaca por el 
notable Santuario de Itsukushima, 
construido sobre el agua para 
venerar a la deidad del mar.

Hiroshima

Tristemente célebre actualmente 
tiene el título de “Ciudad de la 
Paz”. Entre los lugares de interés 
figuran el Jardín Shukukeien, el 
Parque Conmemorativo de la Paz, 
el Museo de la Paz y la Cúpula de 
la Bomba Atómica, que es el único 
edificio que se conserva en pie 
construido antes de 1945.

Nara

Antigua capital de Japón. Fue la 
cuna del arte y de la literatura 
japonesa. Se visita el Parque de 
Nara, conocido popularmente 
como el “Parque de los Ciervos”. 
A destacar el Templo Todaiji, 
famoso por el Gran Buda “Dai-
butsu”, el mayor de Japón, y por 
el Santuario Kasuga, uno de los 
templos sintoístas más famosos 
del país.

Monte Fuji

El Monte Fuji de 3.776 metros 
de altura es el pico más alto de 
Japón, y unos de los conos simé-
tricos más hermosos del mundo. 
Icono nacional, los japoneses lo 
veneran desde tiempos inmemo-
riales. Se divisa desde muchos 
puntos de la isla de Honsu, incluso 
desde Tokyo. El lugar idóneo para 
verlo es la localidad de Hakone, 
situada en la región montañosa de 
Fuji-Hakone-Izu. 

Kyoto

Durante más de mil años Kyoto fue la capital del Japón. De su pasado esplendor conserva cientos de templos, 
así como casas de té y restaurantes tipicos, especialmente en el barrio de Gion, donde todavía se pueden ver 
gheisas paseando por sus calles.  
Kyoto sigue siendo el corazón cultural y artístico del país, así como un importante centro religioso. Mantiene 
muchas tradiciones vivas en artesanías tradicionales, y jardines japoneses. Es una ciudad que además de evocar 
ese Japón que siempre hemos imaginado tiene mucho que ver, y se visita de forma muy cómoda. Desde Kyoto 
se puede realizar una excursión a la antigua capital de Nara, o realizar una excursión de día completo a Hiroshi-
ma y Miyajima.                                      
Entre sus principales puntos de interés destacamos:
- El Castillo Nijo, construido en 1603 para residencia del Shogún.
- El Santuario shintoista de Heian: conmemora el aniversario 1.100 de su fundación.
- El famoso Templo de Kinkakuji (Pabellón de Oro), en un principio villa de recreo para el Shogún Ashikaga, 
pero a su muerte se convirtió en templo.

Osaka

Situada en la región de Kansai es 
la tercera ciudad más grande de 
Japón, y uno de sus centros co-
merciales e industriales de mayor 
relevancia. Entre los lugares de 
mayor relevancia destacan el Cas-
tillo de Osaka y el mirador “Jardín 
Flotante” del edificio Umeda Sky.

Mahabalipuram & Kanchipuram
Mahabalipuram es un pueblo cos-
tero donde se visita un conjunto de 
monumentos de arte hindú antiguo 
pertenecientes a la dinastía Pallava. 
Veremos el monolito conocido como 
la “Penitencia de Arjuna” también 
conocido como el “Descenso del 
Ganges”, el conjunto de los “Cinco 
Rathas” y el “Templo Costero”. Kan-
chipuram es una de las siete ciudades 
sagradas de la India, con un impor-
tante conjunto de templos activos e 
históricos, el más venerado es el de 
Kailashanata, dedicado al dios Shiva.

Udaipur & Ranakpur
Este fresco oasis de lagos, palacios, 
jardines, fuertes y templos, contrasta 
con el resto del austero estado del 
Rajasthán. Lo que más caracteriza a 
la ciudad es el reflejo de sus palacios 
en las aguas del lago Pichola. Este 
remanso de ensueño, tiene todo los 
elementos de la India romántica de 
los maharajás. A sólo 95 km de Udai-
pur se encuentran los templos jainistas 
de Ranakpur, joyas de mármol blanco 
de extraordinaria perfección y arqui-
tectura compleja, con una variedad 
infinita de detalles esculpidos.

Tanjore
Tanjore fue la antigua capital del 
próspero imperio Chola entre los 
siglos X y XIV, que dominaba todo 
el sur de la India, Sri Lanka y las 
Maldivas. Se encuentra en el delta 
del río Kaveri, el granero de arroz 
del Sur de la India. En Tanjore se vi-
sita el Templo de Brihadeswara que 
es la obra maestra de la arquitectura 
Drávida clásica, construido en el 
año 1.000. Su Vimana (Torre) de 66 
metros de altura se divisa desde lo 
lejos. La piedra de granito que coro-
na el Vimana pesa 80 toneladas.

Pushkar
Esta localidad del Rajasthán es fa-
mosa por su feria de ganado cele-
brada con la luna llena de octubre. 
Su nombre significa “Nacido de 
una Flor” lo que hace referencia 
a la mitología hindú refiriéndose 
al dios Brahma. En Pushkar se en-
cuentra el único templo dedicado 
al dios Brahma en toda la India, 
por lo que es un importante lugar 
de peregrinación, tratándose de un 
pueblo con pocos habitantes, pero 
con numerosos peregrinos que 
llegan de forma continua.

Cochín

La capital económica del estado 
de Kerala fue una antigua colonia 
portuguesa y holandesa donde 
todavía quedan vestigios de este 
periodo, así como de su pasa-
do como asentamiento de una 
colonia judía. Hoy en día es una 
prospera ciudad constituida por 
diversas islas y penínsulas, unidas 
por puentes, y uno de los principa-
les puertos del océano Índico. En 
Cochín podremos ver las famosas 
redes de pesca chinas.
.

La región de Shekawati
La colorista región rajasthaní de 
Shekawati sorprende por la riqueza 
de su pasado por encontrarse una 
ruta comercial. En sus pueblos hay 
numerosas havelis (casas de comer-
ciantes) muy elaboradas, sobre todo 
en lo que se refiere a los coloridos 
murales y la ornamentación tanto 
interior como exterior. Esta región 
Semi-árida situada en el noroeste 
del Rajasthán se visita en nuestros 
programas India Select (Samode), y 
Colores del Rajasthán (Alsisar).

Trichy
Trichy es una de las ciudadelas 
sagradas más espectaculares de la 
India. El conjunto del Templo de 
Sriranganath consagrado a Vishnú 
ocupa una isla en el río Kavery y 
está rodeado por siete murallas 
concéntricas rematadas por altos 
gopuram (torres pórtico). Otro 
lugar de interés es el Fuerte de la 
roca que se eleva a más de 90 me-
tros desde donde se disfruta de una 
panorámica de la ciudad. Al fuerte 
se accede por un animado bazar.

Jodhpur
En pleno desierto del Rajasthán se 
encuentra esta ciudadela presidida 
por su grandiosa fortaleza de Me-
hrangarh, la mayor de la India con 
un magnífico museo donde se exhi-
ben objetos de la realeza rajput. En 
esta ciudad se construyó el último pa-
lacio para maharajás poco antes de la 
independencia de la India, el Umaid 
Bawan, que es la mayor residencia 
privada del mundo. Tiene aspecto de 
basílica y alberga 350 habitaciones 
que el soberano utilizaba para recibir 
a sus invitados.

Madurai
Es el principal centro espiritual del 
estado de Tamil Nadu, y una de las ciu-
dades más animadas y tradicionales del 
Sur de la India. Destaca el gran templo 
de Meenakshi que recibe numerosos 
peregrinos cada día, consagrado a 
Shiva y su consorte. Es un lugar muy 
animado que en realidad es una ciudad 
dentro de la ciudad. El templo tiene 
mucha actividad en sus diferentes man-
dapas (salas con columnas) y capillas, 
hasta que anochece, siendo interesante 
asistir a la ceremonia nocturna con 
música karnática.

Jaisalmer
Evoca los cuentos de las mil y una 
noches. Está rodeada por una 
fortaleza de 5 km de perímetro 
que forma un decorado mágico en 
medio del desierto. Se trata de una 
ciudad anclada en el tiempo con una 
homogeneidad arquitectónica que ha 
conservado intactos todos sus pala-
cios, havelis (casas de comerciantes) 
y templos, sobre todo las delicadas 
tallas de piedra y celosías en sus ven-
tanas, puertas y balcones. Construida 
en arenisca dorada, las puestas de sol 
sobre la ciudad son excepcionales.

Kerala, el Estado Verde
El verde estado de Kerala tiene una re-
gión montañosa donde se cultiva el té 
y las especias, y una región a nivel del 
mar donde abundan los cocoteros y 
los arrozales. En estas regiones bajas se 
encuentran los famosos “backwaters” 
o canales que sirven como medio de 
comunicación que podremos recorrer 
en una casa barco para disfrutar 
del sosiego y la belleza bucólica del 
estado de Kerala. Se trata de un 
estado muy bien organizado donde 
se a finales del siglo XX se consiguió 
erradicar el analfabetismo.

Amritsar

Amritsar es la ciudad sagrada de 
los sikhs, uno de los lugares mági-
cos de la India donde se recibe a 
los visitantes con una hospitalidad 
genuina. En su famoso Templo de 
Oro se respira una ambiente de 
paz y devoción. Todo los visitantes 
sin importar su credo son bien 
recibidos. Tolerancia, devoción, 
cánticos y música en vivo desde 
que amanece hasta altas horas de 
la madrugada.
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