
Cód. 13506F/13506FV

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Las salidas con la cía. Air India de programación serán en

Sábado, realizando 1 noche más en Kathmandú. 
- Por razones técnicas las cías. aéreas locales, pueden modificar

o cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours 
dará una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- En algunas etapas del circuito el numero de pasajeros puede variar. 
- Consultar salida desde otras ciudades de Península y suple-

mento por Clase Business. 
- Opción Tour Regular (consultar).
- Precios no válidos en Navidad, Fin de Año, etc.
- Consultar Gastos de Anulación en página 181.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) 
Jaipur: Trident (Primera Superior) 
Agra: Trident (Primera Superior) 
Orchha: Amar Mahal (Primera) 
Khajuraho: Radisson (Primera Superior) 
Benarés: Radisson / The Madin (Primera) 
Kathmandú: Mariott (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Vuelo regular, clase turista España/Delhi/España (ver cías. 

aéreas y ciudades de salida en el cuadro de precios). 
- Vuelo interno Khajuraho/Benarés/Delhi/Kathmandú/

Delhi. 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- Billete de Tren con aire acondicionado Agra/Jansi.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos + 4 almuerzos (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales 

de habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours desde España para 

grupos compuestos por un mínimo de 20 personas: 
Para grupos compuestos entre 6 y 19 personas, asis-
tencia de un guía de habla hispana para todo el reco-
rrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
inglés/español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 
- Seguro de viaje.
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GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PALACIO SAMODE +  

y 24 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Delhi 
• Domingo
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular, vía una ciudad 
de conexión, con destino a Nueva 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno.
Realizaremos la visita del Viejo 
Delhi, comenzando por el Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih, la 
Gran Mezquita Jamma Mashid, 
mandada a construir por el Shah 
Jahan y la bulliciosa calle de Chand-
ni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, a lo 
largo del Raj Path, pasaremos frente 
a los edificios coloniales del Parla-
mento y la Puerta de la India. Visita 
del Qutub Minar, de 73 metros de 
altura, construido en el siglo XII. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode,
pequeña localidad a 42 km de Jaipur, 
donde se encuentra su Palacio del 
siglo XVIII, transformado en hotel, 
destacando su impresionante “Salón 
de los Espejos” (Durbar Hall). Por la 
tarde continuación hacia Jaipur, tam-
bién conocida como “La Ciudad
Rosa”. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos.
Alojamiento. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno.
Salida por carretera con destino
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri,
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Continuación a Agra,
situada a orillas del río Yamuna, fue 
la capital del imperio mogol en su 
máximo esplendor. Visitaremos el 

Taj Mahal, obra maestra de la arqui-
tectura mogol, monumento funera-
rio construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y
bellos palacios con esplendidas vistas 
del Taj Mahal. Tiempo libre para rea-
lizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Agra/Jansi/Orchha 
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
Traslado a la estación para salir en el 
tren Sathadbi Express con destino a 
Jansi. Llegada y continuación por 
carretera hacia Orchha, ciudad amu-
rallada del s. XVI, construida a orillas 
del río Betwa. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Orchha/Khajuraho 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Visita del Palacio del Raj Mahal, y el 
Templo de Lakshminarayan, cuyo 
interior está decorado por hermosas 
pinturas. Continuación para observar 
una panorámica de los cenotafios 
junto al río. Por la tarde salida por 
carretera a Khajuraho, que debe su 
fama al conjunto de templos que 
rodean la ciudad, construidos entre 
los siglos X y XI por los reyes Chan-
dela. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Khajuraho/Benarés 
• Lunes • Desayuno. 
Visita de la parte occidental de los 
Templos de Khajuraho, una explo-
sión escultórica, mas sensual que eró-
tica. Visitaremos los Templos de 
Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi. Continuación de la
parte oriental en donde se hallan 
aquellos de inspiración jainista: Tem-
plo de Parsvanath y el pequeño 
Templo de Adinath. Tarde libre para 
relajarse o bien realizar una excursión 
facultativa Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Benarés, la “ciu-
dad eterna” en la orilla occidental del 
sagrado río Ganges. Es una de las 
ciudades santas del hinduismo, con-
sagradas a Shiva y es el centro de 
peregrinación más importante de
India. Llegada y traslado al hotel. Alo-

jamiento en el hotel. 
Día 10º Benarés/Delhi/Kathmandú 
• Martes • Desayuno.
Muy temprano en la mañana, trasla-
do a los ghats para, antes del ama-
necer, descender hasta el Ganges, 
donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purifi-
cación y tener un espectacular pano-
rama de los Palacios y Templos que 
hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Aurangzeb y el Templo 
de Oro. Visita del Templo de Durga 
y el Templo de la Madre India. Tras-
lado al aeropuerto para salir en avión 
a Kathmandú (vía Delhi) Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º Kathmandú/Swayambunath/ 
Patan/Kathmandú 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad de Patan,
para visitar su Plaza Durbar y el 
Templo de Oro. Almuerzo. Regresa-
remos a Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar, 
auténtico museo al aire libre con sus 
pagodas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 12º Kathmandú 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre. Excursión facultativa para 
conocer Bhadgaon, Pashupatinath y 
Bodnath. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Kathmandú/Delhi/España 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir con 
destino a Delhi. Llegada y traslado a la 
ciudad. Tiempo libre. A la hora conve-
niente traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. (Noche a bordo). 
Día 14º España 
• Sábado. 
Llegada a las distintas ciudades de
origen en España.
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FECHAS DE SALIDA: DOMINGOS 
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA y 

MÁLAGA.

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



India Nepal
TAJ MAHAL - AGRA

ESTUPA DE SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

14 días 
(12n hotel + 1n avión) 

desde 2.265 €

SIN AVIÓN desde 2.060 €

2020 
Mayo 3 y 17; Junio 7 y 21 2.265 2.415 2.470 

Julio 5 2.295 2.445 2.495 

Julio 12 y 26; Agosto 2 y 9 2.355 2.505 2.560 

Agosto 16 y 30 2.325 2.475 2.525 

Septiembre 6 y 20 2.355 2.505 2.560 

Septiembre 27; Octubre 4 y 18 2.675 2.825 2.880 

Noviembre 1 y 15; Diciembre 6 Consultar Consultar Consultar 

2021 
Enero 3 y 17; Febrero 7 y 21;

2.655 2.805 2.860Marzo 7 y 14 

Notas: Las salidas de la cía. Air India de programación serán en Sábados realizando 
una noche más en Kathmandú (ya incluida en precio hasta 20 Septiembre). 

CONSULTAR OFERTA ESPECIAL DE JUNIO A SEPTIEMBRE SIN NEPAL

Existe la posibilidad de realizar su viaje en los emblemáticos hoteles de las cadena Taj y 
Oberoi Hotels. Rogamos consulte suplemento para las distintas temporadas.

OPCIÓN CADENAS TAJ y OBEROI HOTELS

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 May/20 Sep 2020)...................................... 810 
Suplemento habitación individual (21 Sep 2020/20 Abr 2021)......................... 1.105 

Cía. Alitalia (clase “X”) desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia (precio base) 
Por temporada aérea (1 Jul/31 Ago 2020) .............................................................. 30 
Por vuelo en clase “S” .............................................................................................. 95 
Cía. Air India (clase “U”) desde Madrid (VUELO DIRECTO SÁBADO 15D/14n) 
Por diferencia de tarifa cía. Alitalia precio base................................................... 270 
Por vuelo en clase “L” .............................................................................................. 90 
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar 
Visado de India (consultar información detallada) ........................................ 40 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 

Descuento por no utilizar la porción de Nepal.................................................. – 715 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, cía. Alitalia) .......................... – 205 

Consultar suplemento por vuelo en clase Business

PROGRAMACION ESPECIAL AIR INDIA VUELO DIRECTO DESDE MADRID 
SALIDA LOS SÁBADOS GARANTIZADAS PROGRAMA 12 DÍAS/9 NOCHES.  

ROGAMOS CONSULTEN ITINERARIO Y OFERTA DETALLADA.

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,  
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia en clase “X” 

(en euros; grupo mínimo 6 personas)

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com
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