GRAN EXCURSION
INDIA
Colombia – India – Colombia

INCLUYE TIQUETES AEREOS

Precio por persona en doble USD 4.790
Precio por persona en sencilla USD 5.790
Tarifas e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

Salida Fija: 23 de Abril al 08 Mayo de 2019
16 días / 13 noches

EL PROGRAMA INCLUYE:
Tiquetes aéreos internacionales ruta completa desde Medellín.
13 noches de alojamiento (5 * en la india – Turista en Bogotá e Estambul)
Alimentación descrita en el itinerario
Todos los traslados, excursiones y excursiones según el itinerario con aire acondicionado
Guía acompañante desde Colombia para mínimo 20 pasajeros
Guía de habla hispana durante los recorridos
Paseos y tours descritos en este programa
Entradas a los sitios y monumentos mencionados en el itinerario.
Paseo en elefante / Jeep Ride en el fuerte de Amber.
Todos los impuestos, peajes, tarifas de estacionamiento e impuestos de servicio.
Tarjeta de asistencia al viajero cobertura de USD 33.000
SIM CARD TELEFONICA (recarga por parte de cada viajero)
Visa de India.
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% fee bancario
Gastos no especificados en el programa.
Alimentación en aeropuertos y traslados de conexiones.
Gastos personales como: lavandería, llamadas telefónicas, mini bares, propinas fuera de
los servicios contratados.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmacion formal.

ITINERARIO
DIA 01. ABRIL 23/ MEDELLÍN / BOGOTA
A la hora indicada encuentro en el aeropuerto José María Córdova para tomar vuelo hacia Bogotá, traslado
al hotel y alojamiento.
DIA 02. ABRIL 24/ BOGOTA
A la hora indicada salida para el aeropuerto de Bogotá, para iniciar este maravilloso programa con rumbo a
la India.
DIA 03. ABRIL 25/ ESTAMBUL / DELHI
HORA ESTIMADA DE LLEGADA 9:30 A.M. Conexión en Estambul, posible City tour en esta maravillosa ciudad
(en dependencia de la operación aérea – no está valorizado, es un plus de la aerolínea), Salida desde el
aeropuerto Ataturk de Estambul, Mezquita Azul, Hipódromo: fuente alemana, Columna Serpentina, Obelisco
de Teodosio, Caferaga Medrese, Museo de Hagia Sophia, Regreso al aeropuerto de Estambul Ataturk, para
continuar vuelo internacional.
DIA 04. ABRIL 26/ DELHI.
A la llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, seremos recibidos por nuestro guía local, traslado al
hotel, registro y alojamiento en Delhi. - SHOW KINGDOM OF DREAMS. Como su nombre lo indica, es un
mundo espectacular de imaginación sin igual, que ofrece una mezcla de la cultura, el patrimonio, el arte, la
artesanía, la gastronomía y las artes escénicas de la India, respaldada por la asombrosa hechicería
tecnológica. Habrá una boda falsa de la India completa con Baarat, el novio y la novia. Los visitantes pueden
participar en esto. "Una experiencia mágica, mística y memorable de la India". Cena y Alojamiento.
DIA 05. ABRIL 27/ DELHI
Desayuno. Empezaremos excursión en la Antigua Delhi. Visitaremos Raj Ghat, el edificio en memoria de
Gandhi, Jama Masjid (la mezquita), y haremos el paseo en Rickshaw en Chandni Chowk y pasaremos en
coche por el Fuerte Rojo (no se puede entrar). En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por
Qutub-ud-Din Aibek en el año 1199, el mausoleo de Humayun, la puerta de India (el arco conmemorativo
de guerra), el templo Lakshminarayan, y haremos una parada para echar una vista del palacio presidencial,
del Parlamento, Lotus Temple, los Edificios Gubernamentales (Secretarita) y de Connaught Place.
Almuerzo. Luego visitaremos el templo famoso de religión Sikhs Bangla Sahib Gurudwara. Bangla Sahib
Gurudwara es el más prominente gurudwara sij en Nueva Delhi. Alojamiento.
DIA 06. ABRIL 28/ DELHI / JODHPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Jodhpur. Llegada y traslado al hotel Almuerzo,
Cena y alojamiento.
DIA 07. ABRIL 29/ JODHPUR
Desayuno. Este maravilloso día visitaremos el Fuerte Meharangarh. Situado en lo alto de una colina, es
uno de los más grandes e impresionantes de la India. En su interior podemos contemplar numerosos palacios
y un precioso museo, el Moti-Mahal y el Phool Mahal. A continuación, nos dirigiremos al Jaswant Thada o
cenotafio real, construido en el siglo XIX en conmemoración del Maharajá Jaswant Singh. Almuerzo.
Acabaremos visitando el museo gubernamental, que se encuentra en los jardines Umaid. Luego haremos
Safari del pueblo Bishnoi. Regreso al hotel. Alojamiento.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmacion formal.

DIA 08. ABRIL 30/ JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Desayuno. Salida hacia Udaipur visitando Ranakpur en ruta. A mitad de camino haremos un alto para
visitar los impresionantes templos jainistas de Ranakpur. Fueron construidos entre los siglos XII y XV, y
están dedicadas a Rikhabdev y Sambhavanth. Hay 1444 columnas en el templo y ningunos son similares.
Almuerzo. La magia de luz y sombra es asombrosa. Otras atracciones son el templo de Surya y los Templos
Jainistas. Después de visitas nos dirigiremos hacia Udaipur. Alojamiento.
DIA 09. MAYO 01/ UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos Udaipur. El Palacio de la ciudad. El templo Jagdish, construido en
1651 y dedicado a Vishnú. Sahelion ki bari o Jardín de las doncellas, Bhartiya Lok Kala Mandir, un museo
de arte popular, para acabar haciendo un recorrido alrededor del lago. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos
el paseo en el barco común en lago Pichola. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 10. MAYO 02/ UDAIPUR / PUSHKAR
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Pushkar. Llegada a Pushkar y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde empezaremos las visitas de Pushkar. El lago sagrado y el famoso templo de Brahma. Pushkar
es uno de los principales lugares sagrados del Hinduismo. Alojamiento en Pushkar.
DIA 11. MAYO 03/ PUSHKAR / JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde estaremos en la ceremonia Aarti
en Templo Birla. Según la historia, el templo de Birla fue construido en la tierra que el Maharaja le dio a la
familia Birla, por solo una suma simbólica de una rupia. Una de las familias de negocios más famosas de la
India, la Fundación B.M Birla, construyó este templo en el año 1988.El templo de Birla está bordeado por
jardines verdes que destacan el esplendor del templo. Alojamiento.
DIA 12. MAYO 04/ JAIPUR
Desayuno. Visitaremos el fuerte de Amber. Ascenso y descenso en Jeep. La antigua capital del estado y
desde donde la casa real de Jaipur fue sede del gobierno durante 7 siglos. Y visitaremos también el Sheesh
Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos corredores, patios y salas. Almuerzo. Por la tarde visitamos
la ciudad de Jaipur. Incluyendo el Jantar Mantar que es un magnifico observatorio el Palacio de la ciudad.
Desde el exterior vemos el Hawa Mahal también conocido como "el Palacio de los vientos", símbolo de
Jaipur, para acabar recorremos los barrios comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India. Construido
por Maharaja Jai Singh, el astrónomo famoso, la ciudad tiene 260 años. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 13. MAYO 05/ JAIPUR / FATEHPUR SIRI / AGRA
Desayuno. Salida para Agra visitando Abhaneri y Fatehpur Sikri en ruta. Fatehpur Sikri es una ciudad
fantasma fascinante construida en el siglo 16, a 37 km de Agra. Este lugar histórico fue fundado por Akbar
el Grande, quien a los 26 años no tenía un heredero. Su bendición dio Akbar 3 hijos. Como gesto, Akbar
construyó una nueva ciudad entera en Sikri. Fue construida entre 1569 y 1585 y estaba destinada a ser la
capital conjunta con Agra, pero pronto fue abandonada debido al sistema de agua. Se mantuvo intacto
durante más de 400 años y sus palacios son un resto de la extravagancia de Mughals. Luego continuaremos
hacia Agra. Almuerzo. Pasaremos la tarde disfrutando del increíble espectáculo de Mohabbat The Taj que
representa la romántica historia de amor del emperador Shajahan y su amada esposa Mumtaz Mahal en el
famoso teatro Kalakriti Cultural and Convention Center. Te sorprenderá la danza creativa y la iluminación
dramática con la réplica del Taj Mahal de 12 'x 12', así como el estilo de vida lujoso del Imperio mogol. Más
de 80 talentosos artistas animan una historia de Mohabbat The Taj que representa la romántica historia de
amor del emperador Shajahan y su querida esposa Mumtaz Mahal en un teatro de clase mundial. Esto será
seguido por un entretenido espectáculo de luz y sonido en la réplica Taj de 12'x12'. Durante la hora y media
no solo te conmoverá la hermosa historia, sino que también experimentarás el estilo de vida lujoso del
Imperio mogol. Su grandeza y extravagancia está bien presentada en las actuaciones de danza creativa.
Regreso al hotel y alojamiento.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmacion formal.

DIA 14. MAYO 06/ AGRA / DELHI
Desayuno. Por la mañana empezaremos la excursión de Agra. Almuerzo. Visitaremos el Taj Mahal. Con
su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción de estructura, el Taj Mahal es quizás el edificio
más bello del mundo. A continuación, visitaremos en profundidad el fuerte de Agra, donde podemos ver los
salones de audiencias públicas y privadas. Y salir rumbo a Delhi nuevamente. Alojamiento.
DIA 15. MAYO 07/ DELHI / ESTAMBUL
Desayuno no incluido. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional para vuelo hacia Estambul,
traslado al aeropuerto y tour (en dependencia de la operación aérea – no está valorizado, es un plus de la
aerolínea).
DIA 16. MAYO 08 / ESTAMBUL / BOGOTA / MEDELLIN
Desayuno no incluido. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional para vuelo de su regreso.
**FIN DE LOS SERVICIOS**

*El orden de las visitas puede variar sin afectar su contenido*

NOTA
Para reserva en firme se requiere pasaporte escaneado y 30% del costo del programa. El 70% restante deberá
estar saldado 30 días antes del inicio del tour.

PRECIO POR PERSONA
HOTELES PREVISTOS
FECHA

CIUDAD

HOTEL (5*)

NOCHES

23 al 24 abril 2019

Bogotá

Hotel turista

1

26 al 28 abril 2019

Delhi

Le Meridian – Executive

2

28 al 30 abril 2019

Jodhpur

Indana Palace

2

30 abril al 02 mayo 2019

Udaipur

Hotel Lakend

2

02 al 03 mayo 2019

Pushkar

Pushkar Palace

1

03 al 05 mayo 2019

Jaipur

Radisson Jaipur

2

05 al 06 mayo 2019

Agra

Jaypee Palace

1

06 al 07 mayo 2019

Delhi

Novotel

1

07 al 08 mayo 2019

Estambul

Asignado por la aerolinea

1

(12)

NOTAS
TARIFAS POR PERSONA, SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
El valor del tiquete aéreo puede presentar variaciones y está sujeto a disponibilidad
Requisitos visa Turismo:
o Asesoría en el trámite de visas y presentar solicitudes ante esta entidad consular. Este servicio es de
medio y no de resultado.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmacion formal.

CONDICIONES GENERALES

Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo
una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
El cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier ot ra
circunstancia imprevista, no se asume responsabilidad. Se asistirá y gestionará con la línea aérea cualquier alternativa viable
como prestación de servicio
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base, hasta el momento de la
reserva formal.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y
cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a
nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma
unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones
especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de
validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
Requisitos para su viaje:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho
a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del
viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA o VISA
CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos o Canadá,
debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO
*podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos
de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna
y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna
y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal
con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 d e 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de
2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11,
Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado,
Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de
abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los
residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que
va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el
destino a visitar.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmacion formal.

