
5 DIC. ESPAÑA/DELHI
Salida en vuelo con destino Delhi, vía Abu Dhabi. Noche a bordo.

6 DIC. DELHI 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Pensión completa. Visita de la ciudad: Jamma 
Masjid, la mezquita más grande de India. A continuación, pasamos por el Fuerte Rojo. 
Más tarde nos acercamos al Nuevo Delhi: Raj Ghat y la imponente Puerta de la India. 
Almuerzo en un restaurante. Seguiremos con la visita del Templo Sikh y el Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. Cena en el hotel.

7 DIC. DELHI/SAMODE/JAIPUR 
Pensión completa. Salida hacia Samode. Llegada y visita de su palacio, actualmente 
convertido en hotel. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia la “ciudad rosa” de 
Jaipur. Terminaremos el día asistiendo a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Cena en 
el hotel. 

8 DIC. JAIPUR/AMBER/JAIPUR 
Pensión completa. Visita del Palacio-Fuerte de Amber, que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos a su palacio fortificado. Almuerzo en un restaurante. 
Visita del Palacio del Maharajá y el Observatorio de Jai Singh II. A continuación, 
daremos un paseo en rickshaw, típico triciclo indio, en el que recorremos las calles 
siempre atestadas de gente. Cena en el hotel.

9 DIC. JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 
Pensión completa. Salida por carretera a Agra, visitando en ruta la “ciudad abandonada” 
de Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Almuerzo en ruta en 
Bharatpur. Continuación a Agra. Por la tarde visita del espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a orillas del apacible río 
Yamuna. Cena en el hotel.

10 DIC. AGRA/DELHI/ESPAÑA 
Media pensión. Por la mañana visita del Taj Mahal, que con una perfección 
arquitectónica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. Almuerzo en el hotel. 
Regreso por carretera a al aeropuerto de Delhi. Salida del vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

11 DIC. ESPAÑA 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Transporte con aire acondicionado. 
 ■Subida al Fuerte Amber en elefante o jeep (bajo disponibilidad, no acepta reservas). 
 ■Paseo en rickshaw y asistencia a la ceremonia Aarti en Jaipur. 
 ■Circuito con guía en castellano desde Delhi a Delhi, exclusivo para clientes de Catai. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Etihad, clase U. Tasas aéreas incluidas. EY: 305 €. 
 ■El precio del programa está basado en un mínimo de 10 personas viajando juntas en 
las mismas fechas de viaje. 
 ■Supl. Min. 2-9 pers.: 90 €. (p./ pers.). 
 ■ Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de Catai que coincidan en las 
mismas fechas de viaje.

SALIDA
Diciembre: 5.

INDIA A TU ALCANCE 

1.495 €
7 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

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

opción 1

HOTELES
Delhi. 2 noches        Radisson Blu Dwarka/5★ - Novotel Aerocity/5★

Jaipur. 2 noches      Trident/5★ - Marriott Jaipur/5★ - Holiday Inn City Centre/4★ Sup. 
Agra. 1 noche           Courtyard by Marriott/4★Sup.
Hoteles previstos o de categoría similar.

ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

NOTAS DE SALIDA
Etihad Airways: Madrid/Barcelona.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precio “desde” por persona en base a mínimo 10 personas en habitación doble, válidos para la salida del 5 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 19/09/2022


