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India Imprescindible
India y la Ciudad Sagrada de Benarés
India Espiritual
India: El Reino de los Maharajás
India: El Reino de los Maharajás y Amritsar
Norte de India y la Ciudad Sagrada de Benarés
Lo Mejor del Sur de India
Sur de India al Completo
Sur de India, Mumbai y Aurangabad
India y Nepal
India, Nepal y Buthan
India: El Reino de los Maharajás y Maldivas
Nepal: Los Reinos del Himalaya
Nepal: Los Reinos del Himalaya y el P.N. de Chitwan
Nepal y Bhutan: Viaje al Pasado
Nepal y Bhutan al Completo
Sir Lanka: A Tu Aire
Lo Mejor de Sri Lanka
Sri Lanka: La Isla de los Mil Nombres
Sri Lanka: La Isla de las Especias
Sri Lanka y Playas del Sur
Sri Lanka y Playas de Passikudah
Sri Lanka al Completo
Sri Lanka: La Isla de las Especias y Maldivas

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

En India encontrarás el mayor espectáculo del mundo, donde contrasta el bullicio de sus calles, el caótico tráfico, la difere ncia de
clases, las vacas, los saris y los turbantes, con la gente de sonrisa permanente y ojos brillan tes. Sus ciudades y regiones se
NUESTRAS
SUGERENCIAS
caracterizan por una multiplicidad de olores, sabores, tradiciones y paisajes
naturales. Muchas
personas ya han estado y coinciden
en que es una experiencia que te cambia la vida y te permite mirar la realidad
de otraAires
manera ¿Te apuntas a la idea?
01 Buenos
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

India está situada en el sur de Asia.
Tiene una extensión de 3.287.590 km2,
cuenta con una población de unos 1.240
millones de habitantes, y su capital es
Nueva Delhi.
Limita al norte con Nepal, Buthan y China,
al oeste con Pakistán y el Océano Índico, al
sur con el Océano Índico, y al este con
Myanmar, Bangladesh y el Océano Índico.
India se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Octubre a Marzo, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Abril a Septiembre, que coincide con
su temporada baja y más barata.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
Es necesario visado, que se tramita online.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
Los idiomas oficiales son el hindi y el inglés.
En los establecimientos turísticos se hablan
otros idiomas europeos.
También se hablan otras lenguas, como el
asamés, el bengalí, el cachemiro y el nepalí.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C, D y M.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

España tiene 3´30 h. menos que India.

SEGURIDAD
India es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

verduras, arroz, cereales y pollo.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT001

INCLUIMOS
▪ 9 días y 8 noches:
3 noches en Delhi, 2 noches en Jaipur, 1 noche en Agra
y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Noche a bordo.

Día 2 DELHI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Por la tarde, visita del Qutb Minar, el
minarete de ladrillo más alto del mundo, y
un ejemplo destacado del arte islámico en
India.
A continuación, haremos un recorrido por la
Nueva Delhi, diseñada por los británicos, y
caracterizada por sus amplios espacios,
rectos bulevares arbolados, y elegantes
edificios. Entre sus monumentos más
notables destacan: el Palacio Presidencial,
los
edificios
gemelos
del
Central
Secretariat y la Puerta de la India.

Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

se puede realizar en elefante o jeep, y el
descenso a pie o en coche.

Día 3 DELHI – JAIPUR

Regreso a Jaipur, realizando una breve
parada en el Jal Mahal, un palacio que
parece estar flotando en medio del lago
Man Sagar.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jaipur, capital del Rajasthan,
fundada en 1726 por el Maharajá Jai Singh
II, y conocida como la “Ciudad Rosa”, debido
a que muchos de sus monumentos fueron
pintados de ese color, ante la visita del
Príncipe de Gales en 1905.
ALMUERZO en el Hotel-Palacio de
Samode, antigua fortaleza rajput.
Llegada.
Visita del templo hinduista “Birla”, con un
elegante y resplandeciente diseño en
mármol blanco.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 4 JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Amber, para visitar el
Fuerte Amber, construido en el siglo XVI
por el Maharajá Man Singh, y considerado
como una de las siete maravillas del país.
Nota:
La subida desde la base hasta la fortaleza
se

Después del almuerzo, visita de la ciudad de
Jaipur. Entre sus monumentos más
notables destacan: Jantar Mantar, un
observatorio con precisos instrumentos de
medición tallados en piedra y mármol,
Hawa Mahal, más conocido como el
Palacio de los Vientos, construido a finales
del siglo XVIII, para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad, sin temor a ser vistas,
y el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los maharajás, que combina
elegantemente los estilos arquitectónicos
rajput, mogol y europeo.
Tiempo libre para pasear y realizar compras
por sus bulliciosos mercados.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 JAIPUR – AGRA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino

destino a la aldea de Abhaneri, para visitar
uno de los secretos mejor guardados de
India: el pozo escalonado de Chand Boari,
construido hace más de mil años por el Rey
Chand. Esta ingeniosa estructura con forma
de pirámide invertida, de 3500 escalones y
20 metros de profundidad, es uno de los
pozos escalonados más grandes del
mundo.
Continuación a la ciudad fantasma de
Fatehpur Sikri, antigua capital del Imperio
Mogol, hasta que la falta de agua obligó a
abandonar la ciudad, lo que explica que
este tan bien conservada.
Entre los edificios más destacados están el
Diwan I Am, el Diwan I Khas, el Palacio
Jodhabai, la Casa de Birbal, la Casa de
Marian y el Panchmahal, todo ellos
excelentes ejemplos de la arquitectura
mogol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Agra.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6 AGRA – DELHI
Visita al amanecer del Taj Mahal, para
contemplar el contraste de colores de este
icono monumental, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y
construido en mármol blanco por el Sultán
Shah Jahan, para honrar la memoria de su
amada esposa Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, visita del Fuerte de Agra,
construido por el Emperador Akbar en el
siglo XV, que revela el talento de los
mogoles para combinar la arquitectura
defensiva de sus poderosas murallas de
piedra arenisca roja, con el refinamiento y
lujo de sus palacios de mármol, y el
Mausoleo de Itmad Ud Daulah,
cariñosamente llamado "Baby Taj" por sus
similitudes con el Taj Mahal.
Salida con destino a Delhi.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Delhi.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 7 DELHI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA ANTIGUA DELHI.
A primera hora de la mañana, visita de la
Antigua Delhi, donde la influencia mogola
es evidente en el trazado de sus estrechas y
serpenteantes calles, en sus havelis y
mezquitas, y en los puestos de comida.
Durante el recorrido podremos contemplar
el Fuerte Rojo (desde el exterior), la
Mezquita Jama Masjid, y las bulliciosas y
ajetreadas calles de Chandni Chowk
subidos en un rickshaw.
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, en
memoria de Mahatma Gandhi.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 DELHI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 9 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Importante:
Este viaje también se puede realizar el resto
de los días de la semana, al mismo precio,
teniendo en cuenta lo siguiente:
-Los clientes viajarán en privado, utilizando
un coche con conductor.
-Los clientes dispondrán de guías locales en
las ciudades importantes.
-Los clientes no dispondrán de guía
acompañante. En caso de interesar, ruego
soliciten el suplemento correspondiente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A
DELHI

DELHI
H. Holiday Inn Mayur Vihar 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

JAIPUR

JAIPUR

H. Park Regis 4****

H. Radisson City Center 5*****

AGRA

AGRA

H. Howard Plaza Agra 4****

H. Radisson Agra 5*****

DELHI

DELHI
H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

H. Suryaa Delhi 4****

1.035€

1.113€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

39€
208€
428€

Clase T
Clase L
Clase K

104€
299€
493€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Día 3 DELHI – JAIPUR

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT002

INCLUIMOS
▪ 11 días y 10 noches:
3 noches en Delhi, 2 noches en Jaipur, 1 noche en Agra,
2 noches en Benarés y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Benarés.
▪ Billetes de avión, Benarés-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Noche a bordo.

Día 2 DELHI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Por la tarde, visita del Qutb Minar, el
minarete de ladrillo más alto del mundo, y
un ejemplo destacado del arte islámico en
India.
A continuación, haremos un recorrido por la
Nueva Delhi, diseñada por los británicos, y
caracterizada por sus amplios espacios,
rectos bulevares arbolados, y elegantes
edificios. Entre sus monumentos más
notables destacan: el Palacio Presidencial,
los
edificios
gemelos
del
Central
Secretariat y la Puerta de la India.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jaipur, capital del Rajasthan,
fundada en 1726 por el Maharajá Jai Singh
II, y conocida como la “Ciudad Rosa”, debido
a que muchos de sus monumentos fueron
pintados de ese color, ante la visita del
Príncipe de Gales en 1905.
ALMUERZO en el Hotel-Palacio de
Samode, antigua fortaleza rajput.
Llegada.
Visita del templo hinduista “Birla”, con un
elegante y resplandeciente diseño en
mármol blanco.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 4 JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Amber, para visitar el
Fuerte Amber, construido en el siglo XVI
por el Maharajá Man Singh, y considerado
como una de las siete maravillas del país.
Nota:
La subida desde la base hasta la fortaleza
se puede realizar en elefante o jeep, y el
descenso a pie o en coche.
Regreso a Jaipur, realizando una breve
parada en el Jal Mahal, un palacio que
parece

parece estar flotando en medio del lago
Man Sagar.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de la ciudad de
Jaipur. Entre sus monumentos más
notables destacan: Jantar Mantar, un
observatorio con precisos instrumentos de
medición tallados en piedra y mármol,
Hawa Mahal, más conocido como el
Palacio de los Vientos, construido a finales
del siglo XVIII, para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad, sin temor a ser vistas,
y el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los maharajás, que combina
elegantemente los estilos arquitectónicos
rajput, mogol y europeo.
Tiempo libre para pasear y realizar compras
por sus bulliciosos mercados.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 JAIPUR – AGRA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la aldea de Abhaneri, para visitar
uno de los secretos mejor guardados de
India: el pozo escalonado de Chand Boari,
construido hace más de mil años por el Rey
Chand. Esta ingeniosa estructura con forma
de pirámide invertida, de 3500 escalones y
20 metros de profundidad, es uno de los
pozos

pozos escalonados más grandes del
mundo.
Continuación a la ciudad fantasma de
Fatehpur Sikri, antigua capital del Imperio
Mogol, hasta que la falta de agua obligó a
abandonar la ciudad, lo que explica que
este tan bien conservada.
Entre los edificios más destacados están el
Diwan I Am, el Diwan I Khas, el Palacio
Jodhabai, la Casa de Birbal, la Casa de
Marian y el Panchmahal, todo ellos
excelentes ejemplos de la arquitectura
mogol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Agra.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6 AGRA – BENARÉS
Visita al amanecer del Taj Mahal, para
contemplar el contraste de colores de este
icono monumental, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y
construido en mármol blanco por el Sultán
Shah Jahan, para honrar la memoria de su
amada esposa Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de Delhi.
ALMUERZO en restaurante.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Benarés.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 7 BENARÉS
Al amanecer, daremos un paseo en barco
por el Río Ganges.
Seremos testigos de cómo cientos de
devotos, en una ceremonia personal e
íntima, se sumergen en las sagradas aguas
para limpiar sus pecados y dar gracias a
Suria, el dios del Sol, por el comienzo de un
nuevo día.
Otros muchos aprovechan para limpiar sus
ropas, y otros simplemente se refrescan y
juegan con el agua, ajenos a la continua
actividad

actividad que tienen lugar en los
crematorios cercanos.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
A continuación, salida con destino a
Sarnath, lugar donde Buda dio su primer
sermón y uno de los sitios más sagrados
por los budistas, donde acuden cada año en
peregrinación.
También aquí está la conocida Columna de
Ashoka, coronada con cuatro leones, actual
símbolo de India.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, recorreremos en un
rickshaw, la Ciudad Vieja de Benarés, con
sus laberínticas y pintorescas calles,
repletas de curiosos rincones.
ASISTENCIA A LA CEREMONIA AARTI.
Al atardecer, seremos testigos de la
ancestral Ceremonia Aarti, que tiene lugar
cada día en los ghats del sagrado Río
Ganges.
Las escalinatas a la orilla del río se llenan de
devotos
y
curiosos
que
esperan
impacientes este momento.
El tintineo de las campanillas indica el inicio
de la ceremonia. Es entonces, cuando los
sacerdotes hinduistas comienzan a realizar
sus rituales, una coreografía de elegantes
movimientos donde las llamas de las
enormes lámparas de ghee, se elevan y
bailan al ritmo de los mantras.
En este ambiente cargado de incienso y
espiritualidad, las gentes comienzan a
posar sobre las aguas de su amada Madre
Ganga, pequeñas lamparitas cargadas de
flores y deseos, que se alejan poco a poco
iluminando el río, con la certeza de que
tarde o temprano esos deseos se acabaran
cumpliendo.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 BENARÉS – DELHI
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Benarés.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.

ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 DELHI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA ANTIGUA DELHI.
A primera hora de la mañana, visita de la
Antigua Delhi, donde la influencia mogola
es evidente en el trazado de sus estrechas
y serpenteantes calles, en sus havelis y
mezquitas, y en los puestos de comida.
Durante el recorrido podremos contemplar
el Fuerte Rojo (desde el exterior), la
Mezquita Jama Masjid, y las bulliciosas y
ajetreadas calles de Chandni Chowk
subidos en un rickshaw.
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, en
memoria de Mahatma Gandhi.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 DELHI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 11 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Importante:
Este viaje también se puede realizar el resto
de los días de la semana, al mismo precio,
teniendo en cuenta lo siguiente:
-Los clientes viajarán en privado, utilizando
un coche con conductor.
-Los clientes dispondrán de guías locales en
las ciudades importantes.
-Los clientes no dispondrán de guía
acompañante. En caso de interesar, ruego
soliciten el suplemento correspondiente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A
DELHI

DELHI

H. Holiday Inn Mayur Vihar 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

JAIPUR

JAIPUR

H. Park Regis 4****

H. Radisson City Center 5*****

AGRA

AGRA

H. Howard Plaza Agra 4****

H. Radisson Agra 5*****

BENARÉS

BENARÉS

H. The Amayaa 4****

H. Rivatas by Ideal 5*****

DELHI

DELHI

H. Suryaa Delhi 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

1.533€

1.637€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

39€
208€
428€

Clase T
Clase L
Clase K

104€
299€
493€

TASAS AEROPUERTO
325€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT003

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
3 noches en Delhi, 2 noches en Jaipur, 2 noches en Agra,
1 noche en Khajuraho, 1 noche en Benarés y 2 noches
en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Delhi.
▪ Billetes de avión, Khajuraho-Benarés.
▪ Billetes de avión, Benarés-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Origen.
▪ Billetes de tren, Agra-Jhansi.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 9 desayunos, 8 almuerzos y 9 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Noche a bordo.

Día 2 DELHI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Por la tarde, visita del Qutb Minar, el
minarete de ladrillo más alto del mundo, y
un ejemplo destacado del arte islámico en
India.
A continuación, haremos un recorrido por la
Nueva Delhi, diseñada por los británicos, y
caracterizada por sus amplios espacios,
rectos bulevares arbolados, y elegantes
edificios. Entre sus monumentos más
notables destacan: el Palacio Presidencial,
los
edificios
gemelos
del
Central
Secretariat y la Puerta de la India.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 DELHI – JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.

Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jaipur, capital del Rajasthan,
fundada en 1726 por el Maharajá Jai Singh
II, y conocida como la “Ciudad Rosa”, debido
a que muchos de sus monumentos fueron
pintados de ese color, ante la visita del
Príncipe de Gales en 1905.
ALMUERZO en el Hotel-Palacio de
Samode, antigua fortaleza rajput.
Llegada.
Visita del templo hinduista “Birla”, con un
elegante y resplandeciente diseño en
mármol blanco.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 4 JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Amber, para visitar el
Fuerte Amber, construido en el siglo XVI
por el Maharajá Man Singh, y considerado
como una de las siete maravillas del país.
Nota:
La subida desde la base hasta la fortaleza
se puede realizar en elefante o jeep, y el
descenso a pie o en coche.
Regreso a Jaipur, realizando una breve
parada en el Jal Mahal, un palacio que
parece estar flotando en medio del lago
Man Sagar.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de la ciudad
de

de Jaipur. Entre sus monumentos más
notables destacan: Jantar Mantar, un
observatorio con precisos instrumentos de
medición tallados en piedra y mármol,
Hawa Mahal, más conocido como el
Palacio de los Vientos, construido a finales
del siglo XVIII, para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad, sin temor a ser vistas,
y el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los maharajás, que combina
elegantemente los estilos arquitectónicos
rajput, mogol y europeo.
Tiempo libre para pasear y realizar compras
por sus bulliciosos mercados.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 JAIPUR – AGRA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la aldea de Abhaneri, para visitar
uno de los secretos mejor guardados de
India: el pozo escalonado de Chand Boari,
construido hace más de mil años por el Rey
Chand. Esta ingeniosa estructura con forma
de pirámide invertida, de 3500 escalones y
20 metros de profundidad, es uno de los
pozos escalonados más grandes del
mundo.
Continuación a la ciudad fantasma de
Fatehpur Sikri, antigua capital del Imperio
Mogol, hasta que la falta de agua obligó a
abandonar la ciudad, lo que explica que
este tan bien conservada.

Entre los edificios más destacados están el
Diwan I Am, el Diwan I Khas, el Palacio
Jodhabai, la Casa de Birbal, la Casa de
Marian y el Panchmahal, todo ellos
excelentes ejemplos de la arquitectura
mogol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Agra.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6 AGRA
Visita al amanecer del Taj Mahal, para
contemplar el contraste de colores de este
icono monumental, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y
construido en mármol blanco por el Sultán
Shah Jahan, para honrar la memoria de su
amada esposa Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, visita del Fuerte de Agra,
construido por el Emperador Akbar en el
siglo XV, que revela el talento de los
mogoles para combinar la arquitectura
defensiva de sus poderosas murallas de
piedra arenisca roja, con el refinamiento y
lujo de sus palacios de mármol, y el
Mausoleo de Itmad Ud Daulah,
cariñosamente llamado "Baby Taj" por sus
similitudes con el Taj Mahal.
ALMUERZO en restaurante.
Terminaremos el día con una espectacular
vista del Taj Mahal al atardecer, desde el
Mehtab Bagh o jardín de “Luz de Luna”, a la
otra orilla del río.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 7 AGRA – KHAJURAHO
DESAYUNO en el hotel.
A primera hora de la mañana, traslado a la
estación de ferrocarril, para salir en tren
con destino a Jhansi, y continuar por
carretera a Orchha.
Visita de esta ciudad, fundada a comienzos
del siglo XVI por el rey Rudra Pradap Singh,
y conocida por su Palacio-Fortaleza,
construido sobre una isla en medio del Río
Betwa.
ALMUERZO en restaurante.

Después del almuerzo, continuación a
Khajuraho.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 8 KHAJURAHO – BENARÉS
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LOS TEMPLOS DE KHAJURAHO.
Por la mañana, visita de estos templos, que
se dividen en dos grandes complejos: el
Occidental y el Oriental.
Visitaremos el Templo de Chaunset Yogini,
el Templo de Mahadev, el Templo de
Chitragupta, los Templos de Vishwanath y
Nandu, y los Templos de Laksmana y Visha.
ALMUERZO en restaurante.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Khajuraho.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Benarés.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
A continuación, recorreremos en un
rickshaw, la Ciudad Vieja de Benarés, con
sus laberínticas y pintorescas calles,
repletas de curiosos rincones.
ASISTENCIA A LA CEREMONIA AARTI.
Al atardecer, seremos testigos de la
ancestral Ceremonia Aarti, que tiene lugar
cada día en los ghats del sagrado Río
Ganges.
Las escalinatas a la orilla del río se llenan de
devotos
y
curiosos
que
esperan
impacientes este momento.
El tintineo de las campanillas indica el inicio
de la ceremonia. Es entonces, cuando los
sacerdotes hinduistas comienzan a realizar
sus rituales, una coreografía de elegantes
movimientos donde las llamas de las
enormes lámparas de ghee, se elevan y
bailan al ritmo de los mantras.
En este ambiente cargado de incienso y
espiritualidad, las gentes comienzan a
posar sobre las aguas de su amada Madre
Ganga, pequeñas lamparitas cargadas de
flores y deseos, que se alejan poco a poco
iluminando el río, con la certeza de que
tarde o temprano esos deseos se acabaran
cumpliendo.
Regreso al hotel.

CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 BENARÉS – DELHI
Al amanecer, daremos un paseo en barco
por el Río Ganges.
Seremos testigos de cómo cientos de
devotos, en una ceremonia personal e
íntima, se sumergen en las sagradas aguas
para limpiar sus pecados y dar gracias a
Suria, el dios del Sol, por el comienzo de un
nuevo día.
Otros muchos aprovechan para limpiar sus
ropas, y otros simplemente se refrescan y
juegan con el agua, ajenos a la continua
actividad que tienen lugar en los
crematorios cercanos.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Mañana libre.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Benarés.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 DELHI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA ANTIGUA DELHI.
A primera hora de la mañana, visita de la
Antigua Delhi, donde la influencia mogola
es evidente en el trazado de sus estrechas
y serpenteantes calles, en sus havelis y
mezquitas, y en los puestos de comida.
Durante el recorrido podremos contemplar
el Fuerte Rojo (desde el exterior), la
Mezquita Jama Masjid, y las bulliciosas y
ajetreadas calles de Chandni Chowk
subidos en un rickshaw.
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, en
memoria de Mahatma Gandhi.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11 DELHI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva

Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Importante:
Este viaje también se puede realizar el resto
de los días de la semana, al mismo precio,
teniendo en cuenta lo siguiente:
-Los clientes viajarán en privado, utilizando
un coche con conductor.
-Los clientes dispondrán de guías locales en
las ciudades importantes.
-Los clientes no dispondrán de guía
acompañante. En caso de interesar, ruego
soliciten el suplemento correspondiente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

Categoría B

Categoría A
DELHI

DELHI
H. Holiday Inn Mayur Vihar 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

JAIPUR

JAIPUR

H. Park Regis 4****

H. Radisson City Center 5*****

AGRA

AGRA

H. Howard Plaza Agra 4****

H. Radisson Agra 5*****

KHAJURAHO

KHAJURAHO

H. Ramada Khajuraho 4****

H. Radisson Jass 5*****

BENARÉS

BENARÉS

H. The Amayaa 4****

H. Rivatas by Ideal 5*****

DELHI

DELHI

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

H. Suryaa Delhi 4****

1.787€

1.915€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

39€
208€
428€

Clase T
Clase L
Clase K

104€
299€
493€

TASAS AEROPUERTO
325€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT004

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
3 noches en Delhi, 2 noches en Udaipur, 1 noche en
Jodhpur, 1 noche en Khimsar, 1 noche en Mandawa, 2
noches en Jaipur, 1 noche en Agra y 2 noches en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Udaipur.
▪ Billetes de avión, Delhi-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Noche a bordo.

Día 2 DELHI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Por la tarde, visita del Qutb Minar, el
minarete de ladrillo más alto del mundo, y
un ejemplo destacado del arte islámico en
India.
A continuación, haremos un recorrido por la
Nueva Delhi, diseñada por los británicos, y
caracterizada por sus amplios espacios,
rectos bulevares arbolados, y elegantes
edificios. Entre sus monumentos más
notables destacan: el Palacio Presidencial,
los
edificios
gemelos
del
Central
Secretariat y la Puerta de la India.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 DELHI – UDAIPUR

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Udaipur.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
PASEO EN BARCO POR EL LAGO PICHOLA.
Después del almuerzo, traslado al Lago
Pichola, rodeado de colinas, palacios y
templos, para realizar un paseo en barco y
contemplar de cerca el Palacio de la
Ciudad y los Jags Mandir y Niwas.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 UDAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Jardín de las Doncellas o
Saheliyon Ki Bari, un jardín con fuentes y
estanques repletos de flores loto, que
disfrutaban las damas de la corte durante
los meses más calurosos.
A continuación, visitaremos el Palacio de la
Ciudad, uno de los más grandes de toda
India. En su interior, alberga dos hoteles de
lujo, la parte visitable del palacio y el área
privada de la familia real de Udaipur.

Al finalizar la visita, caminaremos hasta el
Templo Jagdish, construido en 1651 por el
Maharajá Jagat Singh, que atesora una
preciada imagen en piedra negra de Lord
Vishnu en forma de Jagannath o Señor del
Universo.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, dispondremos de
tiempo libre para explorar la ciudad y
descubrir algunos de sus rincones.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 UDAIPUR – JODHPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jodhpur, conocida como la
“Ciudad Azul”.
Durante el viaje, haremos una parada en
Ranakpur, para visitar su templo jainista,
construido en el siglo XV, y descrito por
algunos como el templo más hermoso de
India.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Jodhpur.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6

JODHPUR – KHIMSAR

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, visitaremos el Jaswant
Thada

Thada, mausoleo del marajá de Jodhpur
Jaswant Singh II, construido por su hijo
Sardar Singh en 1899. Su privilegiada
situación, nos permitirá tener unas
hermosas vistas de toda la ciudad y del
Fuerte de Mehrangarh.
Posteriormente no dirigimos al Fuerte de
Mehrangarh o “Fuerte del Sol”, cuyas
murallas dominan el horizonte de toda la
ciudad de Jodhpur.
Este fuerte comenzó a construirse en 1459,
reinando Rao Jodha, fundador de la ciudad,
y hoy en día es un gran museo con variadas
colecciones
de
miniaturas,
trajes,
instrumentos musicales, armas y otros
objetos.
Finalizada la visita, bajaremos andando
hasta la Torre del Reloj, que se eleva en
medio de la plaza del bullicioso Mercado
de Sardar, recorriendo calles y rincones
que invitan a la fotografía.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Khimsar, pequeña localidad en medio del
desierto.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Desayuno. A continu ación, nos diri gi mos por c arretera h aci a Mand awa, u na loc alid ad d ell os

II, y conocida como la “Ciudad Rosa”, debido
a que muchos de sus monumentos fueron
pintados de ese color, ante la visita del
Príncipe de Gales en 1905.
ALMUERZO en el Hotel-Palacio de
Samode, antigua fortaleza rajput.
Llegada.
Visita del templo hinduista “Birla”, con un
elegante y resplandeciente diseño en
mármol blanco.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 9 JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Amber, para visitar el
Fuerte Amber, construido en el siglo XVI
por el Maharajá Man Singh, y considerado
como una de las siete maravillas del país.
Nota:
La subida desde la base hasta la fortaleza
se puede realizar en elefante o jeep, y el
descenso a pie o en coche.

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mandawa, fundada en el siglo
XVIII y en plena Ruta de la Seda.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, dispondremos de
tarde libre, para pasear por sus calles y
contemplar sus palacios o “havelis”, que
convierten a esta ciudad en un museo al
aire libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Regreso a Jaipur, realizando una breve
parada en el Jal Mahal, un palacio que
parece estar flotando en medio del lago
Man Sagar.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de la ciudad de
Jaipur. Entre sus monumentos más
notables destacan: Jantar Mantar, un
observatorio con precisos instrumentos de
medición tallados en piedra y mármol,
Hawa Mahal, más conocido como el
Palacio de los Vientos, construido a finales
del siglo XVIII, para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad, sin temor a ser vistas,
y el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los maharajás, que combina
elegantemente los estilos arquitectónicos
rajput, mogol y europeo.
Tiempo libre para pasear y realizar compras
por sus bulliciosos mercados.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MANDAWA – JAIPUR

Día 10 JAIPUR – AGRA

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jaipur, capital del Rajasthan,
fundada en 1726 por el Maharajá Jai Singh
II

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la aldea de Abhaneri, para visitar
uno de los secretos mejor guardados de
India

Nota:
Por la tarde/noche, podremos disfrutar de
una puesta de sol en el desierto, desde lo
alto de una duna de arena.

Día 7 KHIMSAR – MANDAWA

India: el pozo escalonado de Chand Boari,
construido hace más de mil años por el Rey
Chand. Esta ingeniosa estructura con forma
de pirámide invertida, de 3500 escalones y
20 metros de profundidad, es uno de los
pozos escalonados más grandes del
mundo.
Continuación a la ciudad fantasma de
Fatehpur Sikri, antigua capital del Imperio
Mogol, hasta que la falta de agua obligó a
abandonar la ciudad, lo que explica que
este tan bien conservada.
Entre los edificios más destacados están el
Diwan I Am, el Diwan I Khas, el Palacio
Jodhabai, la Casa de Birbal, la Casa de
Marian y el Panchmahal, todo ellos
excelentes ejemplos de la arquitectura
mogol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Agra.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 11 AGRA – DELHI
Visita al amanecer del Taj Mahal, para
contemplar el contraste de colores de este
icono monumental, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y
construido en mármol blanco por el Sultán
Shah Jahan, para honrar la memoria de su
amada esposa Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, visita del Fuerte de Agra,
construido por el Emperador Akbar en el
siglo XV, que revela el talento de los
mogoles para combinar la arquitectura
defensiva de sus poderosas murallas de
piedra arenisca roja, con el refinamiento y
lujo de sus palacios de mármol, y el
Mausoleo de Itmad Ud Daulah,
cariñosamente llamado "Baby Taj" por sus
similitudes con el Taj Mahal.
Salida con destino a Delhi.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Delhi.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 12 DELHI
DESAYUNO en el hotel.

VISITA DE LA ANTIGUA DELHI.
A primera hora de la mañana, visita de la
Antigua Delhi, donde la influencia mogola
es evidente en el trazado de sus estrechas
y serpenteantes calles, en sus havelis y
mezquitas, y en los puestos de comida.
Durante el recorrido podremos contemplar
el Fuerte Rojo (desde el exterior), la
Mezquita Jama Masjid, y las bulliciosas y
ajetreadas calles de Chandni Chowk
subidos en un rickshaw.
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, en
memoria de Mahatma Gandhi.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 DELHI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Importante:
Este viaje también se puede realizar el resto
de los días de la semana, al mismo precio,
teniendo en cuenta lo siguiente:
-Los clientes viajarán en privado, utilizando
un coche con conductor.
-Los clientes dispondrán de guías locales en
las ciudades importantes.
-Los clientes no dispondrán de guía
acompañante. En caso de interesar, ruego
soliciten el suplemento correspondiente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A
DELHI

DELHI
H. Holiday Inn Mayur Vihar 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

UDAIPUR

UDAIPUR

H. Hilltop Palace 4****

H. Lalit Laxmi Villas Palace 5*****

JODHPUR

JODHPUR

H. Fern Residency 4****

H. Radisson Jodhpur 5*****

KHIMSAR

KHIMSAR

H. Rohila Camp Osian 4****

H. Khimsar Fort & Dunes 5*****

MANDAWA

MANDAWA

H. Castle Mandawa 4****

H. Vivaanna Culture 5*****

JAIPUR

JAIPUR

H. Park Regis 4****

H. Radisson City Center 5*****

AGRA

AGRA

H. Howard Plaza Agra 4****

H. Radisson Agra 5*****

DELHI

DELHI

H. Suryaa Delhi 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

1.985€

2.166€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

39€
208€
428€

Clase T
Clase L
Clase K

104€
299€
493€

TASAS AEROPUERTO
310€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

XIV y XV sobre la tumba del apóstol Santo
Tomás por los colonos portugueses, y más
tarde reconstruida por los ingleses con
estilo neogótico.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT008

INCLUIMOS
▪ 13 días y 12 noches:
1 noche en Chennai, 1 noche en Mahabalipuram, 1
noche en Pondicherry, 1 noche en Tanjore, 2 noches en
Madurai, 2 noches en Periyar, 1 noche en Kumarakom,
2 noches en Cochín y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Chennai.
▪ Billetes de avión, Cochín-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – CHENNAI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Chennai.
Noche a bordo.

Día 2 CHENNAI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita del Fuerte St. George,
construido en 1653 por los británicos para
albergar los cuarteles del ejército, y que en
la actualidad es la Asamblea Legislativa y
Palacio de Gobierno del Estado de Tamil
Nadú. Dentro del recinto del fuerte, se
encuentra la iglesia de Santa María, la iglesia
anglicana más antigua de la India.
Paseo por Marina Beach, que con sus más
de 13 kms de largo, es la segunda playa más
grande del mundo.
A continuación, visitaremos la Catedral de
Santo Tomás, construida entre los siglos
XIV

Finalmente
visitaremos
el
Templo
Kapaleeshwarar, consagrado a Lord Shiva
y construido en el siglo XIII, que le convierte
en el más antiguo de Chennai.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día
3
CHENNAI
MAHABALIPURAM

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kanchipuram, capital del Reino
Pallava entre los siglos III y IX, conocida por
sus numerosos templos de estilo dravidian,
y considerada una de las siete ciudades
sagradas del hinduismo.
A continuación, salida con destino a
Mahabalipuram.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visitaremos el
Templo de la Orilla, llamado así por estar
construido al borde del mar de Bengala.
Este complejo data de principios del siglo
VIII y es un conjunto de tres santuarios,
dedicados

dedicados a las deidades que representan
dos de las principales corrientes religiosas
del hinduismo: Lord Visnú y Lord Shiva,
buscando un equilibrio entre ambas
vertientes, que en determinados momentos
de la historia llegaron a estar enfrentadas.
A continuación, visitaremos el “Descenso
del Ganges”, un gigantesco bajorrelieve de
29 metros de largo y entre 6 y 13 metros de
alto, tallado en granito, donde existen varias
versiones sobre lo que el conjunto
representa.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4
MAHABALIPURAM –
PONDICHERRY
DESAYUNO en el hotel.
Antes de salir con destino a Pondicherry,
visitaremos los Pancha Rathas o Cinco
Rathas, conjunto monumental construido a
finales del siglo VII, por el rey
Mahendravarman
I
y
su
hijo
Narasimhavarman I, de la dinastía Pallava.
Cada una de las cinco estructuras, se
asemejan a un carruaje tallado en una gran
pieza de granito profusamente decorado, y
se disponen una tras otra, de mayor a
menor tamaño.
Finalizada la visita, salida con destino a
Pondicherry.

Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de esta ciudad
que
conserva
edificios
coloniales,
mansiones, iglesias y templos, de influencia
francesa.
Durante la visita, veremos el Raj Nivas, la
Iglesia del Sagrado Corazón y el Barrio
Francés, este último a bordo de un
“rickshaw”, que nos permitirá disfrutar de
esta zona de la ciudad de una forma
relajada.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 PONDICHERRY – TANJORE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Tanjore.
Durante el trayecto, visitaremos las
siguientes ciudades: Chidambaram, donde
en su templo, están tallados en piedra los
108 movimientos de la danza cósmica,
Kumbakonam, conocida como la “Ciudad
de los Templos”, y por ser donde se celebra
el Festival de Kumbakonam, considerado
como uno de los principales festivales
espirituales del Sur de India, y Darasuram,
donde
se
encuentra
el
Templo
Airavateshvara, con su arquitectura
dravídica, y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Llegada a Tanjore.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de esta
ciudad, importante centro religioso,
artístico y arquitectónico del Sur de India,
que alberga un gran número de templos,
declarados Patrimonios de la Humanidad
por la UNESCO.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 TANJORE – MADURAI
DESAYUNO en el hotel.
Antes de salir con destino a Madurai,
visitaremos el Templo Brihadeshwara de
Tanjore, ejemplo sobresaliente de la
arquitectura Chola.
Al finalizar la visita, salida con destino a
Madurai.

Desayuno. A continu ación, nos diri gi mos por c arretera h aci a Mand awa, u na loc alid ad d ell os

Durante el trayecto, visitaremos la ciudad
de Trichy, ubicada a orillas del río Kaveri,
justo donde el río se divide en dos, creando
la isla de Sriragam.
Entre sus monumentos más importantes
destacan el Rock Fort y el Templo
Ranganathaswamy, situado en la isla de
Srirangam, uno de los más grandes de la
India, y cuya torre alcanza 72 metros de
altura.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Madurai.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 7 MADURAI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar esta ciudad, situada a orillas del Río
Sagrado Vaigai, y conocida como la “Atenas
del Este”.
Está construida alrededor del Templo
Meenakshi, centro cultural y religioso de la
ciudad. Sus doce torres, cubiertas de
estuco, presentan un llamativo estilo
barroco dravidiano, decorado con figuras
de dioses, animales míticos y numerosas
criaturas mitológicas de brillantes colores.
Dentro del complejo del templo, en la sala
de las 1.000 columnas, está el Museo de
Arte, con una interesante exposición de
estatuas de piedra y bronce de deidades
hindúes y otros artefactos.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita del Palacio
Thirumalai Nayak, construido en 1636,
fusionando el estilo dravidian e islámico.
Por la noche, seremos testigos de una
peculiar ceremonia del Ritual del Puja,
llevada a cabo por los sacerdotes del
templo.
Durante la ceremonia, se invoca a la
divinidad con rezos, cantos y ofrendas,
finalizando con una procesión que lleva a
Lord Shiva al encuentro de su mujer Parvati,
para que pasen la noche juntos.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MADURAI – PERIYAR
DESAYUNO en el hotel.

Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Periyar.
Durante el viaje se realizarán varias
paradas.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visitaremos el
Parque Nacional de Periyar, una reserva
de fauna y flora, con una extensión de 770
km2, cuna de mamíferos y aves, entre los
que destacan los elefantes, antílopes,
ciervos y tigres de bengala.
En el centro del parque, nos encontraremos
con el Lago Periyar, donde a bordo de un
barco, disfrutaremos de la naturaleza que
lo rodea y avistaremos animales que bajan
a la orilla para beber y refrescarse.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 PERIYAR
DESAYUNO en el hotel.
VISITA PLANTACIÓN DE ESPECIAS.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar una plantación de especias, donde
podremos ver la vainilla, la pimienta negra,
el clavo, la nuez moscada y el cardamomo.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de la zona.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 PERIYAR – KUMARAKOM
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kumarakom, situada a orillas del
Lago Vembanad.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de la zona o
relajarse con alguna de las terapias de
ayurveda en el spa del hotel (servicios no
incluidos).
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11 KUMARAKOM – COCHIN
DESAYUNO en el hotel.
A media mañana, traslado a Alleppey, para
embarcar en un crucero, y navegar por los
“backwaters de Kerala”, un conjunto
laberíntico de canales y lagunas rodeados
de un hermoso entorno de palmerales y
campos de arroz.

El barco se detendrá en varias aldeas
donde nos obsequiarán con agua de coco.
Al finalizar el crucero, traslado a Cochín,
ciudad dispersa en islas y penínsulas
naturales, en la costa del Mar Arábigo.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Por la tarde, asistiremos a un Espectáculo
de Kathakali, danza clásica de Kerala, en la
que se representan leyendas populares
hindúes.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 12 COCHIN
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar el Palacio Mattancherry, más
conocido como el Palacio Holandés,
construido por los portugueses a mediados
del siglo XVI, hasta que en 1663 la ciudad
paso a estar bajo el dominio holandés.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, visita del Fuerte de
Cochin, el asentamiento europeo más
antiguo de la India, donde aún existen
antiguas casas coloniales, muchas de ellas
reconvertidas en restaurantes y cafeterías.
En las inmediaciones se encuentra la
Iglesia de San Francisco, la más antigua
construida por los europeos en territorio
indio y donde descansan los restos del
célebre navegante y explorador portugués,
Vasco de Gama.
Paseo por la costa, donde descubriremos
unas enormes estructuras de madera
conocidas como redes de pesca china.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 COCHÍN – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Cochín.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Día a bordo.
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A
CHENNAI

CHENNAI
H. The Residency 4****

H. The Park Chennai 5*****

MAHABALIPURAM

MAHABALIPURAM

H. Ideal Beach Resort 4****

H. Radisson Blu Resort 5*****

PONDICHERRY

PONDICHERRY

H. Le Dupleix 4****

H. Palais de Mahe 4**** Sup

TANJORE

TANJORE

H. Sangam Tanjore 4****

H. Ideal River View 4**** Sup

MADURAI

MADURAI

H. Regency Madurai 4****

H. Heritage Madurai 5*****

PERIYAR

PERIYAR

H. Poetree Sarovar 4****

H. Spice Village Resort 4**** Sup

KUMARAKOM

KUMARAKOM

H. Backwater Ripples 4****

H. Coconut Lagoon Resort 5*****

COCHÍN

COCHÍN

H. Holiday Inn 4****

H. Eighth Bastion 5*****

3.390€

3.812€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
90€
180€
180€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase T, de la
Compañía aérea Air India.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase U
Clase G
Clase V

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

65€
220€
428€

Clase L
Clase W
Clase Q

130€
311€
558€

TASAS AEROPUERTO
325€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT012

INCLUIMOS
▪ 18 días y 17 noches:
3 noches en Delhi, 2 noches en Udaipur, 1 noche en
Jodhpur, 1 noche en Khimsar, 1 noche en Mandawa, 2
noches en Jaipur, 1 noche en Agra, 4 noches en Maldivas
y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Delhi.
▪ Billetes de avión, Delhi-Udaipur.
▪ Billetes de avión, Delhi-Malé.
▪ Billetes de avión, Malé-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en India, en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ En India: 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas. En
Maldivas: Todo Incluido.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – DELHI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Nueva Delhi.
Noche a bordo.

Día 2 DELHI
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Por la tarde, visita del Qutb Minar, el
minarete de ladrillo más alto del mundo, y
un ejemplo destacado del arte islámico en
India.
A continuación, haremos un recorrido por la
Nueva Delhi, diseñada por los británicos, y
caracterizada por sus amplios espacios,
rectos bulevares arbolados, y elegantes
edificios. Entre sus monumentos más
notables destacan: el Palacio Presidencial,
los
edificios
gemelos
del
Central
Secretariat y la Puerta de la India.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 DELHI – UDAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.

Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Udaipur.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.

Vishnu en forma de Jagannath o Señor del
Universo.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, dispondremos de
tiempo libre para explorar la ciudad y
descubrir algunos de sus rincones.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

PASEO EN BARCO POR EL LAGO PICHOLA.
Después del almuerzo, traslado al Lago
Pichola, rodeado de colinas, palacios y
templos, para realizar un paseo en barco y
contemplar de cerca el Palacio de la
Ciudad y los Jags Mandir y Niwas.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 UDAIPUR – JODHPUR

Día 4 UDAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Jardín de las Doncellas o
Saheliyon Ki Bari, un jardín con fuentes y
estanques repletos de flores loto, que
disfrutaban las damas de la corte durante
los meses más calurosos.
A continuación, visitaremos el Palacio de la
Ciudad, uno de los más grandes de toda
India. En su interior, alberga dos hoteles de
lujo, la parte visitable del palacio y el área
privada de la familia real de Udaipur.
Al finalizar la visita, caminaremos hasta el
Templo Jagdish, construido en 1651 por el
Maharajá Jagat Singh, que atesora una
preciada imagen en piedra negra de Lord
Vishnu

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jodhpur, conocida como la
“Ciudad Azul”.
Durante el viaje, haremos una parada en
Ranakpur, para visitar su templo jainista,
construido en el siglo XV, y descrito por
algunos como el templo más hermoso de
India.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Jodhpur.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6

JODHPUR – KHIMSAR

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, visitaremos el Jaswant
Thada, mausoleo del marajá de Jodhpur
Jaswant Singh II, construido por su hijo
Sardar Singh en 1899. Su privilegiada
situación, nos permitirá tener unas
hermosas vistas de toda la ciudad y del
Fuerte de Mehrangarh.

Posteriormente no dirigimos al Fuerte de
Mehrangarh o “Fuerte del Sol”, cuyas
murallas dominan el horizonte de toda la
ciudad de Jodhpur.
Este fuerte comenzó a construirse en 1459,
reinando Rao Jodha, fundador de la ciudad,
y hoy en día es un gran museo con variadas
colecciones
de
miniaturas,
trajes,
instrumentos musicales, armas y otros
objetos.
Finalizada la visita, bajaremos andando
hasta la Torre del Reloj, que se eleva en
medio de la plaza del bullicioso Mercado
de Sardar, recorriendo calles y rincones
que invitan a la fotografía.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Khimsar, pequeña localidad en medio del
desierto.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
Por la tarde/noche, podremos disfrutar de
una puesta de sol en el desierto, desde lo
alto de una duna de arena.

Día 7 KHIMSAR – MANDAWA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Mandawa, fundada en el siglo
XVIII y en plena Ruta de la Seda.
Llegada.
ACOMODACIÓN en el hotel.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, dispondremos de
tarde libre, para pasear por sus calles y
contemplar sus palacios o “havelis”, que
convierten a esta ciudad en un museo al
aire libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 MANDAWA – JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Jaipur, capital del Rajasthan,
fundada en 1726 por el Maharajá Jai Singh
II, y conocida como la “Ciudad Rosa”, debido
a que muchos de sus monumentos fueron
pintados de ese color, ante la visita del
Príncipe de Gales en 1905.
ALMUERZO en el Hotel-Palacio de
Samode, antigua fortaleza rajput.

Desayuno. A continu ación, nos diri gi mos por c arretera h aci a Mand awa, u na loc alid ad d ell os

Llegada.
Visita del templo hinduista “Birla”, con un
elegante y resplandeciente diseño en
mármol blanco.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 9 JAIPUR
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Amber, para visitar el
Fuerte Amber, construido en el siglo XVI
por el Maharajá Man Singh, y considerado
como una de las siete maravillas del país.
Nota:
La subida desde la base hasta la fortaleza
se puede realizar en elefante o jeep, y el
descenso a pie o en coche.
Regreso a Jaipur, realizando una breve
parada en el Jal Mahal, un palacio que
parece estar flotando en medio del lago
Man Sagar.
ALMUERZO en restaurante.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después del almuerzo, visita de la ciudad de
Jaipur. Entre sus monumentos más
notables destacan: Jantar Mantar, un
observatorio con precisos instrumentos de
medición tallados en piedra y mármol,
Hawa Mahal, más conocido como el
Palacio de los Vientos, construido a finales
del siglo XVIII, para que las damas de la
corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad, sin temor a ser vistas,
y el Palacio de la Ciudad, antigua
residencia de los maharajás, que combina
elegantemente los estilos arquitectónicos
rajput, mogol y europeo.
Tiempo libre para pasear y realizar compras
por sus bulliciosos mercados.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 JAIPUR – AGRA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la aldea de Abhaneri, para visitar
uno de los secretos mejor guardados de
India: el pozo escalonado de Chand Boari,
construido hace más de mil años por el Rey
Chand. Esta ingeniosa estructura con forma
de pirámide invertida, de 3500 escalones y
20 metros de profundidad, es uno de los
pozos

pozos escalonados más grandes del
mundo.
Continuación a la ciudad fantasma de
Fatehpur Sikri, antigua capital del Imperio
Mogol, hasta que la falta de agua obligó a
abandonar la ciudad, lo que explica que
este tan bien conservada.
Entre los edificios más destacados están el
Diwan I Am, el Diwan I Khas, el Palacio
Jodhabai, la Casa de Birbal, la Casa de
Marian y el Panchmahal, todo ellos
excelentes ejemplos de la arquitectura
mogol.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Agra.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 11 AGRA – DELHI
Visita al amanecer del Taj Mahal, para
contemplar el contraste de colores de este
icono monumental, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, y
construido en mármol blanco por el Sultán
Shah Jahan, para honrar la memoria de su
amada esposa Mumtaz Mahal.
Regreso al hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Por la mañana, visita del Fuerte de Agra,
construido por el Emperador Akbar en el
siglo XV, que revela el talento de los
mogoles para combinar la arquitectura
defensiva de sus poderosas murallas de
piedra arenisca roja, con el refinamiento y
lujo de sus palacios de mármol, y el
Mausoleo de Itmad Ud Daulah,
cariñosamente llamado "Baby Taj" por sus
similitudes con el Taj Mahal.
Salida con destino a Delhi.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Delhi.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 12 DELHI
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA ANTIGUA DELHI.
A primera hora de la mañana, visita de la
Antigua Delhi, donde la influencia mogola
es evidente en el trazado de sus estrechas
y serpenteantes calles, en sus havelis y
mezquitas

mezquitas, y en los puestos de comida.
Durante el recorrido podremos contemplar
el Fuerte Rojo (desde el exterior), la
Mezquita Jama Masjid, y las bulliciosas y
ajetreadas calles de Chandni Chowk
subidos en un rickshaw.
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, en
memoria de Mahatma Gandhi.
ALMUERZO en restaurante.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 DELHI – MALDIVAS
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Nueva Delhi.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Malé.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y TODO INCLUIDO en el
hotel.

Días 14, 15 y 16 MALDIVAS
Estancia en Maldivas, en TODO INCLUIDO.
Días libres.

Día 17 MALDIVAS – ORIGEN
TODO INCLUIDO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Malé.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 18 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE
Importante:
Las salidas efectuadas los sábados, tendrán
un guía acompañante durante el circuito en
India.
El resto de los días, se viajará en privado,
utilizando un coche con conductor y
disponiendo de guías locales de habla
española en los lugares más importantes
del circuito en India.
En caso de interesar un guía acompañante,
ruego
soliciten
el
suplemento
correspondiente.

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A
DELHI

DELHI

H. Holiday Inn Mayur Vihar 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

UDAIPUR

UDAIPUR

H. Hilltop Palace 4****

H. Lalit Laxmi Villas Palace 5*****

JODHPUR

JODHPUR

H. Fern Residency 4****

H. Radisson Jodhpur 5*****

KHIMSAR

KHIMSAR

H. Rohila Camp Osian 4****

H. Khimsar Fort & Dunes 5*****

MANDAWA

MANDAWA

H. Castle Mandawa 4****

H. Vivaanna Culture 5*****

JAIPUR

JAIPUR

H. Park Regis 4****

H. Radisson City Center 5*****

AGRA

AGRA

H. Howard Plaza Agra 4****

H. Radisson Agra 5*****

DELHI

DELHI

H. Suryaa Delhi 4****

H. Crown Plaza Mayur Vihar 5*****

MALDIVAS

MALDIVAS

H. Cinnamon Dhonveli 4****

H. Oblu Select Sangeli 5*****

2.999€

3.834€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.

CATEGORÍA A
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020
02/11/2019 al 20/12/2019
21/12/2019 al 01/05/2020

0€
84€
146€
200€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

CATEGORÍA B
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020
02/11/2019 al 20/12/2019
21/12/2019 al 01/05/2020

0€
91€
145€
199€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

39€
208€
428€

Clase T
Clase L
Clase K

104€
299€
493€

TASAS AEROPUERTO
375€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Pashupatinath,
lugar cargado de religión, ya que aquí es donde se producen las cremaciones del país; sentirte minúsculo ante las cumbres más
NUESTRAS SUGERENCIAS
altas del mundo, donde tendremos la oportunidad de recorrer senderos maravillosos; ver tigres en el Parque Nacional de Chitwa n;
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Nepal está situado en Asia Meridional.
Tiene una extensión de 147.181 km2,
cuenta con una población de unos 30
millones de habitantes, y su capital es
Kathmandu.
Limita al norte con China, donde la
Cordillera del Himalaya hace de frontera
natural, y al sur, este y oeste con India.
Nepal no tiene salida al mar.
Nepal se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Octubre a Mayo, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Junio a Septiembre, que coincide con
su temporada baja y más barata.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
Es necesario visado, que se tramita al llegar.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el nepalí.
También se habla inglés.
En establecimientos hoteleros y turísticos,
se habla italiano, francés, español, alemán
y portugués.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C, D y M.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

España tiene 4´45 h. menos que Nepal.

SEGURIDAD
Nepal es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
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verduras, arroz, cereales, pollo y pescado.

Pashupatinath,
lugar cargado de religión, ya que aquí es donde se producen las cremaciones del país; sentirte minúsculo ante las cumbres más
NUESTRAS SUGERENCIAS
altas del mundo, donde tendremos la oportunidad recorrer senderos maravillosos; ver tigres en el Parque Nacional de Chitwan; y
disfrutar de una cocina deliciosa.
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PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Nepal está situado en Asia Meridional.
Tiene una extensión de 147.181 km2,
cuenta con una población de unos 30
millones de habitantes, y su capital es
Kathmandu.
Limita al norte con China, donde la
Cordillera del Himalaya hace de frontera
natural, y al sur, este y oeste con India.
Nepal no tiene salida al mar.
Nepal se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Octubre a Mayo, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Junio a Septiembre, que coincide con
su temporada baja y más barata.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
Es necesario visado, que se tramita al llegar.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el nepalí.
También se habla inglés.
En establecimientos hoteleros y turísticos,
se habla italiano, francés, español, alemán
y portugués.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C, D y M.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

España tiene 4´45 h. menos que Nepal.

SEGURIDAD
Nepal es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.
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verduras, arroz, cereales, pollo y pescado.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT013

INCLUIMOS
▪ 9 días y 8 noches:
4 noches en Kathmandu, 2 noches en Pokhara y 2
noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Kathmandu.
▪ Billetes de avión, Kathmandu-Pokhara.
▪ Billetes de avión, Pokhara-Kathmandu.
▪ Billetes de avión, Kathmandu-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 6 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – KATHMANDU
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Kathmandu.
Noche a bordo.

Día 2 KATHMANDU
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre, para callejear por el Barrio de
Thammel, donde abundan las tiendas y los
restaurantes.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 KATHMANDU
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL VALLE DE KATHMANDU.
Primeramente visitaremos la ciudad de
Kathmandu, capital del país y conocida
como la "Ciudad de la Gloria", donde entre
sus
monumentos
más
importantes
destacan: la Plaza Durbar, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
Kumari Ghar, hogar de la única Diosa
viviente

viviente del mundo y el Complejo
Hanuman Dhoka, donde se encuentra el
Palacio Real.
A continuación, visitaremos la estupa de
Swoyambunath, una de las más antiguas
del mundo, que se erige sobre una colina
que domina el Valle de Kathmandú. Esta
estupa también es conocida como el
“Templo de los Monos”, por la cantidad de
estos animales que protegen el templo y la
colina, y que a menudo, divierten a los
turistas.
Por la tarde, salida con destino a la ciudad
de Bhaktapur, conocida como la "Ciudad
de los Devotos", donde entre sus
monumentos más importantes destacan:
la Plaza Durbar, el Palacio de las 55
Ventanas, la Puerta del León, y los
Templos
Nyatpola,
Bhairab
y
Dattratraya.
Antes de regresar a Kathmandu,
dispondremos de tiempo libre, para
callejear por sus estrechas calles.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 KATHMANDU
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la ciudad de Patan, conocida
como la "Ciudad de las Bellas Artes", donde
entre sus monumentos más importantes
destacan: la Plaza Durbar, el Palacio Real
y

y el Templo de Krishna.
Por la tarde, visita de Pashupatinath,
donde se encuentra un templo hindú
dedicado a Lord Shiva, junto a las orillas del
río Bagmati.
No hay que olvidar, que Pashupatinath es
el principal crematorio del país, donde una
caravana continua de cadáveres portados
por empleados vestidos de blanco, va
llegando hasta los ghats colocados a lo largo
del río Bagmati, para cumplir con el último
rito en la existencia del finado.
Antes de regresar a Kathmandu,
visitaremos la Estupa de Boudhanath, una
de las más grandes del mundo.
Esta estructura se erige con cuatro pares de
ojos, cada uno frente a las cuatro
direcciones cardinales, observando el
comportamiento de la humanidad y la
prosperidad humana.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 KATHMANDU – POKHARA
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Kathmandu.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Pokhara.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.

VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visitaremos esta ciudad, donde
entre sus monumentos más importantes
destacan: el Templo Bindyabashini, el
Bazar, y el Museo de las Mariposas.
Antes de regresar al hotel, realizaremos un
paseo en barca por el Lago Phewa.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6

POKHARA

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PUEBLO DE SARANGKOT.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al punto de encuentro, para realizar
una caminata hasta el Pueblo de
Sarangkot.
Este pueblo, situado sobre una pequeña
montaña, está situado a 1.600 metros de
altitud y es famoso por sus espléndidas
vistas del Dhaulagiri, el Annapurna y el
Monte Sagrado de Machapuchare.
Regreso a Pokhara.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 POKHARA – KATHMANDU

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Pokhara.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Kathmandu.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 KATHMANDU – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Kathmandu.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 9 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A

Categoría C

KATHMANDU

KATHMANDU

H. Nepali Ghar 3*** Sup

H. Mulberry 4****

H. Shangri-La 4**** Sup

POKHARA

POKHARA

POKHARA

H. Temple Tree Spa & Resort 4****

H. Shangri-La 4**** Sup

KATHMANDU

H. Lakeside Retreat 3*** Sup

1.449€

1.576€

1.657€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

OCTUBRE 2019 – SEPTIEMBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase V
Clase T
Clase E

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

59€
220€
447€

Clase L
Clase Q
Clase O

135€
325€
590€

TASAS AEROPUERTO
345€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Pashupatinath,
lugar cargado de religión, ya que aquí es donde se producen las cremaciones del país; sentirte minúsculo ante las cumbres más
NUESTRAS SUGERENCIAS
altas del mundo, donde tendremos la oportunidad recorrer senderos maravillosos; ver tigres en el Parque Nacional de Chitwan; y
disfrutar de una cocina deliciosa.
01 Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Nepal está situado en Asia Meridional.
Tiene una extensión de 147.181 km2,
cuenta con una población de unos 30
millones de habitantes, y su capital es
Kathmandu.
Limita al norte con China, donde la
Cordillera del Himalaya hace de frontera
natural, y al sur, este y oeste con India.
Nepal no tiene salida al mar.
Nepal se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Octubre a Mayo, ya que corresponde a su
estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Junio a Septiembre, que coincide con
su temporada baja y más barata.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
Es necesario visado, que se tramita al llegar.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el nepalí.
También se habla inglés.
En establecimientos hoteleros y turísticos,
se habla italiano, francés, español, alemán
y portugués.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C, D y M.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

España tiene 4´45 h. menos que Nepal.

SEGURIDAD
Nepal es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es la Rupia Nepalí.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 125 rupias
desinfectar.
nepalíes aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Ante la imposibilidad de conseguir esta
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antimoneda en origen, sugerimos cambiar
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
euros a dólares, y en destino cambiar a la
Si necesita
una
medicación
específica,
no
09 Argentina: El Confín del moneda
Mundolocal en oficinas de cambio
olvide llevar el certificado que lo acredite.
autorizadas (en bancos y hoteles, se puede
10 Argentina:
Glaciares,
y Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
cambiar,
pero es menos rentable).
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
lo prefiere, puede
llamar
a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
Los ciudadanos
españoles noysela
necesitan
16 Argentina
CordilleraRecuerde
de los Andes
que un exceso de equipaje
vacunas obligatorias, para viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
17 Argentina
Crucero
el Fin del Mundo
Es recomendable
acudir alymédico
de porcon
él en muchos momentos.
cabecera,18queArgentina:
le asesoraráExpedición
sobre las
a No
la Antártida
olvidar chubasquero, paraguas, gafas
medidas profilácticas necesarias.
de de
sol,Janeiro
sombrero, binoculares, traje de
Argentina
y Playas
Todos los19
viajeros
que no pertenezcan
a lade Río
baño y calzado cómodo con suela
Unión Europea
deberán consultar
con sude Fernando
20 Argentina
y Playas
Noronha
adherente.
LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOSdeTU
VIAJE
consulado o embajada, ya que sus
21 pueden
Argentina
y Playas de Punta del Este
condiciones
ser distintas.
GASTRONOMÍA
22 Argentina y Perú
Su cocina es variada, y su sabor está muy
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
relacionado con el uso de las especias. Sus
Marcar: 24 Todo Uruguay
platos principales están basados en

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

verduras, arroz, cereales, pollo y pescado.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT015

INCLUIMOS
▪ 11 días y 10 noches:
2 noches en Thimphu, 2 noches en Punakha, 2 noches
en Paro, 2 noches en Kathmandu y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Kathmandu.
▪ Billetes de avión, Kathmandu-Paro.
▪ Billetes de avión, Paro-Kathmandu.
▪ Billetes de avión, Kathmandu-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – KATHMANDU
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Kathmandu.
Noche a bordo.

Día 2 KATHMANDU
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
Tarde libre, para callejear por el Barrio de
Thammel, donde abundan las tiendas y los
restaurantes.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 KATHMANDU – THIMPHU
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Kathmandu.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Paro.
Llegada.
Asistencia y traslado a la ciudad de
Thimphu, capital de Buthan, situada a 2320

metros sobre el nivel del mar, y una mezcla
entre lo tradicional y lo moderno.
ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Después
del
almuerzo,
visitaremos
primeramente el Nacional Memorial
Chorten, dedicado a la Paz Mundial y
construido en 1974 en memoria del Rey
Jigme Dorji Wangchuck.
Este monumento es un estupa blanca
coronada por una aguja dorada, con varios
pisos de altura y numerosas pinturas
budistas.
Y a continuación, el Kuensel Phodrang o
Punto de Buda, una gigantesca Estatua de
Buda, en las montañas de Buthan.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 THIMPHU
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, para
visitar el Instituto de Zorig Chusum,
conocido como la Escuela de Artes y Oficios,
donde podremos ver a niños pequeños
aprendiendo y practicando las antiguas
artes y artesanías de Bután.
A continuación, visitaremos el Museo
Textil, donde nos ofrecerán una
explicación acerca de las técnicas y tipos de
tejido, así como una muestra del uniforme
nacional

nacional: “gho" para hombres y "kira" para
mujeres.
Para finalizar, visitaremos la Reserva
Nacional del Takin, donde tendremos una
vista única del Valle de Thimphu, y veremos
al “takin”, un animal mezcla de vaca y cabra
y autóctono del país.
ALMUERZO en restaurante.
Después
del
almuerzo,
visitaremos
Tashichho
Dzong,
monasterio
y
fortificación budista, que alberga la Sede del
Gobierno, la Sala del Trono, las Oficinas del
Rey, la Secretaría, y los Ministerios de
Interior y Economía.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 THIMPHU – PUNAKHA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Punakha.
Llegada a Simtokha y continuación a
Dochula, el primer puerto de montaña del
país.
Atravesaremos el Dzong Simtokha, el más
antiguo de Bután y que ahora alberga el
Instituto de Lengua y Cultura.
Desde aquí podremos ver la Cordillera del
Himalaya.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, descenderemos con
destino al Valle de Punakha.

Llegada a Punakha, antigua capital de
Bhutan.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 9 PARO – KATHMANDU
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Paro.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Kathmandu.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DEL VALLE DE KATHMANDU.

Día 6 PUNAKHA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Valle de Punakha, para visitar
Sangchchen Dorji Lhuendrup Nunnery,
monasterio que en la actualidad es un
convento de monjas budistas, donde en su
interior hay una estatua de buda en bronce,
realizada a mano por artesanos locales y
considerada una de las más grandes del
país.
ALMUERZO en restaurante.
Después
del
almuerzo,
visitaremos
Punakha Dzong, ubicado en la confluencia
de los ríos Pho Chu y Mo Chu, y construido
en 1637 por Zhabdrung Ngawang Namgyel.
Este monasterio sirvió como centro
administrativo de Bután hasta mediados de
los años cincuenta, y fue aquí donde los
butaneses entronizaron a su primer rey.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Primeramente visitaremos la ciudad de
Kathmandu, capital del país y conocida
como la "Ciudad de la Gloria", donde entre
sus
monumentos
más
importantes
destacan: la Plaza Durbar, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
Kumari Ghar, hogar de la única Diosa
viviente del mundo y el Complejo
Hanuman Dhoka, donde se encuentra el
Palacio Real.
A continuación, visitaremos la estupa de
Swoyambunath, una de las más antiguas
del mundo, que se erige sobre una colina
que domina el Valle de Kathmandú. Esta
estupa también es conocida como el
“Templo de los Monos”, por la cantidad de
estos animales que protegen el templo y la
colina, y que a menudo, divierten a los
turistas.

Día 7 PUNAKHA – PARO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Paro.
Durante el viaje, realizaremos una parada
en Drugyel Dzong, construido por
Zhabdrung Ngawang Namgyel en 1649,
para conmemorar la victoria sobre los
invasores tibetanos.
Esta fortaleza, actualmente en ruinas,
ayudó a defender a Bután de numerosas
invasiones en el siglo XVII.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Kyichu Lhakhang, templo construido por
el rey tibetano Songtsen Gampo.
Este templo es uno de los templos más
antiguos y venerados del país.
En los jardines exteriores se oyen las
plegarias y el girar de las ruedas de oración,
mientras que en el interior, una estatua de
Jowo Sakyamuni, descansa en el santuario.
Llegada a Paro.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

el hotel.

Día 8 PARO
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL MONASTERIO DEL NIDO DEL
TIGRE.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al punto de encuentro, para realizar
una caminata hasta el Monasterio de
Taktsang, que significa el “Nido del Tigre”,
el mayor reclamo turístico del Reino de
Buthan.
Este monasterio, construido sobre el borde
de un escarpado acantilado a 3120 metros
de altitud sobre el Valle del Paro, es uno de
los lugares más sagrados del Reino de
Bhutan y lugar de peregrinación para los
butaneses.
ALMUERZO en restaurante.
Regreso al hotel.
Tarde libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Por la tarde, salida con destino a la ciudad
de Patan, conocida como la "Ciudad de las
Bellas Artes", donde entre sus monumentos
más importantes destacan:
la Plaza
Durbar, el Palacio Real y el Templo de
Krishna.
Regreso a Kathmandu.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 KATHMANDU – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Kathmandu.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 11 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría ÚNICA
THIMPHU
H. Phuntsho Pelri 3***

PUNAKHA
H. Zhingkham Resort 3*** Sup

PARO
H. Olathang 3***

KATHMANDU
H. Nepali Ghar 3*** Sup

2.603€

• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.

TEMPORADAS

Suplemento otras tarifas/clases:

(Suplementos)

Clase V
Clase T
Clase E

CATEGORÍA ÚNICA
04/01/2020 al 28/02/2020
30/05/2020 al 25/09/2020
05/10/2020 al 03/01/2020
29/02/2020 al 29/05/2020

0€
0€
311€
311€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

59€
220€
447€

Clase L
Clase Q
Clase O

135€
325€
590€

TASAS AEROPUERTO
345€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

La antigua Ceilán es un destino exótico y poco masificado por el turismo. Podremos visitar ocho lugares declarados Patrimonio
de la Humanidad, observar elefantes en el P.N. de Udawalawe, ballenas azules en el Costa de Mirissa y leopardos en el P.N. de Yala,
NUESTRAS SUGERENCIAS
degustar el té más famoso del mundo, y disfrutar de sus playas de arena fina y dorada, bañadas por el Océano Índico.
Sri Lanka es aún hoy una isla verde, fértil, salvaje y con una biodiversidad01apabullante
¿Te animas a descubrirla?
Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Sri Lanka es un país insular, bañado por el
Océano Índico y el Golfo de Bengala.
Está situado en Asía, al sureste de la India,
del que le separan tan solo 32 kilómetros
por el estrecho de Palk.
Tiene una extensión de 65.610 km2, cuenta
con una población de unos 21 millones de
habitantes, y su capital es Colombo.
Se puede visitar todo el año, aunque su
clima es más propio de un continente que
de una isla.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Marzo, ya que corresponde a
su estación seca, donde las temperaturas
tienden a ser más bajas.
Sin embargo, la mayor afluencia de turistas
es de Abril a Octubre.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
Es necesario visado, que se tramita online.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el cingalés (hablado por
el 80% de la población) y el tamil (hablado
por el 20% de la población).
El inglés es un idioma utilizado por la gran
mayoría de la población.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo D y G.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

España tiene 4´30 h. menos que Sri Lanka.

SEGURIDAD
Sri Lanka es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es la Rupia de Sri Lanka.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 187 rupias
desinfectar.
de Sri Lanka aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Ante la imposibilidad de conseguir esta
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antimoneda en origen, sugerimos cambiar
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
euros a dólares, y en destino cambiar a la
Si necesita
una
medicación
específica,
no
09 Argentina: El Confín del moneda
Mundolocal en oficinas de cambio
olvide llevar el certificado que lo acredite.
autorizadas (en bancos y hoteles, se puede
10 Argentina:
Glaciares,
y Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
cambiar,
pero es menos rentable).
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
lo prefiere, puede
llamar
a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
Los ciudadanos
españoles noysela
necesitan
16 Argentina
CordilleraRecuerde
de los Andes
que un exceso de equipaje
vacunas obligatorias, para viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
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el Fin del Mundo
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de porcon
él en muchos momentos.
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JUNTOSdeTU
VIAJE
consulado o embajada, ya que sus
21 pueden
Argentina
y Playas de Punta del Este
condiciones
ser distintas.
GASTRONOMÍA
22 Argentina y Perú
Su cocina es variada, y su sabor está muy
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
relacionado con el uso de las especias. Sus
Marcar: 24 Todo Uruguay
platos principales están basados en

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

verduras, arroz, cereales, pollo y pescado.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT019

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
1 noche en Colombo, 2 noches en Dambulla, 1 noche en
Kandy, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche en
Tissamaharama, 1 noche en Bentota y 2 noches en el
avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Colombo.
▪ Billetes de avión, Colombo-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – COLOMBO
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Colombo.
Noche a bordo.

Día 2 COLOMBO
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de los lugares más
interesantes de esta ciudad: el Mercado de
Pettah, la Calle Galle, el Barrio Cinnamon
Gardens, el Paseo Marítimo Galle Face
Green, el Parque Viharamahadevi, la
Mezquita de Dawatagaha y la Plaza de la
Independencia.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 COLOMBO – DAMBULLA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Pinnawela, para visitar su
Orfanato de Elefantes.

Pinnawela creó en el año 1975, un orfanato
para albergar a los elefantes abandonados
y heridos que existían en el país.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Dambulla, situada en el centro del país.
Llegada.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

la auténtica comida del país.
Después del almuerzo, continuación por
carretera, con destino a la Antigua Ciudad
de Polonnaruwa.

Día 4 DAMBULLA

Entre sus monumentos más notables
destacan: las Ruinas del Palacio Real, el Gal
Viharaya (con tres estatuas de Buda en
diferentes posturas: erguido, sentado y
reclinado), el Salón de Audiencias, el Baño
de Loto y la Estatua del Rey Parakramabahu.
Regreso a Dambulla.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS
DE SIGIRIYA Y POLONNARUWA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Sigiriya, para visitar la “Roca”,
que emerge unos 200 metros por encima
de la selva, dominando el horizonte.
En su cima, se esconden las ruinas de una
ciudadela real, un monasterio y otras
edificaciones.
Esta fortaleza era una atalaya natural, que
servía como elemento de vigilancia.
Con el paso del tiempo quedó en el olvido,
hasta que en el siglo XIX un militar británico
la redescubrió devorada por la maleza.
A continuación, realizaremos un recorrido
por la zona, a bordo de un carro de bueyes,
un paseo en barca y un tuk-tuk, para entrar
en contacto con la vida rural de la población
local.
ALMUERZO típico local, donde comeremos
la

Esta ciudad, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, destila
leyenda
e
historia
a
través
del
impresionante complejo arqueológico que
despliega ante los ojos del viajero.

Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Habarana.

Día 5 DAMBULLA – KANDY
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LAS CUEVAS DE DAMBULLA.
Por la mañana, visita de las Cuevas de
Dambulla, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y uno de los
lugares más místicos y espirituales del país.
Al llegar al Templo del Oro, situado a los
pies de estas cuevas y presidido por una
imagen gigantesca de Buda y una gran
estupa

Kandy,
ciudad
Patrimonio
de
la
Humanidad por la Unesco, y conocida
como la capital de las montañas.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DEL TEMPLO DE LA RELIQUIA DEL
DIENTE SAGRADO.
Por la tarde, visita de "Dalada Maligawa", el
famoso Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado, que data del siglo IV d.C., cuando
el diente de Buda fue traído a Sri Lanka,
escondido entre los cabellos de una
princesa Orissan.
La reliquia fue creciendo en santidad, y hoy
es un importante lugar de peregrinación
para todos los budistas del mundo.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
Nota:
Por la noche, acudiremos a un espectáculo
de música y danza, originario del país.

Día 6 KANDY – NUWARA ELIYA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la mañana, visita de la ciudad a bordo
de un “tuk-tuk”, así como a un taller de
piedras semipreciosas (con el zafiro azul
como máximo exponente) y una fábrica de
batiks (los pareos de Sri Lanka).
Continuación con destino a Nuwara Eliya,
conocida como la “Pequeña Inglaterra”,
situada a 1.800 metros sobre el nivel del
mar y rodeada por plantaciones de té.
ALMUERZO en restaurante.

estupa dorada, subiremos por una
escalinata hasta llegar a la cima de la
montaña, donde actualmente solo se
pueden visitar cinco cuevas, siendo la más
importante la del “Templo del Rey de los
Dioses”, que alberga una imagen de Buda
de 15 metros de altura, rodeada por sus
discípulos.
Continuación con destino a Matale, para
visitar su Jardín de las Especias, donde nos
darán a conocer cada árbol, cada planta y
cada especia, y el uso de estas últimas en la
cocina.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Kandy

Después del almuerzo, visitaremos una
plantación y fábrica de té, donde
observaremos todo su proceso y
degustaremos el auténtico té de Ceylán,
probablemente el mejor del mundo.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
Durante este día, se podrá realizar
gratuitamente un trayecto en el “Tren del
Té”, que hace un recorrido entre las
localidades de Peradeniya y Nanu Oya,
siempre y cuando haya plazas disponibles.

Día 7
NUWARA
TISSAMAHARAMA

ELIYA

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Ella, para disfrutar de paisajes de

montaña y las Cataratas Ravana.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Tissamaharama.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD DE KATARAGAMA.
Por la tarde, salida con destino a
Kataragana, donde se encuentra el
santuario dedicado al Dios Skanda, centro
de peregrinación de los budistas e hindús.
Regreso a Tissamaharama.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8
BENTOTA

TISSAMAHARAMA –

DESAYUNO en bolsa.
Salida a primerísima hora de la mañana,
con destino al Parque Nacional de Yala,
para realizar un safari a bordo de jeeps,
viendo elefantes, búfalos, leopardos, osos y
cocodrilos, además de grandes bandadas
de aves autóctonas y en migración.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
Weligama, para observar a los pescadores
practicar su particular forma de pescar.
Continuación a Galle, ciudad situada en el
sur occidental del país y Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Visitaremos su fortaleza, que ocupa toda
una península y que fue construida por los
portugueses durante sus 153 años de
dominio sobre el país.
Llegada a Bentota.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Beruwela.

Día 9 BENTOTA – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Colombo.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A

Categoría C

COLOMBO

COLOMBO

H. Grand Pearl 3***

H. Fairway Colombo 4****

H. Cinnamon Lakeside 5*****

DAMBULLA

HABARANA

HABARANA

H. Thilanka Resort & Spa 3***

H. Habarana Village 4****

H. Habarana Village 4****

KANDY

KANDY

KANDY

H. Suisse 3***

H. Ozo Kandy 4****

H. Mahaweli Reach 5*****

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

H. Heaven Seven 3***

H. Araliya Green Hills 4****

H. Araliya Green City 5*****

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

H. Kithala Resort 3***

H. Ekho Safari 4****

H. Ekho Safari 4****

BENTOTA

BERUWELA

BERUWELA

H. Temple Tree Resort & Spa 4****

H. Cinnamon Bey 5*****

COLOMBO

H. The Palms 3***

1.320€

1.491€

1.624€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

NOVIEMBRE 2019 - ABRIL 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase V
Clase T
Clase E

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

71€
275€
540€

Clase L
Clase Q
Clase O

161€
400€
703€

TASAS AEROPUERTO
425€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT020

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
1 noche en Colombo, 1 noche en Bentota, 1 noche en
Tissamaharama, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche en
Kandy, 2 noches en Dambulla y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Colombo.
▪ Billetes de avión, Colombo-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – COLOMBO
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Colombo.
Noche a bordo.

Día 2 COLOMBO
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de los lugares más
interesantes de esta ciudad: el Mercado de
Pettah, la Calle Galle, el Barrio Cinnamon
Gardens, el Paseo Marítimo Galle Face
Green, el Parque Viharamahadevi, la
Mezquita de Dawatagaha y la Plaza de la
Independencia.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 COLOMBO – BENTOTA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Ahungalla, para visitar una
Granja de

Granja de Tortugas.
Aquí podremos ver cinco especies de
tortugas, gracias a los huevos recogidos por
los pescadores de la zona y llevados a esta
granja, para ser enterrados en pequeños
corrales de arena hasta su eclosión, para
posteriormente ser liberados por la noche,
evitando así a los depredadores.
Continuación a Balapitiya, para realizar un
safari por el río en Madu Ganga.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, proseguiremos a
Ambalangoda, para visitar un taller y
museo de máscaras, donde podremos ver
más de 120 máscaras artesanales, que
representan deidades, demonios, seres
humanos, monstruos y animales.
Llegada a Bentota.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Beruwela.

Día
4
BENTOTA
TISSAMAHARAMA

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Galle, ciudad situada en el sur
occidental del país y Patrimonio de la
Humanidad

Humanidad por la Unesco.
Visitaremos su fortaleza, que ocupa toda
una península y que fue construida por los
portugueses durante sus 153 años de
dominio sobre el país.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Weligama, para observar a los pescadores
practicar su particular forma de pescar.
Llegada a Tissamaharama.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 5
TISSAMAHARAMA –
NUWARA ELIYA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
dirección al Parque Nacional de Yala, para
realizar un safari a bordo de jeeps, viendo
elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos,
venados y cocodrilos, además de grandes
bandadas de aves autóctonas y en
migración.
Nota:
El Parque Nacional de Yala cierra en el mes
de Septiembre, realizándose el safari en el
Parque Nacional de Udawalawe.
Continuación con destino a Nuwara Eliya,
conocida como la “Pequeña Inglaterra”,
situada a 1.800 metros sobre el nivel del
mar

mar y rodeada por plantaciones de té.
Durante el viaje, visitaremos la ciudad de
Ella y las Cataratas de Ravana.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Nuwara Eliya.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6 NUWARA ELIYA – KANDY
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kandy.
Durante el viaje, visitaremos una
plantación y fábrica de té.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Kandy.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DEL TEMPLO DE LA RELIQUIA DEL
DIENTE SAGRADO.
Por la tarde, visita de "Dalada Maligawa", el
famoso Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado, que data del siglo IV d.C., cuando
el diente de Buda fue traído a Sri Lanka,
escondido entre los cabellos de una
princesa Orissan. La reliquia fue creciendo
en santidad, y hoy es un importante lugar
de peregrinación para todos los budistas.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
Nota:
Durante este día, se podrá realizar
gratuitamente un trayecto en el “Tren del
Té”, que hace un recorrido entre las
localidades de Nanu Oya y Peradeniya,
siempre y cuando haya plazas disponibles.

Día 7 KANDY – DAMBULLA
DESAYUNO en el hotel.
Recorrido en tuk-tuk por la ciudad de Kandy
y visita de un taller de tallado de piedras
semipreciosas y una fábrica de batiks.
A la hora acordada, salida con destino a
Matale, para visitar su Jardín de las
Especias, donde nos darán a conocer cada
árbol, cada planta y cada especia, y el uso
de estas últimas en la cocina.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Dambulla, situada en el centro del país.
Esta ciudad conocida por sus ancestrales
cuevas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es uno de los
lugares más místicos y espirituales del país.
Al llegar al Templo del Oro, situado a los
piés

piés de estas cuevas y presidido por una
imagen gigantesca de Buda y una gran
estupa dorada, subiremos por una
escalinata hasta llegar a la cima de la
montaña, donde actualmente solo se
pueden visitar cinco cuevas, siendo la más
importante la del “Templo del Rey de los
Dioses”, que alberga una imagen de Buda
de 15 metros de altura, rodeada por sus
discípulos.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Habarana.

Día 8 DAMBULLA

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS
DE SIGIRIYA Y POLONNARUWA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Sigiriya, para visitar la “Roca”,
que emerge unos 200 metros por encima
de la selva, dominando el horizonte.
En su cima, se esconden las ruinas de una
ciudadela real, un monasterio y otras
edificaciones.
Esta fortaleza era una atalaya natural, que
servía como elemento de vigilancia.
Con el paso del tiempo quedó en el olvido,
hasta que en el siglo XIX un militar británico
la redescubrió devorada por la maleza.
A continuación, realizaremos un recorrido
por la zona, a bordo de un carro de bueyes,
un paseo en barca y un tuk-tuk, para entrar
en contacto con la vida rural de la población
local.
ALMUERZO típico local, donde comeremos
la auténtica comida del país.
Después del almuerzo, continuación por
carretera, con destino a la Antigua Ciudad
de Polonnaruwa.
Esta ciudad, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, destila
leyenda
e
historia
a
través
del
impresionante complejo arqueológico que
despliega ante los ojos del viajero.
Entre sus monumentos más notables
destacan: las Ruinas del Palacio Real, el Gal
Viharaya (con tres estatuas de Buda en
diferentes posturas: erguido, sentado y
reclinado), el Salón de Audiencias, el Baño
de
Loto
y
la
Estatua del
Rey
Parakramabahu.
Regreso a Dambulla.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 DAMBULLA – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Colombo.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A

Categoría C

COLOMBO

COLOMBO

H. Grand Pearl 3***

H. Fairway Colombo 4****

H. Cinnamon Lakeside 5*****

BENTOTA

BERUWELA

BERUWELA

H. The Palms 3***

H. Temple Tree Resort & Spa 4****

H. Cinnamon Bey 5*****

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

H. Kithala Resort 3***

H. Ekho Safari 4****

H. Ekho Safari 4****

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

H. Heaven Seven 3***

H. Araliya Green Hills 4****

H. Araliya Green City 5*****

KANDY

KANDY

KANDY

H. Suisse 3***

H. Ozo Kandy 4****

H. Mahaweli Reach 5*****

DAMBULLA

HABARANA

HABARANA

H. Habarana Village 4****

H. Habarana Village 4****

COLOMBO

H. Thilanka Resort & Spa 3***

1.373€

1.540€

1.668€

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Festival Perahera en Kandy

MAYO 2020 - OCTUBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase V
Clase T
Clase E

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

71€
275€
540€

Clase L
Clase Q
Clase O

161€
400€
703€

TASAS AEROPUERTO
425€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

tortugas, gracias a los huevos recogidos por
los pescadores de la zona y llevados a esta
granja, para ser enterrados en pequeños
corrales de arena hasta su eclosión, para
posteriormente ser liberados por la noche,
evitando así a los depredadores.

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT022

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
1 noche en Colombo, 1 noche en Bentota, 1 noche en
Tissamaharama, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche en
Kandy, 2 noches en Dambulla, 4 noches en Passikudah
y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Colombo.
▪ Billetes de avión, Colombo-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ En el Circuito: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. En
Passikudah: Todo Incluido.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – COLOMBO
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Colombo.
Noche a bordo.

Día 2 COLOMBO
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de los lugares más
interesantes de esta ciudad: el Mercado de
Pettah, la Calle Galle, el Barrio Cinnamon
Gardens, el Paseo Marítimo Galle Face
Green, el Parque Viharamahadevi, la
Mezquita de Dawatagaha y la Plaza de la
Independencia.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 COLOMBO – BENTOTA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Ahungalla, para visitar una
Granja de Tortugas.
Aquí podremos ver cinco especies de
tortugas

Continuación a Balapitiya, para realizar un
safari por el río en Madu Ganga.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, proseguiremos a
Ambalangoda, para visitar un taller y
museo de máscaras, donde podremos ver
más de 120 máscaras artesanales, que
representan deidades, demonios, seres
humanos, monstruos y animales.
Llegada a Bentota.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Beruwela.

Día
4
BENTOTA
TISSAMAHARAMA

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Galle, ciudad situada en el sur
occidental del país y Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Visitaremos su fortaleza, que ocupa toda
una península y que fue construida por los
portugueses durante sus 153 años de
dominio

dominio sobre el país.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Weligama, para observar a los pescadores
practicar su particular forma de pescar.
Llegada a Tissamaharama.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 5
TISSAMAHARAMA –
NUWARA ELIYA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
dirección al Parque Nacional de Yala, para
realizar un safari a bordo de jeeps, viendo
elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos,
venados y cocodrilos, además de grandes
bandadas de aves autóctonas y en
migración.
Nota:
El Parque Nacional de Yala cierra en el mes
de Septiembre, realizándose el safari en el
Parque Nacional de Udawalawe.
Continuación con destino a Nuwara Eliya,
conocida como la “Pequeña Inglaterra”,
situada a 1.800 metros sobre el nivel del
mar y rodeada por plantaciones de té.
Durante el viaje, visitaremos la ciudad de
Ella y las Cataratas de Ravana.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Nuwara Eliya.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

el hotel.

la redescubrió devorada por la maleza.
A continuación, realizaremos un recorrido
por la zona, a bordo de un carro de bueyes,
un paseo en barca y un tuk-tuk, para entrar
en contacto con la vida rural de la población
local.
ALMUERZO típico local, donde comeremos
la auténtica comida del país.
Después del almuerzo, continuación por
carretera, con destino a la Antigua Ciudad
de Polonnaruwa.

Día 6 NUWARA ELIYA – KANDY
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kandy.
Durante el viaje, visitaremos una
plantación y fábrica de té.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Kandy.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DEL TEMPLO DE LA RELIQUIA DEL
DIENTE SAGRADO.
Por la tarde, visita de "Dalada Maligawa", el
famoso Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado, que data del siglo IV d.C., cuando
el diente de Buda fue traído a Sri Lanka,
escondido entre los cabellos de una
princesa Orissan. La reliquia fue creciendo
en santidad, y hoy es un importante lugar
de peregrinación para todos los budistas.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
Nota:
Durante este día, se podrá realizar
gratuitamente un trayecto en el “Tren del
Té”, que hace un recorrido entre las
localidades de Nanu Oya y Peradeniya,
siempre y cuando haya plazas disponibles.

Día 7 KANDY – DAMBULLA
DESAYUNO en el hotel.
Recorrido en tuk-tuk por la ciudad de Kandy
y visita de un taller de tallado de piedras
semipreciosas y una fábrica de batiks.
A la hora acordada, salida con destino a
Matale, para visitar su Jardín de las
Especias, donde nos darán a conocer cada
árbol, cada planta y cada especia, y el uso
de estas últimas en la cocina.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Dambulla, situada en el centro del país.
Esta ciudad conocida por sus ancestrales
cuevas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es uno de los
lugares más místicos y espirituales del país.
Al llegar al Templo del Oro, situado a los
piés de estas cuevas y presidido por una
imagen gigantesca de Buda y una gran
estupa dorada, subiremos por una
escalinata hasta llegar a la cima de la
montaña, donde actualmente solo se
pueden visitar cinco cuevas, siendo la más
importante

Esta ciudad, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, destila
leyenda
e
historia
a
través
del
impresionante complejo arqueológico que
despliega ante los ojos del viajero.
Entre sus monumentos más notables
destacan: las Ruinas del Palacio Real, el Gal
Viharaya (con tres estatuas de Buda en
diferentes posturas: erguido, sentado y
reclinado), el Salón de Audiencias, el Baño
de
Loto
y
la
Estatua del
Rey
Parakramabahu.
Regreso a Dambulla.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 DAMBULLA – PASSIKUDAH
importante la del “Templo del Rey de los
Dioses”, que alberga una imagen de Buda
de 15 metros de altura, rodeada por sus
discípulos.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Habarana.

Día 8 DAMBULLA
DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS
DE SIGIRIYA Y POLONNARUWA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Sigiriya, para visitar la “Roca”,
que emerge unos 200 metros por encima
de la selva, dominando el horizonte.
En su cima, se esconden las ruinas de una
ciudadela real, un monasterio y otras
edificaciones.
Esta fortaleza era una atalaya natural, que
servía como elemento de vigilancia.
Con el paso del tiempo quedó en el olvido,
hasta que en el siglo XIX un militar británico
la

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Passikudah, una de las mejores
playas del este de Sri Lanka.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y TODO INCLUIDO en el
hotel.

Días 10, 11 y 12 PASSIKUDAH
Estancia en
INCLUIDO.
Días libres.

Passikudah,

en

TODO

Día 13 PASSIKUDAH – ORIGEN
TODO INCLUIDO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Colombo.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría B

Categoría A

Categoría C

COLOMBO

COLOMBO

COLOMBO

H. Grand Pearl 3***

H. Fairway Colombo 4****

H. Cinnamon Lakeside 5*****

BENTOTA

BERUWELA

BERUWELA

H. The Palms 3***

H. Temple Tree Resort & Spa 4****

H. Cinnamon Bey 5*****

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

H. Kithala Resort 3***

H. Ekho Safari 4****

H. Ekho Safari 4****

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

H. Heaven Seven 3***

H. Araliya Green Hills 4****

H. Araliya Green City 5*****

KANDY

KANDY

KANDY

H. Suisse 3***

H. Ozo Kandy 4****

H. Mahaweli Reach 5*****

DAMBULLA

HABARANA

HABARANA

H. Thilanka Resort & Spa 3***

H. Habarana Village 4****

H. Habarana Village 4****

PASSIKUDAH

PASSIKUDAH

PASSIKUDAH

H. The Calm Resort & Spa 3***

H. Sun Aqua 4****

H. Uga Bay 5*****

1.907€

2.321€

3.004€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS
(Suplementos)

TARIFAS AÉREAS

CATEGORÍA A
02/05/2020 al 26/06/2020
19/09/2020 al 30/10/2020
27/06/2020 al 18/09/2020

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.

0€
0€
231€

CATEGORÍA B
02/05/2020 al 26/06/2020
19/09/2020 al 30/10/2020
27/06/2020 al 18/09/2020

Suplemento otras tarifas/clases:
0€
25€
122€

CATEGORÍA C
02/05/2020 al 26/06/2020
19/09/2020 al 30/10/2020
27/06/2020 al 18/09/2020

0€
0€
511€

No incluye Festival Perahera en Kandy

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase V
Clase T
Clase E

71€
275€
540€

Clase L
Clase Q
Clase O

161€
400€
703€

TASAS AEROPUERTO
425€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: INSAVT024

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
1 noche en Colombo, 1 noche en Bentota, 1 noche en
Tissamaharama, 1 noche en Nuwara Eliya, 1 noche en
Kandy, 2 noches en Dambulla, 4 noches en Maldivas y 2
noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Colombo.
▪ Billetes de avión, Colombo-Malé.
▪ Billetes de avión, Malé-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Circuito en vehículo climatizado.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ En el Circuito: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. En
Maldivas: Todo Incluido.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, CIRCUITO,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – COLOMBO
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Colombo.
Noche a bordo.

Día 2 COLOMBO
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Por la tarde, visita de los lugares más
interesantes de esta ciudad: el Mercado de
Pettah, la Calle Galle, el Barrio Cinnamon
Gardens, el Paseo Marítimo Galle Face
Green, el Parque Viharamahadevi, la
Mezquita de Dawatagaha y la Plaza de la
Independencia.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 COLOMBO – BENTOTA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Ahungalla, para visitar una
Granja de Tortugas.
Aquí podremos ver cinco especies de
tortugas, gracias a los huevos recogidos por
los

los pescadores de la zona y llevados a esta
granja, para ser enterrados en pequeños
corrales de arena hasta su eclosión, para
posteriormente ser liberados por la noche,
evitando así a los depredadores.
Continuación a Balapitiya, para realizar un
safari por el río en Madu Ganga.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, proseguiremos a
Ambalangoda, para visitar un taller y
museo de máscaras, donde podremos ver
más de 120 máscaras artesanales, que
representan deidades, demonios, seres
humanos, monstruos y animales.
Llegada a Bentota.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.
Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Beruwela.

Día
4
BENTOTA
TISSAMAHARAMA

–

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Galle, ciudad situada en el sur
occidental del país y Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Visitaremos su fortaleza, que ocupa toda
una península y que fue construida por los
portugueses durante sus 153 años de
dominio sobre el país.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
wELIGAMA

Weligama, para observar a los pescadores
practicar su particular forma de pescar.
Llegada a Tissamaharama.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 5
TISSAMAHARAMA –
NUWARA ELIYA
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
dirección al Parque Nacional de Yala, para
realizar un safari a bordo de jeeps, viendo
elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos,
venados y cocodrilos, además de grandes
bandadas de aves autóctonas y en
migración.
Nota:
El Parque Nacional de Yala cierra en el mes
de Septiembre, realizándose el safari en el
Parque Nacional de Udawalawe.
Continuación con destino a Nuwara Eliya,
conocida como la “Pequeña Inglaterra”,
situada a 1.800 metros sobre el nivel del
mar y rodeada por plantaciones de té.
Durante el viaje, visitaremos la ciudad de
Ella y las Cataratas de Ravana.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Nuwara Eliya.
ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

Día 6 NUWARA ELIYA – KANDY
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Kandy.

por la zona, a bordo de un carro de bueyes,
un paseo en barca y un tuk-tuk, para entrar
en contacto con la vida rural de la población
local.
ALMUERZO típico local, donde comeremos
la auténtica comida del país.
Después del almuerzo, continuación por
carretera, con destino a la Antigua Ciudad
de Polonnaruwa.

destino a Kandy.
Durante el viaje, visitaremos una
plantación y fábrica de té.
ALMUERZO en restaurante.
Llegada a Kandy.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DEL TEMPLO DE LA RELIQUIA DEL
DIENTE SAGRADO.
Por la tarde, visita de "Dalada Maligawa", el
famoso Templo de la Reliquia del Diente
Sagrado, que data del siglo IV d.C., cuando
el diente de Buda fue traído a Sri Lanka,
escondido entre los cabellos de una
princesa Orissan. La reliquia fue creciendo
en santidad, y hoy es un importante lugar
de peregrinación para todos los budistas.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Esta ciudad, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, destila
leyenda
e
historia
a
través
del
impresionante complejo arqueológico que
despliega ante los ojos del viajero.
Entre sus monumentos más notables
destacan: las Ruinas del Palacio Real, el Gal
Viharaya (con tres estatuas de Buda en
diferentes posturas: erguido, sentado y
reclinado), el Salón de Audiencias, el Baño
de
Loto
y
la
Estatua del
Rey
Parakramabahu.
Regreso a Dambulla.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

Nota:
Durante este día, se podrá realizar
gratuitamente un trayecto en el “Tren del
Té”, que hace un recorrido entre las
localidades de Nanu Oya y Peradeniya,
siempre y cuando haya plazas disponibles.

Día 9 DAMBULLA – MALDIVAS

Día 7 KANDY – DAMBULLA

Nota:
En las categorías B y C, los hoteles estarán
en la localidad de Habarana.

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Colombo.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Malé.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y TODO INCLUIDO en el
hotel.

Día 8 DAMBULLA

Días 10, 11 y 12 MALDIVAS

DESAYUNO en el hotel.
Recorrido en tuk-tuk por la ciudad de Kandy
y visita de un taller de tallado de piedras
semipreciosas y una fábrica de batiks.
A la hora acordada, salida con destino a
Matale, para visitar su Jardín de las
Especias, donde nos darán a conocer cada
árbol, cada planta y cada especia, y el uso
de estas últimas en la cocina.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, continuación a
Dambulla, situada en el centro del país.
Esta ciudad conocida por sus ancestrales
cuevas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es uno de los
lugares más místicos y espirituales del país.
Al llegar al Templo del Oro, situado a los
piés de estas cuevas y presidido por una
imagen gigantesca de Buda y una gran
estupa dorada, subiremos por una
escalinata hasta llegar a la cima de la
montaña, donde actualmente solo se
pueden visitar cinco cuevas, siendo la más
importante la del “Templo del Rey de los
Dioses”, que alberga una imagen de Buda
de 15 metros de altura, rodeada por sus
discípulos.

ACOMODACIÓN, CENA Y ALOJAMIENTO en
el hotel.

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS
DE SIGIRIYA Y POLONNARUWA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Sigiriya, para visitar la “Roca”,
que emerge unos 200 metros por encima
de la selva, dominando el horizonte.
En su cima, se esconden las ruinas de una
ciudadela real, un monasterio y otras
edificaciones.
Esta fortaleza era una atalaya natural, que
servía como elemento de vigilancia.
Con el paso del tiempo quedó en el olvido,
hasta que en el siglo XIX un militar británico
la redescubrió devorada por la maleza.
A continuación, realizaremos un recorrido
por

Estancia en Maldivas, en TODO INCLUIDO.
Días libres.

Día 13 MALDIVAS – ORIGEN
TODO INCLUIDO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Malé.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría C

Categoría B

Categoría A
COLOMBO

COLOMBO

H. Grand Pearl 3***

H. Fairway Colombo 4****

H. Cinnamon Lakeside 5*****

BENTOTA

BERUWELA

BERUWELA

H. The Palms 3***

H. Temple Tree Resort & Spa 4****

H. Cinnamon Bey 5*****

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

TISSAMAHARAMA

H. Kithala Resort 3***

H. Ekho Safari 4****

H. Ekho Safari 4****

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

NUWARA ELIYA

H. Heaven Seven 3***

H. Araliya Green Hills 4****

H. Araliya Green City 5*****

KANDY

KANDY

KANDY

H. Suisse 3***

H. Ozo Kandy 4****

H. Mahaweli Reach 5*****

DAMBULLA

HABARANA

HABARANA

H. Thilanka Resort & Spa 3***

H. Habarana Village 4****

H. Habarana Village 4****

MALDIVAS

MALDIVAS

MALDIVAS

H. Oblu Select Sangeli 5*****

H. Ozen Atmosphere Maadhoo Lujo

COLOMBO

H. Cinnamon Dhonveli 4****

2.191€

3.012€

3.704€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS

TARIFAS AÉREAS

(Suplementos)

Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.

CATEGORÍA A
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020

0€
84€

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase V
Clase T
Clase E

CATEGORÍA B
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020

0€
91€

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

CATEGORÍA C
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020

0€
111€

No incluye Festival Perahera en Kandy

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

71€
275€
540€

Clase L
Clase Q
Clase O

161€
400€
703€

TASAS AEROPUERTO
455€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestra póliza opcional

ATLANTIS PRO
¡Probablemente el mejor seguro de viaje!

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PRO
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA
Hasta 5 días
12€
31€
De 6 a 10 días
18€
41€
De 11 a 17 días
26€
56€
De 18 a 31 días
38€
68€

MUNDO
46€
69€
99€
144€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a dichas garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno
de los teléfonos indicados (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el
propio asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites
oportunos, quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS PRO, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
REPATRIACIÓN
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente
Repatriación o traslado por fallecimiento
Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento
GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en Mundo
Gastos médicos a bordo de un crucero
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Gastos de alojamiento del acompañante
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos
Gastos de secuestro del medio de transporte público
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
INCIDENCIA EN EL VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje
Gastos de demora por overbooking
Pérdida de conexiones aéreas
Extensión del viaje obligada
Demora en el regreso al domicilio
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje
GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España
Gastos de Cancelación del viaje en Europa
Gastos de Cancelación del viaje en Mundo
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
Adelanto de fianzas judiciales
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
50.000€
100.000€
5.000€
250€
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
8.000€
2.000€

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

Incluido
Incluido
Incluido
300€
300€
500€
180€
500€
Incluido
1.500€
Incluido
400€
1.500€
3.500€
7.000€
3.000€
500€
Incluido
60.000€
Incluido
80.000€
6.000€

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

