16/1/2018

CONTRASTES DE ORIENTE: INDIA, MALDIVAS y DUBAI 2018 – TN Operador

CONTRASTES DE ORIENTE: INDIA, MALDIVAS y DUBAI
2018
tnoperador.tur.ar/tnoperador/st_tour/contrastes-de-oriente-india-maldivas-y-dubai-2018/
November 23, 2017

DELHI – JAIPUR – AGRA – KHAJURAHO – VARANASI – MALDIVAS – DUBAI

SALIDAS GRUPALES 19 MAYO y 16 SEPTIEMBRE 2018
ACOMPAÑADA DESDE BUENOS AIRES
INCLUYE

NO INCLUYE

Aéreos desde Buenos
Aires con Emirates

Asistencia al viajero obligatoria. Opcional sugerimos
contratar con TN operador (Valor U$D 170)

Vuelos internos según
itinerario

OPCIONAL: Vuelo de cabotaje COR / BUE / COR + 02
Nts de Hotel en BUE, 1 PRE y otra POST Tour (USD
350 NETO – no incluye transfer en BUE). Este servicio
se podrá contratar con hasta 30 días de anticipación
respecto a la fecha de salida.

10 noches de
alojamiento en India
(03 Delhi, 02 Jaipur, 02
Agra, 01 Khajuraho y
02 Varanasi) con
Media Pensión

Entradas a museos, parques y sitios culturales que
NO estén incluidas, son opcionales a pagar en
destino por el pasajero

03 noches de

Extras que no estén especificados en el programa

alojamiento en Dubái
con desayuno

Visa de India U$D 50 obligatorio a pagar en TN
Operador para hacer el tramite

05 noches en Maldivas

Tasa turística Dubai (5 Dirham o U$D 5 aprox. por día

con Media Pensión
Tour de medio día en
Dubái

por habitación) obligatorio a pagar en hotel al
momento de Check in.

Cena en el crucero

Propinas bell boys, camaristas, guías y choferes, U$D
70 aprox. obligatorio a pagar en destino por el

Dhow

pasajero.

Safari en el desierto

Gastos administrativos 3,2% obligatorio a pagar en

con cena

TN operador.

Paseo en Rickshaw
“Carrito tirado por
hombre” en Delhi
Billete de tren desde
Agra a Jhansi en clase
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ejecutiva
Paseo en carreta de
caballo típico en Agra
Paseo en elefante en
Jaipur
Paseo en bote en
Varanasi (dos veces)
Entradas a los
monumentos (Una
visita)
Traslados y
visitas según itinerario
Excursiones
especificadas en el
programa
Coordinador
permanente y guías
de habla hispana.

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver
pestaña
de

19 MAYO y 16
SEPTIEMBRE
2018

SUPERIOR

Media Pensión
(India y
Maldivas),

U$D
4990

U$D
6480

U$D
1990

hoteles

Desayuno
(Dubai)
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir

Es requisito para realizar este viaje la vacuna de la fiebre amarilla.
Es necesario que los pasajeros se vacunen no menos de 10 días antes de llegar al destino.
Para mayores de 60 la vacuna está contraindicada, deben llevar una prescripción de su médico
que indique esto y luego ir a un organismo oficial para que les entreguen el certificado
internacional.
Para mas información como lugares de atención y demás entrar al siguiente link → CLIC AQUÍ

ITINERARIO
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VER MAPA DEL ITINERARIO - Click aquí

Si no puede ver el mapa correctamente, actualice su navegador con F5
DIA 01 – BUENOS AIRES/ DUBAI
Salida desde Buenos Aires con destino a NUEVA DELHI con conexión en DUBAI.

DÍA 02: DUBAI / NUEVA DELHI
Arribo a Dubai y conexión con destino a NUEVA DELHI.

DÍA 03: LLEGADA A NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y bienvenida tradicional a la llegada. Traslado al Hotel y Alojamiento.

DÍA 04: NUEVA DELHI
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de
los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid – La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat – tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw “Carrito tirado
por hombre” en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de Nueva Delhi,
El Qutub Minar, la tumba de Humayun, Puerta de la India, recorrido por la zona de los Edificios
Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. También se visitara el templo de los Sikhs
(Gurudwara Bangla Sahib). Alojamiento en el Hotel

Día 05: NUEVA DELHI / JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaipur. A la llegada a Jaipur, registro en el hotel. Jaipur, la
capital de la provincia de Rajastán es conocida por sus artesanías, joyas, telas pintadas a mano y esculturas
en piedra. Es uno de los más claros ejemplos de una ciudad planificada en la que se plasma lo mejor de la
arquitectura rajputa y mogol en el norte de India. Alojamiento en el hotel.

Día 06: JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte será en lomo
de elefante(sujeto a disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde visita a la ciudad
resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y mogol, se hará una parada
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que
las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. También se visitara el Observatorio
Astronómico. Luego, visita panorámica de la ciudad y disfruten de una ceremonia Aarti en templo de Birla.
Cena y Alojamiento.

Día 07: JAIPUR/ FATEHPUR-SIKRI / AGRA
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Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Agra por carretera visitando en ruta, conocido por el
imponente Templo Baoris y el Templo Harshat Mata. Luego continuaremos por carretera hacia Agra
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja que fue construida por el
emperador Akbar como su capital. Sienta la misteriosa soledad de esta capital desierta, abandonada
dramáticamente unos años después de ser construida. Visitaremos el Panch Mahal, Diwan i Khas, Diwan i
Aam, Jama Masjid y Buland Darwaja. Almuerzo en el restaurante Laxmi Niwas. Luego, continúa su viaje
hacia Agra. A la llegada, registro en el hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 08: AGRA
Desayuno. Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol
Shahjahan en el siglo XVII, Disfruten de un paseo en Tonga desde el aparcamiento hasta el Taj Mahal. (Solo
de ida). (El Taj Mahal cierra los viernes). El Fuerte de Agra fue construido por el emperador Akbar”. Por la
tarde, Visita al Ashram “Mother teresa”. Cena y Alojamiento.

Día 09: AGRA / JHANSI POR TREN – JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO POR CARRETERA
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación para tomar el tren con destino Jhansi. Llegada y traslado
en coche desde la estación de Jhansi hasta Khajuraho, visitando en ruta los templos en el pueblo
Orchha. Llegada a Khajuraho, registro en el Hotel. Cena y Alojamiento.

Día 10: KHAJURAHO – VARANASI
Desayuno en el hotel. Visita de los Templos de la famosa Dinastía Chandela. Tras la visita, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hasta Varanasi. Asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, Paseo por
rickshaw seguido por una ceremonia Aarti por los Ghats del rió sagrado Ganges. Podemos ver algunos de
los templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. Varanasi es una de las ciudades santas del
hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación más importante de India. Por la tarde paseo
por Rickshaw seguido por una ceremonia Aarti por los Ghats del rió sagrado Ganges. Podemos ver algunos
de los templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 11: VARANASI / SARNATH / VARANASI
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges,
donde podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular
panorama de los Palacios y Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la
Mezquita de Aurangzeb. Regreso al Hotel para desayunar y salir para realizar una excursión a Sarnath un
importante centro budista del mundo. Tras alcanzar la ilustración en Bodhgaya, Buda, el “Despierto”,
entregó su primer sermón aquí. Fue el sexto siglo, entonces, cuando también puso en marcha la rueda de la
ley, el Centro Dharmachakra. Este lugar de la morada de los Rishis, que también era conocido como
“Rishipatana” (el lugar de los Rishis o sabios). Buda dio su primer sermón en el Parque de los Ciervos donde
inició su primer cinco discípulos budistas monkshood. Por la tarde paseo Rickshaw seguido de una
ceremonia Aarti al atardecer por los ghats del rio sagrado Ganges. Se pueden ver algunos de los templos
hindúes situados a la orilla del Ganges. Cena y Alojamiento.

Día 12: VARANASI / DELHI
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Nueva Delhi. Recepción
y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.

Día 13: DELHI / MALDIVAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Male, Maldivas. Al
arribo, traslado al hotel y alojamiento. Cena y Alojamiento.
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Día 14: MALDIVAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y recorrer. Cena y Alojamiento.

Día 15: MALDIVAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y recorrer. Cena y Alojamiento.

Día 16: MALDIVAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y recorrer. Cena y Alojamiento.

Día 17: MALDIVAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y recorrer. Cena y Alojamiento.

Día 18: MALDIVAS – DUBAI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Dubai. Al arribo,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 19: DUBAI
Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6
personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 – 15.30 horas aproximadamente, para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez
que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el
desierto. El olor a la brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua
y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. Regreso al
hotel sobre las 21:30, alojamiento.

Día 20: DUBAI
Desayuno. Visita por la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies
atravesando el Canal y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de la
Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso
veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y el World Trade Centre. Regreso a Dubái. Tarde libre.
Por la noche salida a las 19:30 hs para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubai
navegando 2 horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje lo llevará desde la desembocadura del arroyo
a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena
incluida. Alojamiento.

Día 21: DUBAI – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso con
destino a Buenos Aires.

Día 22: BUENOS AIRES
Arribo al aeropueto internacional Ezeiza y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

