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Día 28 Marzo

BARCELONA - DELHI

Presentación dos horas antes de la salida, en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo dirección Delhi vía punto de conexión.
Llegada Delhi, trámites de aduanas y traslado al hotel
Día 29 Marzo

DELHI / JODHPUR (TREN MANDORE EXPRESS 2115 HRS)

Esta Mañana después del desayuno, nuestro guía se reunirá con nosotros para hablar de la ruta.
Después iniciaremos un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi. Donde visitaremos el Fuerte Rojo, Jama Masjid , Qutub Minar,
Humayun’s Tomb India Gate y Realizaremos un Paseo en Rickshaw por el viejo y podremos ver por los edificios del Gobierno y
Jan Path
Después de las visitas, nos trasladaremos a la estación del tren para coger el tren nocturno a Jodhpur. Noche al bordo.
Dia 30 Marzo

JODHPUR

Hoy llegaremos a Jodhpur con el tren a las 07 :45 hrs y nos trasladaremos al hotel para desayunar mientras nos preparan las
habitaciones
(NORMAL CHECKIN A LAS 1200 HRS)f
Posteriormente visitaremos la ciudad.. En un paseo en Tuk tuk. La ciudad de Jodhpur fue antiguamente la capital del estado de
Merwar.
Recorreremos
El fuerte de Mehrangarh , el Jaswant Thada y El palacio de Ummaid Bhawan
Hoy almorzaremos en un típico Restaurante Gypsy.
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para pasear por los mercados locales.
Alojamiento.

Día 31 Marzo

JODHPUR / KHIMSAR DISTANCIA: 140 KMS / 03 HRS

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Khimsar atravesando el corazón del Rajasthan.
Khimsar tiene una Fortaleza que fue construida por los Ranas de Mewar.
Llegada y check in en la fortaleza.
Por la Tarde realizaremos un safari en las dunas de Khimsar para ver los antílopes Black Buck. Tomaremos un té y disfrutaremos
del paisaje del desierto en un ambiente relajado
Cena y Alojamiento.

Día 1 Abril

KHIMSAR / JAIPUR DISTANCIA: 251 KMS / 03 - 04 HRS

Después del desayuno, visitaremos la ONG Nila Moti, un instituto de artesanía establecido y dirigido por la Sra. Mónica Matter de
Suiza para mejorar la situación de las mujeres de las zonas rurales.
Mas tarde seguiremos dirección Jaipur.
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de su fundador, el Maharaja Jai Singh, que fue nombrado rey en el 1.700,
con tan sólo 13 años. Pronto demostró su interés por la arquitectura y la astronomía y diseñó esta ciudad con edificios de color
terracota que le dan el nombre de la “ciudad rosa”
Llegada y check in en el hotel.
Tarde libre para visitar los mercados locales. Alojamiento.

Día 6

2 Abril JAIPUR

Hoy nos levantaremos temprano para disfrutar de una sesión de yoga típica de la India
Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber , realizaremos la subida hacia el fuerte subidos a lomos de un elefante.
Regresaremos a Jaipur y para visitar esta ciudad.
El City Palace o Palacio del Maharajá. Es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por diversos edificios. (En uno de
ellos continúa viviendo la familia real)
Jantar Mantar el famoso observatorio astronómico de Jai Singh fue para su época un modelo de precisión; su construcción fue
ordenada en 1716 por Jai Singh II, maharajá y sabio que ya había mandado construir otro observatorio en Delhi; el propio maharajá
diseñó los inmensos aparatos que allí se encuentran.
Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera).

Por la tarde Actividad: clase de cocina y cena
Por la noche iremos a casa de una familia local para compartir una clase de cocina tradicional. La señora de la casa nos mostrará las
recetas más tradicionales y caseras. Nos uniremos en los que haceres de la cocina para preparar conjuntamente la cena que
compartiremos con la familia. Después de la cena, regreso al hotel y alojamiento.

Dia 3 Abril JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA JAIPUR / ABHANERI 86 KMS / 02 HRS ABHANERI / FATEHPUR
SIKRI 120 KMS / 02.30 HRS FATHEHPUR SIKRI / AGRA 36 KMS / 01 HRS
Después de la visita, nos dirigiremos hacia Agra.
En ruta pararemos en Abhaneri, famosa por sus Baoris, que almacenaban agua de la lluvia. El más famoso es el Chand Baori
ubicado enfrente del templo de Harshat Mata.
En ruta, visitaremos Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”.
Llegada a Agra y check in.
Agra es la ciudad situada a 170 km. al sureste de Delhi , y fue construida por los emperadores mongoles desplazados desde la
cercana Fatepur Sikri.
En ella está el edificio que se considera el más hermoso del mundo: el Taj Mahal, mausoleo de mármol blanco erigido en 1630-1648
para servir de tumba a Mumtaz-i-Mahal, esposa de Shah Jahan. Originalmente tenía incrustaciones de piedras preciosas y
semipreciosas, que fueron robadas durante el siglo XVIII. Shah Jehan fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en el Fuerte
Rojo, desde el cual puede verse el Taj Mahal. El Fuerte Rojo mismo es una ciudadela que tiene en su interior hermosos edificios
mongoles. El arte de la incrustación en piedra constituye todavía una especialidad que se practica en Agra.
Alojamiento.

Dia 4 Abril

AGRA

De buena mañana, visita del Taj Mahal Después de la visita, regresamos al hotel para desayunar.
Después del desayuno conoceremos el resto de la ciudad :
-Sikandra (grandioso mausoleo del emperador Akbar, en gresite rojo y mármol blanco, edificado en
un jardín de 50 hectáreas).
-El Red Fort, palacio-fortaleza de los emperadores mogoles
-El Mausoleo de Itmad-ul-daulah (anterior al Taj Mahal), con mosaicos preciosos en mármoles policromos)
En ruta, visitaremos Mathura, lugar conocido por sus templos dedicados a Krishna
Después de la visitas iremos hacia Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Habitación hasta la hora de traslado al aeropuerto.
Por la noche traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Dia 5 Abril
DELHI -BARCELONA
Llegada a Barcelona. Fin de nuestros servicios

Precio total por persona en base habitación doble:

1.575 €

Suplemento:
- Habitación Individual (total estancia):

205 €

Visado India 110 €

Vuelos:
Compañía Aérea: SWISS
28/03/14 Barcelona – Zurich
28/03/15 Zurich- Delhi
05/04/15 Delhi Zurich
05/04/15 Zurich –Barcelona

06:30 hrs 08:15 hrs
12:15 hrs 00:15+1hrs
01:15 hrs 06:20 hrs
07:10 hrs 08:55 hrs

Hoteles previstos o similares:
DELHI
Hans Plaza
Executive Room
JODHPUR
Bal Samand Garden Retreat Garden Room
KHIMSAR
Khimsar Fort Standard Room
JAIPUR
Shahpura House Suite Room
AGRA
Clarks Shiraz Standard Room
DELHI (GURGAON) Hilton Garden Inn, Gurgoan Guest Room HABITACION DAY USE 1700 – 2200 HRS

Los precios incluyen:


Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona – Zurich – Delhi-Zurich – Barcelona
en clase turista con la compañía aérea regular Swiss









Transporte completo en vehículo estándar con aire Ac Mini Bus incluidos todos los traslados de aeropuerto, hotel
y visitas según programa.
En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de tour por la ciudad.
Vehículo a disposición de los clientes desde el Día 30.03.15 llegada en Jodhpur hasta el dia 04.04.15 dejando a
los clientes en el aeropuerto de Delhi
Billete de Tren Mandore Express en 2nd AC.
Servicios de guia acompañante de habla española desde el dia 29.03.15 visitas en Delhi hasta el día 04.04.15
dejando los clientes en el aeropuerto de Delhi.
Desayuno extra en el hotel de Jodhpur el dia 30.03.15.
Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión).

Los precios no incluyen:
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de
vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, …
Visados y seguros, tasas de aeropuerto.
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías…
Cualquier comida no especificada en el programa
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.
Entrada de cámaras y video cámaras a los monumentos.
Entradas a los monumentos según programa

.

Cómo Reservar

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 / 08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 Fax. 93 451 47 51
Gemma.jolis@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de
nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.

Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 700€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina con
tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
La Caixa – Temps d’Oci: 2100 - 3372- 23 -2200158358

