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Pinceladas de India y Maldivas
INDIA · MALDIVAS DELHI · AGRA · JAIPUR · MALDIVAS
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 1 ALMUERZO Y 3 CENAS CUERZOS
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi,
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 3 Delhi/Agra/Itmad-UdDaulah
Media pensión. Salida por
carretera a Agra. Por la tarde
visitaremos el Fuerte Rojo y sus
palacios de mármol blanco, así
como la tumba Itmad-Ud- Daulah,
conocida como el pequeño Taj
Mahal, una de las tumbas mogoles
más bellas. Cena en el hotel.

Al atardecer, asistiremos a la
Llegada y traslado al hotel, situado Día 12 Male/España
ceremonia Aarti que se celebra en cerca del aeropuerto.
Desayuno. Traslado al aeropuerto
el Templo Birla. Cena romántica en
para salir en vuelo de regreso a
Día 8 Delhi/Male (Islas Maldivas)
un típico haveli indio.
España, por la ruta elegida. Noche
Día 2 Delhi
De madrugada salida en vuelo a
a bordo.
Llegada y traslado al hotel.
Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur
Male. Llegada y traslado al hotel
Desayuno. Visita de la ciudad:
Desayuno. Por la mañana visita
elegido. Alojamiento.
Día 13 España
daremos un paseo en rickshaw
del Fuerte de Amber. Subimos
Llegada.
Días 9 al 11 Islas Maldivas
donde disfrutaremos de una
hasta su palacio fortificado. De
Desayuno. Días libres para
panorámica desde el Fuerte Rojo
regreso a Jaipur visita del Palacio
disfrutar de la playa y practicar
hasta el barrio de Chandni Chowk.
del Maharajá, que alberga varios
deportes acuáticos.
A continuación visita de Jamma
Día 4 Agra
museos, y el Observatorio de Jai
Masjid, la mezquita más grande de Desayuno. Por la mañana
Singh II. A continuación daremos un
la India. Nos acercamos al Raj Ghat, saldremos para disfrutar de un
paseo en rickshaw, típico triciclo
lugar donde fue incinerado Ghandi, paseo en tonga (carruaje de
indio, en el que recorreremos las
para continuar con una panorámica caballos) camino del Taj Mahal, que calles, siempre atestadas de gente.
Regalos para Novios
de los edificios gubernamentales
con una perfección arquitectónica
Día 7 Jaipur/Samode/Delhi
Todas las parejas de novios recibirán:
a lo largo del Raj Path, una gran
insuperable, cautiva a quienes
Media pensión. Salida por
• India: frutas y dulces. Un marco de mármol con incrustaciones.
avenida bordeada de parques y la
lo contemplan. Regreso al hotel.
carretera a Samode, pequeño
Conexión Wi-Fi gratis en todos los hoteles (excepto Hilton Jaipur).
imponente Puerta de la India. Por
Tarde libre.
pueblo que cuenta con un
• H. Velassaru Maldives (mín. 4 noches): botella de champán
la tarde visitamos el Templo de
Día 5 Agra/Jaipur
maravilloso palacio convertido
Taittinger, 3 tapas servidas en el Chill Bar y acompañadas de 2 copas
Birla y el Templo Sikh, así como el
Media pensión. Salida por
en hotel, de exquisito lujo
de vino espumoso, crédito de 25 USD para la pareja para utilizar en
impresionante Minarete de Qtub
carretera a Jaipur, "la ciudad rosa", oriental. Almuerzo en el palacio y
el Spa y detalle especial novios de la firma L’Occitane.
Minar de 72 m de altura. Cena en
donde se encuentra la emblemática continuación a Delhi.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.
el hotel.
fachada del “Palacio de los Vientos”.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo en Samode. 3 cenas
(bebidas no incluidas). Transporte
con aire acondicionado. Subida al
Fuerte Amber en elefante o jeep
(sujeto a disponibilidad, no acepta
reserva previa). Paseo en tonga
en Agra y en rickshaw en Delhi y
Jaipur. Visitas y circuito con guía en
castellano de Delhi a Delhi exclusivo
para clientes de Catai.
Maldivas. Alojamiento y desayuno.
Traslados regulares en lancha
rápida, con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio desde está basado
en Turkish Airlines, clase V/U,
para viajar del 26 de abril al 20
de septiembre. (Tasas aéreas
incluidas: TK: 460 €).
El precio del programa de India
está basado en un mínimo de 4
personas viajando juntas en las
mismas fechas de viaje.
Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Lunes (1 mar-18 oct).

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consulta

Hoteles
Delhi. 2 noches
Agra. 2 noches
Jaipur. 2 noches
Delhi. 1 noche
Maldivas. 4 noches

Eros New Delhi/5★
Courtyard by Marriott/4★
Hilton/4★ Sup.
Pride Plaza Aerocity/4★
Velassaru Maldives/5★ (Hab.Deluxe Bungalow)

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

