India Clásica con tratamientos Ayurvédicos
13 días Relax en India. ¡ Privado !
Ruta: Viaje a India con 4 Noches en Delhi + 2 en Jaipur + 1 en
Agra + 3 Ananda
Ciudades de salida: Barcelona, Delhi, Madrid
Mínimo: 2 personas
desde

3460,00 €

En este viaje a India se ofrece la oportunidad de combinar las visitas características como son Jaipur o Agra, con su
impresionante monumento Taj Mahal y posteriormente relajarse en un centro en el Himalaya donde se imparten tratamientos
tradicionales ayurvédicos.

ITINERARIO
Día 1 - Delhi
A la llegada asistencia (vuelos no incluidos) y traslado al hotel (las habitaciones se entregarán a partir de las 12 h del mediodía).
Resto del día libre. Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional al templo de Akshardham: construido con piedra
arenisca de color rosa en el exterior y mármol italiano en el interior. Cuenta con 9 cúpulas y más de 20.000 esculturas y todo
esto sin usar nada de acero. En el interior se halla una estatua cubierta de oro representando al señor de Swaninarayan. El
exterior del complejo del templo está dividido en dos niveles: uno formado por 4.287 piedras talladas y 48 estatuas
representando al dios Ganesha y otras esculturas que representan a otros 200 dioses hindúes. Otra opción es dar un paseo por
su cuenta en alguno de los barrios más emblemáticos de la capital. Alojamiento en el hotel.
• Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde / hacia su destino.
• Opción con Vuelos: Vuelos Internacionales de ida y vuelta incluidos en clase turista. Precio del vuelo internacional calculado
desde Madrid o Barcelona, para salidas desde otras ciudades, (consultar).

Día 2 - Delhi
Desayuno americano. Por la mañana visita del viejo Delhi, incluyendo la Gran Mezquita, la Jama Masjid, y pasando por el Fuerte
Rojo y el Raj GAT, donde se encuentra la tumba de Gandhi y Nehru. También visitaremos la fascinante y bulliciosa calle Chandi
Chowk. Por la tarde visita de Nueva Delhi, recorriendo: el alminar de Qutub Minar (1199) de 73 metros de altura, siendo el más
alto del mundo. Continuaremos con la Puerta de la India, el monumento de la marcha de sal, la zona de los edificios del Gobierno
con su Parlamento y Palacio Presidencial, y el centro comercial Connaught Place. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 - Delhi / Samode Palace / Jaipur (258 km)
Desayuno americano. Salida por carretera hacia Jaipur, la fascinante ciudad rosa de la India, visitando en el camino el Palacio de
Samode. Almuerzo en el palacio. Luego continuaremos hasta Jaipur. Traslado al hotel elegido y alojamiento.

Día 4 - Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos el Fuerte Amber, al que se accede a lomos de elefante. Una vez dentro nos
sorprenderá la belleza de las dependencias del Palacio Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali con sus hermosos jardines. Por la
tarde, visita de la ciudad rosa: el palacio de la ciudad, el famoso palacio de los Vientos y el observatorio astrológico. Alojamiento

en el hotel.

Día 5 - Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (236 km)
Desayuno americano. Salida por carretera hacia Agra. En ruta visitaremos Fathepur Sikri, la más impresionante de las ciudades
fantasmas de la India, con la tumba de Salim Chisti, el Punch Mahal. Alojamiento en el hotel de Agra.

Día 6 - Agra / Delhi
Desayuno americano. Visita del célebre Taj Mahal (viernes cerrado), monumento de mármol de belleza insuperable.
Posteriormente visitaremos el fuerte de Agra, donde destacan sus salas de audiencia privada y públicas. A la hora convenida
salida por carretera hacia Delhi. Llegada y alojamiento en el hotel. Resto del día libre.

Día 7 - Delhi / Narendra Nagar / Ananda
Desayuno americano. Por la mañana temprano traslado para salir hacia Haridwar: la salida está prevista a las 06.55 h con
llegada a las 11.22 h. Llegada y traslado por carretera hasta Ananda. Cena y alojamiento.
* Existe la opción de salir en vuelo hasta Dahradun y posteriormente por carretera hacia Narendra Nagar/Ananda.

Día 8 - Ananda
Régimen de Pensión Completa. Día dedicado a los diferentes tratamientos ayuvéricos.

Día 9 - Ananda
Régimen de Pensión Completa. Día dedicado a los diferentes tratamientos ayuvéricos.

Día 10 - Ananda
Régimen de Pensión Completa. Día dedicado a los diferentes tratamientos ayuvéricos.

Día 11 - Ananda
Régimen de Pensión Completa. Día dedicado a los diferentes tratamientos ayuvéricos.

Día 12 - Ananda / Delhi
Desayuno. Mañana libre. Después del almuerzo (incluido), traslado por carretera hasta la estación de tren, para salir con destino
Delhi; la salida del tren está prevista a las 18.13 h con llegada a Delhi a las 22.30 h. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 - Delhi / Ciudad de Origen
Desayuno. Día libre hasta hasta la hora de salida hacia el aeropuerto. Salida de su vuelo de línea regular (opción con vuelos) con
destino a su ciudad de origen.
• Opción con Vuelos o Sin vuelos. (Consultar precios) En este circuito se indica el número de días totales en destino, no
contando los días utilizados que se emplean en la ida y vuelta desde / hacia su destino.
• Opción con Vuelos: Vuelos Internacionales de ida y vuelta incluidos en clase turista. Precio del vuelo internacional calculado
desde Madrid o Barcelona, para salidas desde otras ciudades, (consultar).

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Barcelona: Diarias
Delhi: Diarias
Madrid: Diarias
Validez del circuito: Del 01/04 al 30/09 de 2019

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:

●
●
●
●

Ananda: Ananda The Himalayas
Jaipur: Hilton Jaipur (4* sup)
Agra: Double Tree by Hilton (4*)
Delhi: Pride Plaza Aerocity Hotel / The Park

Temporada / día
Del 01/04 al 30/09 de 2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Doble
4325 €

Individual
1240 €

Doble
4590 €

Individual
1505 €

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.
Suplemento MP Categoría A 130 €.
Suplemento MP Categoría B 230 €.
Suplemento PC Categoría B 365 €.
Suplemento PC Categoría A 240 €.

Categoría B
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●

Delhi: Taj Palace Hotel (5*) / Aloft Aerocity
Jaipur: Jai Mahal Palace (5*)
Agra: Taj Gateway (5*)
Ananda: Ananda The Himalayas

Temporada / día
Del 01/04 al 30/09 de 2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.
Suplemento MP Categoría A 130 €.
Suplemento MP Categoría B 230 €.
Suplemento PC Categoría B 365 €.
Suplemento PC Categoría A 240 €.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Vuelo de línea regular España / Delhi / España (clase Turista T) (opción con vuelos).
Tasas aéreas para la opción con vuelos = 300 eu (a reconfirmar con la emisión de los billetes).
Billete de tren Delhi / Narendra Nagar / Delhi.
Régimen de alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados.
Todos los traslados de entrada y salida en las diferentes ciudades (asistencias en inglés).
Vehículo con aire acondicionado para todo el recorrido.
Entradas a los lugares mencionados.
Guías locales de habla hispana en las diferentes ciudades (en Ananda no hay guías); dada la escasez de guías locales
de habla hispana en la India, puede darse la circustancia de que en alguna de las ciudades el guía tenga que ser de
habla inglesa.
Documentación electrónica.
Seguro de viaje.
Gastos de gestión.
Tratamiento ayurvédico de 5 Noches en régimen de Pensión Completa: 1 masaje ayurvédico (30 minutos), 1 tratamiento
abhyanga (45 minutos), 1 masaje con miel india y madera de sándalo (45 minutos), 1 mascarilla india (45 minutos), 1

sesión de Yoga (1 hora), 1 sesión de Meditación y Pranayama (30 minutos).

Servicios no incluidos
●
●

●
●
●
●

●

●

Vuelos internacionales, en caso de opción sn vuelo.
No incluye visado de entrada a India (ver requisitos para españoles en el apartado a tener en cuenta); para ciudadanos
de otras nacionalidades deben consultar con la Embajada o Consulado de India en su ciudad.
Cualquier extra personal, como teléfono, lavandería, bebidas, etc.
Propinas.
Suplemento noche extra en Delhi: Categoría A; Categoría B
Suplementos Media Pensión y Pensión Completa por persona según categoría de hoteles (indicar si se quiere contratar
en el momento de hacer la reserva):
Categoría A: Media Pensión (6 cenas) (3 cenas en Ananda ya están incluidos en el precio base) = 130 eu; Pensión
Completa (5 almuerzos + 6 cenas) (3 cenas en Ananda y 1 almuerzo en Samode ya incluidos en el precio base = 240eu.
Categoría B: Media Pensión (6 cenas) (3 cenas en Ananda y 1 almuerzo en Samode ya están incluidos en el precio base)
= 230 eu; Pensión Completa (5 almuerzos + 6 cenas) (3 cenas en Ananda + 1 Almuerzo en Samode ya incluidos en el
precio base = 365eu.

A tener en cuenta
●
●

Precio por persona según tipo de cabina.
- ¿Qué es el tratamiento ayurvédico? entre otras alternativas ayurvédicas, destacan sus masajes: estos actúan
tanto a nivel físico como mental, permitiendo la regeneración de todos los sistemas del cuerpo. Si se practica con
regularidad, ayuda a liberar la tensión muscular, restablece la agilidad de las articulaciones rígidas y detiene el
envejecimiento prematuro. También es óptimo para los sistemas inmunológico, digestivo y linfático. También es
recomendable para ayuda a controlar y relajar la mente, ayudando a sentirse joven, vital, atractivo y sano. El objetivo del
masaje ayurvédico (existen diferentes tipos) es conseguir el equilibrio de energías en el interior del cuerpo y por ello es
fundamental el estudio del concepto de Prakruti o constitución particular. Para conseguir este equilibrio el masaje
ayurvédico usa diversas sustancias.
- Guías locales de habla hispana en las diferentes ciudades (en Ananda no hay guías); dada la escasez de guías locales
de habla hispana en la India, puede darse la circustancia de que en alguna de las ciudades el guía tenga que ser de
habla inglesa.
- Nuestros precios son aplicables solo para el presente producto. En caso de que por falta de disponibilidad o por
cualquier circunstancia que impida poder confirmar los hoteles que aquí se ofrecen o similares, nos reservamos el
derecho de ofrecer (sujeto a aceptación por parte del cliente) cualquier otro producto disponible de mayor o menor
precio, informando siempre del importe de reducción o de suplemento.
- Se requiere visado de entrada a India (múltiple entrada) (consultar precios y requisitos para la tramitación del visado).
Requisitos (para españoles) para la tramitación del Visado a India
- Validez del pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de llegada a la India. El pasaporte debe tener al menos dos
hojas en blanco para los sellos.
- Tener billete de ida y vuelta y dinero suficiente para gastar durante su estancia.
- Solicitar con un mínimo de 4 días antes de la fecha de llegada y para un máximo de 30 días de duración. (Si viajamos el
5 Sep, podremos solicitarlo como tarde el 1 Sep y para máx.30 días, del 5 Sep hasta el 4 oct).
- Fotografía de frente reciente con fondo claro y adjuntar página del pasaporte donde aparece la foto y los datos
personales, si estos dos documentos no fueran claros (no se vieran bien) podría ser rechazada la solicitud.
- Tiene un cargo de 60 USD por persona que no será reembolsado aunque la solicitud fuera rechazada.
- Cuidado al hacer el pago. Si el nº de intentos fallidos es más de 3, entonces el ID de la aplicación se bloqueará y el
solicitante estaría obligado a solicitar de nuevo la solicitud y generar una nueva ID de aplicación.
- Antes de volver a solicitarlo, se tiene que esperar unas 4 horas para actualizar el estado del pago.
- Una vez aceptada, se debe imprimir y llevar en el momento de viajar.
- La validez de la visa será de 30 días a partir de la fecha de llegada a la India.
- Se permite E-Visa de turista (ETV) para un máximo de dos visitas al año. E-Visa de turista (ETV), una vez emitida, es
válida para una sola entrada y no es prorrogable.
- Los solicitantes pueden seguir el estado de su solicitud online haciendo clic en “estatus de visa”.
- Los datos biométricos del solicitante se capturarán obligatoriamente en inmigración a la llegada a la India.
- Los pasajeros que procedan de países afectados por la fiebre amarilla deben llevar el Certificado de Vacunación de la
FIEBRE AMARILLA a su llegada a la India, de lo contrario pueden ser puestos en cuarentena.

●

- Para cualquier llamada asistencia centro de soporte 24 * 7 Visa en + 91-11-24300666 o enviar correo electrónico a
indiatvoa@gov.in
- Pueden obtener más información en: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
- Las reservas se recomienda realizarlas al menos 21 días antes de la salida.
- Las habitaciones del primer día se entregarán a partir de las 12 h del mediodía, según la disponibilidad del hotel.

●
●

●

• Para realizar el viaje sin transporte internacional, elija la opción (Sin vuelos).
• Quienes contraten la opción sin aéreo deben tener en cuenta que el circuito parte desde el aeropuerto de destino (en
caso de tener los traslados incluidos). Tienen que asegurarse de la llegada de su vuelo para que conecte con el día de
inicio del circuito; Asimismo deben hacer lo propio con el vuelo de salida, para que el final de los servicios del circuito
deban tener tiempo suficiente para conectar con su vuelo de vuelta. - Rogamos consulten los horarios de entrada y
salida de sus vuelos antes de contratarlos. No nos responsabilizamos de los gastos, molestias o pérdidas de transporte
que puedan generase en estas situaciones. En caso de llegadas o salidas en días diferentes a los señalados, los
traslados desde y hacia el aeropuerto no estarán incluidos.
• Le recomendamos contratar nuestros viajes con vuelos incluidos y así evitar posibles problemas o situaciones no
previstas. Para poder ofrecerle el viaje con vuelos, póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos la mejor tarifa
aérea de ese momento según la fecha de salida del circuito.
• En el caso de que el cliente llegue un día diferente al del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del
final, el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar abonando un suplemento.
• Las tarifas aéreas están cotizadas en vuelos regulares de clase (Turista) (dependiendo de la línea aérea utilizada) con
fechas muy anticipadas a la salida. Debido a las continuas variaciones en las mismas (tasas aéreas, incrementos de
carburante, etc …), todos los circuitos se ajustarán a la hora de realizar la reserva, y en el caso de existir alguna
variación en el precio cotizado se le comunicará al pasajero antes de la reserva en firme.
• Rogamos nos consulten disponibilidad y precio según día de salida y línea aérea elegida.
• Los hoteles podrán ser los señalados o similares.
• Las cancelaciones están sujetas a unas estrictas condiciones (rogamos consultar o contratar el seguro de cancelación
(opcional).
• Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos
necesarios, así como cartilla internacional de vacunación y el certificado vigente de la vacuna de fiebre amarilla u otras
vacunas, si fuese necesario (rogamos informarse antes de efectuar su viaje). Nuestro equipo y la organización del tour
declinan toda responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir alguno de los requisitos que se
exigen o por defecto en su pasaporte, siendo cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose las
condiciones establecidas para cancelación de los servicios.
• Si desea más información acerca de las recomendaciones del viaje antes de viajar a su destino, puede visitar la página
web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España: www.mae.es
• Toda la información incluida en la presente oferta precontractual podrá sufrir modificaciones que serán comunicadas al
viajero/cliente antes de la celebración del contrato de viaje combinado (Capítulo 1, artículo 154, del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados).

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

