GOLDEN INDIA, LAS MEJORES EXPERIENCIAS

India, país que te enamora por sus gentes, colores, mitología, rituales y la gran opulencia de sus Palacios
y Templos de sus Maharanís & Maharajás.
La India te abrumará, sorprenderá, pero no intentes entenderla si no puedes, ¡es la India!
En India no puedes perder un momento de su magia, su cultura, tradiciones, espiritualidad, excelente
gastronomía, simplemente, tienes que estar en India y vivir la experiencia que os seducirá desde el
primer momento, …

FICHA TECNICA

7 días & Ext. Opcional Udaipur
A partir de 2 Viajeros

Hoteles- Palacios

Monumentos & Experiencias

ITINERARIO
DÍA 1.LLEGADA A DELHI .CHECK IN 14H
Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico y antiguo. El
encanto de la India es su historia de 5000 años, su filosofía, sus religiones sus fabulosos monumentos
que aumentan su diversidad para crear el único y colorido mosaico. Esta es la maravilla de India, les
invitamos a disfrutarla y sentirla.
A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro personal y traslado al hotel. Resto del día libre.
Nota: Early check in y ninguna comida está incluida esta noche.
DÍA 2. DELHI
Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. Ciudad llena de contrastes, reflejo
de la India más tradicional y de la más actual.
Por la mañana visitamos el Fuerte Rojo (cerrado los lunes) (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR
LA

UNESCO EN 2007) que veremos desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales.

Continuaremos con la Mezquita de Jama Masjid (la más grande de la India), a la que llegaremos en
Rickshaw. En el camino atravesaremos el mercado de especias, mercado local (cerrado los domingos),
en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de verdad.
También visitaremos el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el cadáver del padre de la
independencia india.
Continuaremos a Templo de Birla. Hermoso y pequeño templo hinduista, ejemplo de la arquitectura
hindú, con sus formas redondeadas y decorado con esvásticas. Este símbolo sagrado se encuentra por
todas partes en los templos de la religión hindú, así como en altares, escenas e iconografía en India y
Nepal, tanto en el pasado como en nuestros días.
Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de la India, muy
parecido al Arco del Triunfo de París. Fue construido en estilo colonial en memoria de los soldados
indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. También visitaremos la joya arquitectónica Qutub
Minar, minarete construido en ladrillos y mármol, que es el más alto del mundo, la impresionante
Humayun’s Tomb complejo de edificios de arquitectura mongol. Esta tumba es la primera que puede
considerarse como una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en estilo del Taj
Mahal.

Por último (opcional) y si el tiempo lo permite veremos el Templo Sij de Bangla Sahib Gurudwara, que
fue originariamente un palacio, y al que acuden Sijs de todo el mundo a recoger el agua milagrosa de su
pozo, que se considera curativa. Todo el templo (incluso el suelo) está construido en mármol.
Alojamiento en Delhi.
DÍA 3. DELHI – AGRA (3HRAS. APROX. POR CARRETERA)
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hacia Agra, hogar del Taj Mahal, la ciudad exponente del
estilo de arquitectura indo-musulmán. Mundialmente conocida por su famoso TAJ MAHAL.
Por la tarde visitamos el Taj Mahal, (Cerrado los viernes) una de las obras arquitectónicas más hermosas,
sugerentes y fascinantes del mundo, y que nunca defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es
el mausoleo más bello, perfecto y equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura
islámica, persa, india e incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el
ambiente de este monumento dedicado al amor. Alojamiento en Agra.

DÍA 4. AGRA
Desayuno. Nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja (a lo que se debe el
nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales con
distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes Mongoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde
aquí. Por la tarde libre. Alojamiento en Agra.

DÍA 5. AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR (5 HRAS. APROX.)
Después de desayuno traslado a Jaipur, la cuidad rosa y capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde
en las calles conviven bazares, elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva,
colorida y sobre todo rosa.
En Camino haremos una parada para visitar Fatehpur Sikri, la desierta ciudad fundada por el Emperador
Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput Sikarwar que primero fue ocupada por los Lodhi y
finalmente pasó a las manos de los mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que
pronto fue abandonada supuestamente por falta de agua.

En Jaipur pueden disfrutar de las compras, tanto en bazares como en pequeñas tiendas locales. Pueden
encontrar artesanía propia de la India y de zona del Rajasthan, alfombras realizadas a mano, orfebrería,
joyería y un sin fin de objetos que les sorprenderán, tanto por originalidad como por su diseño.
Por la tarde libre. Alojamiento en Jaipur.
DÍA 6. EN JAIPUR
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos de una obra de arte incomparable, el célebre
Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en rosa y blanco; las damas del palacio, para las
que fue construido, podían observar el exterior sin ser vistas a través de sus numerosos miradores
repletos de casi un millar de ventanas y celosías.

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Amber, una de las más grandes joyas de todo el Rajasthan,
con una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que se elevan sobre una colina rocosa
situada junto a un lago. Como los Rajputas, llegaremos al palacio a lomos de un Elefante*.
Continuaremos con el Observatorio astronómico Jantar Mantar 18 instrumentos de precisión gigantes.
Continuaremos con la visita del City Palace, o Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con
numerosos patios rodeados por diversos edificios. Alojamiento en Jaipur.
*Por la nueva ley de protección de los animales en India, cada elefante puede llevar máximo 2 personas
y puede hacer 4 rotaciones cada mañana, además hay un número limitado de elefantes. Por tanto, es
muy importante llegar con mucho tiempo de antelación por la mañana para tener más posibilidades de
subir en elefante. En caso de no poder o querer montar en elefante, se hará la ruta en Jeep. La vuelta
será siempre en Jeep o caminando. POR LA TARDE NO HAY ELEFANTES.

DÍA 7. JAIPUR – DELHI AEROPUERTO – SALIDA (5HRAS. APROX.)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Delhi para abordar el vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Noche a bordo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RESUMEN DE NOCHES Y HOTELES PREVISTOS / SIMILAR
CIUDAD
Delhi
Agra
Jaipur

CAT A (Taj + Oberoi)

CAT B (Oberoi)

Noches

Taj Palace (Superior Room)

The Oberoi (Deluxe Room)

02

Oberoi Amar Vilas (Premier Room with Balcony
Taj Rambagh Palace (Palace Room)

02

Oberoi Raj Vilas (Premium rooms)

02

TABLA DE PRECIOS NETOS POR PERSONA
VALIDO: 15 de enero de 2021 hasta marzo 2022 excepto 16 de abril hasta 30 de septiembre de 2021 y
15 Dic 2021 hasta 15 enero 2022 y Semana Santa.
PRECIOS EN BASE A:

CAT A ( Taj & Oberoi )

CAT B ( Oberoi )

02—03 pax

3.137€ Por Persona

2.983€ Por Persona

04—05 pax

3.025€ Por Persona

2.869€ Por Persona

06—08 pax

2.952€ Por Persona

2.797€ Por Persona

Suplemento Individual

2.460 euros

2.355euros

Supl. 5 almuerzos sin bebidas

375€ Por Persona

375€ Por Persona

Supl. 6 cenas sin bebidas

401€ Por Persona

401€ Por Persona

VALIDO: 16 de abril hasta 30 de septiembre de 2021.

EL

02—03 pax

2.258€ Por Persona

1.979€ Por Persona

04—05 pax

2.145€ Por Persona

1.866€ Por Persona

06—08 pax

2.073€ Por Persona

1.793€ Por Persona

Suplemento Individual

1.580 euros

1.349euros

Supl. 5 almuerzos sin bebidas

375€ Por Persona

375€ Por Persona

Supl. 6 cenas sin bebidas

401€ Por Persona

401€ Por Persona

PRECIO INCLUYE
! Recepción y asistencia en aeropuerto y/o estación de trenes.
! Alojamiento en los hoteles mencionado o similares en régimen de
! Todos los traslados, las visitas y desplazamientos durante todo el tour, al disponer de vehículo
propio y chófer privado.
! Entradas a templos y/o monumentos (Una vez solo)
! Guía local de habla hispana en cada cuidad.
! Subida en Elefante en el Fuerte Amber (Sujeto a disponibilidad y subirán montados en elefante
y bajarán en Jeep o andando.
! Paseo en Rickshaw por Old Delhi.
! Tasas e impuestos gubernamentales

EL PRECIO NO INCLUYE
•

Vuelos internacionales/Domésticos

•

Tasas de aeropuerto si así lo requiere el aeropuerto de llegada/ salida

•

Régimen alimenticio del día de llegada

•

Visado online. https://indianvisaonline.gov.in/visa

Nota, Anglo Indiago Travels no asume

ninguna responsabilidad en relación con la misma y la correcta gestión de este documento.
•

Early check in & Late check out.

•

Gastos personales. (teléfono, lavandería, wifi, propinas,..etc)

•

Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

•

Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

•

Seguro de asistencia, Covid y cancelación

•

Seguro especial de rescate y emergencia.

•

Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales,
accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras, cambio de horario, etc.

•

Entrada de cámaras de vídeo/fotos en los monumentos, templos y demás lugares en que sea
requerido

•

Nada que no esté especificado en el apartado “El precio incluye”

POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS
! Recibimiento con Guirnaldas en el aeropuerto de Nueva Delhi.
! Una botella de agua por persona y día durante los trayectos. (solo en coche/bus)
NOTA DE INTERES
•
•

El check in en los hoteles es a las 14.00PM, salvo notificación del hotel
El check out en los hoteles es a las 11.00AM, salvo notificación del hotel

A TENER EN CUENTA
"
"

Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las
tarifas citadas se revisarán en consecuencia.
No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello

EXTENSIÓN OPCIONAL: 2 NOCHES UDAIPUR:
DÍA 8. Vuelo hacia Udaipur, ciudad palaciega refinada y con un toque romántico. Considerada como
una de las 7 perlas del Rajasthan y rodeada por una muralla de 5 puertas, la ciudad de Udaipur está
situada al Este del Lago Pichola, un auténtico oasis junto al desierto. Tarde libre. Noche
DÍA 9. Desayuno. Visita de la ciudad. Rodeamos sus dos lagos para visitar más tarde el Museo del
Palacio que exhibe una valiosa colección de miniaturas y porcelanas y el delicioso Jardín de las
Doncellas, Shehalio Ki Bari, con fuentes al estilo de los Jardines Mogoles. Por último, visitamos el Museo
de Artesanía. Tarde libre. Noche.
DÍA 10. Vuelo hacia Delhi para abordar el vuelo de regreso a la cuidad de origen. Noche en vuelo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

RESUMEN DE NOCHES Y HOTELES PREVISTOS / SIMILAR
CIUDAD

CAT A ( Taj & Oberoi )

CAT B ( Oberoi )

Udaipur

Taj Lake Palace (Luxury Lake View)

Oberoi Udai Vilas (Premier Room)

TABLAS DE PRECIOS NETOS POR PERSONA
VALIDO: 15 de enero de 2021 hasta marzo 2022 excepto 16 de abril hasta 30 de septiembre de 2021 y
15 Dic 2021 hasta 15 enero 2022 y Semana Santa.
PRECIOS EN BASE A:

CAT A ( Taj & Oberoi )

CAT B ( Oberoi )

02—03 pax

1.064€

1.083€

04—05 pax

1.036€

1.054€

06—08 pax

1.022€

1.038€

Suplemento Individual

853€

885

Supl. 3 almuerzos sin bebidas

165€

165€

Supl. 2 cenas sin bebidas

218€

218€

VALIDO: 16 de abril hasta 30 de septiembre de 2021.
PRECIOS EN BASE A:

CAT A ( Taj & Oberoi )

CAT B ( Oberoi )

02—03 pax

710€

596€

04—05 pax

681€

567€

06—08 pax

664€

550€

Suplemento Individual

502€

395€

Supl. 3 almuerzos sin bebidas

165€

165€

Supl. 2 cenas sin bebidas

218€

218€

EL PRECIO INCLUYE
! Recibimiento y asistencia a la llegada
! 2 noches alojamiento con desayuno según programa.
! Todos los traslados, las visitas y desplazamientos durante todo el tour, al disponer de vehículo
propio y chófer privado.
! Entradas a los monumentos/ visitas
! Guía local de habla hispana en cada cuidad.
! Una botella de agua por persona y día durante los trayectos. (solo en coche/bus)
! Tasas e impuestos gubernamentales

EL PRECIO NO INCLUYE
•

Vuelos Internacionales/domésticos

•

Tasas de aeropuerto si así lo requiere el aeropuerto de llegada/ salida

•

Early check in & Late check out.

•

Gastos personales. (teléfono, lavandería, Wifi, propinas,…)

•

Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

•

Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

•

Seguro de asistencia, Covid y cancelación

•

Seguro especial de rescate y emergencia.

•

Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales,
accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras, cambio de horario, etc.

•

Entrada de cámaras de vídeo/fotos en los monumentos

y en cualquier otro lugar que sea

requerido
•

Ningún coste extra relacionado conCovid19 o cualquier otro Virus.

•

Nada que no esté especificado en el apartado “El precio incluye”

NOTA IMPORTANTE
•

Media pensión y Pensión completa incluyen menús cerrados. Si los clientes quieren comer a la
carta habrá un incremento del precio que los clientes pagaran aparte.

•

Si contratas MP o PC. los almuerzos serán, en restaurantes locales o bien sobre la marcha. Nota,
los restaurantes locales son muy básicos y no esperen alta cocina

•

Los precios son NETOS.

•

Pago 30% a la confirmación y resto del pago debe llegar 45 días antes de la llegada.

•

Debido a Covid-19 los precios están sujetos a cambios

WISH DREAMS IN INDIA
DELHI
ESPECTACULO GHUNGROO - HORARIO DE 18.45PM A 20.00PM.
Si hay un lugar en la faz de la tierra donde todos los sueños de los hombres han encontrado un hogar
desde los primeros días en que el hombre comenzó el sueño de la existencia, es la India." – Romain
Rolland, Premio Nobel: Un musical único, inmersivo, de baile, que despliega la historia de Delhi como
un asiento de poder que impactó en el paisaje cultural de la India.". Delhi o 'Dehleez', La Puerta a la
India y la sede de muchos imperios, tiene un pasado tan glorioso, variado y colorido como la nación que
representa.
A partir del primer gobernante documentado de Delhi, Prithvi Raj Chauhan, trazando el viaje del
Movimiento Bhakti a través del Sufismo, seguido de la forma estilizada de Kathak para las cortes mogol,
Tarana, que termina en Bollywood, muestra la historia y el espíritu de Delhi, a través de la danza, todo
en una hora. Un espectáculo que jamás lo habéis imaginado, la historia explicada a través de una
hermosa danza que nos llevará a un mundo diferente, sin igual, espectacular e interesante como es la
India.
OPCIONES DE COMIDA EN DELHI
THE IMPERIAL HOTEL
- 1911 - Todos los días cena
- SPICE ROUTE: Anunciado como uno de los diez mejores restaurantes de la India por Condé Nast
Traveler India en 2017 con un ranking de no. 9, The Spice Route es una poesía en el diseño. El famoso
restaurante de cocina del sudeste asiático hipnotiza todos tus sentidos que te cautivan con su sensual y
exótica comida.
TAJ PALACE HOTEL
- SPICY DUCK: Spicy Duck ofrece los mejores sabores auténticos de las provincias de Cantón y Sichuan
en un entorno contemporáneo.
- ORIENT EXPRESS: ¡Disfruta de una romántica experiencia gastronómica europea en un entorno
verdaderamente único y encantador!

ITC MAURYA HOTEL, DELHI
- BUKHARA: Una visita clave en el itinerario para todos los visitantes en Delhi. Bujará recrea el encanto
del horno de barro tradicional o Tandoor con su delicioso menú de suculentos kebabs, verduras y panes
cocidos por tandoor. Antaño, esta cocina rústica, se disfrutó en el duro terreno o de la frontera
noroeste, aportando comodidad a los comensales, con sus sabores cálidos y robustos. Hoy en día,
Bujará ha perfeccionado el arte de esta cocina, evidente en sus platos estrella como el Sikandri Raan, el
icónico Dal Bujará y los diversos platos que ofrecen una muestra de las mejores características de los
menús. Un faro de excelencia culinaria en todo el mundo y el orgullo indiscutible de la India, Bukhara ha
ganado innumerables galardones a lo largo de los años, lo que lo convierte en el restaurante Indú
reconocido a nivel mundial y el destino gastronómico preferido de gourmets, presidentes y jefes de
estado durante casi 40 años.

AGRA
YOGA BY TAJ: 1 Hora de Yoga. Mínimo 2 personas. Empezaremos con una caminata de unos 600m.
Aprox, en donde empezaremos el Yoga dentro de las instalaciones del Taj Mahal. Se incluye la entrada,
el profesor de Yoga - Mat Yoga -, agua mineral y un acompañante de nuestra oficina para
la coordinación.
MOHABBAT - E - TAJ SHOW: Pasen la noche disfrutando del increíble espectáculo de Mohabbat The
Taj que representa la romántica historia de amor del emperador Shajahan y su amada esposa Mumtaz
Mahal en el famoso teatro Kalakriti Cultural and Convention Center. Ustedes se sorprenderán por la
danza creativa y la iluminación dramática con la réplica de 12' x 12' Taj Mahal, así como el estilo de vida
lujoso del Imperio mogol. El espectáculo en vivo está en los idiomas hindi y urdu y la interpretación está
disponible en inglés, francés y alemán a través de auriculares. El conductor les recogerá en el vestíbulo
del hotel y se trasladarán al famoso teatro Kalakriti Cultural and Convention Center. Más de 80
talentosos artistas interpretan una historia Mohabbat The Taj que representa la romántica historia de
amor del emperador Shajahan y su amada esposa Mumtaz Mahal en un teatro de clase mundial. Esto
será seguido posteriormente por un entretenido espectáculo de luz y sonido sobre la réplica Taj de
12'x12’.
Primer pase: 18.30PM - 20.00PM
Segundo pase: 20.30PM - 22.00PM
Operan desde Agosto a Abril

JAIPUR
VUELO EN GLOBO: Un Safari en globo Skywaltz es la mejor manera de EXPERIMENTAR la India desde
una perspectiva muy exclusiva mientras se desplaza sobre los pueblos tradicionales de Rajastán,
espectaculares fortalezas, paisajes impresionantes y palacios ocultos. Y la oportunidad de interactuar
con las comunidades locales amigables y vibrantes que hacen de la India un país tan enérgico y
vibrante.
Antes el vuelo: Un briefing del piloto sobre el vuelo a realizar y sus normas acompañados de té & café o
refrescos. Se incluye un seguro.
El vuelo sólo opera en Jaipur desde el 1 de septiembre hasta el 30 de abril a la salida del sol. Para volar
al atardecer, sólo opera del 15 de Noviembre al 15 de febrero
TURBAN TYING: Aprenderemos el arte de ponernos un Turbante. También nos explicaran cuantas
clases de turbantes hay, pues son diferenciados en cada región a la manera de ponerlos, sus colores y el
significado de cada uno de ellos. Todo un misterio muy interesante que aprender sobre la cultura en
India
HENNA: El arte de decorar con fantásticos detalles en forma de símbolos, flores o demás a través de la
henna, todas ellas con un significado propio. La henna es el extracto de su planta y es un producto
totalmente natural. Este arte nacional en India, específicamente en el Rajasthan, Punjab y Gujarat. Es
utilizado sobre todo en las bodas, para poner bien elegante a la novia, horas antes de la boda y antaño,
esto se sustituía por las joyas, por ello muchos diseños emulaban anillos y pulseras. Actualmente,
también es utilizado en eventos y en cualquier otro momento que una mujer se quiera sentir más bonita
de lo que ya es.
UDAIPUR
DEMOSTRACION DE COCINA CON UNA FAMILIA LOCAL: Disfrutaremos de una clase de cocina junto
a una familia en la cual aprenderemos diferentes platos de esta rica y variada gastronomía, las especies
que más se utilizan y una jornada muy interesante para compartir
CENA EN EL JAG MANDIR ISLAND
THE DARIKHANA. JAG MANDIR ISLAND PALACE: Jag Mandir es un palacio construido en una isla en el
lago Pichola. También se le llama el “Palacio del Jardín del Lago". El palacio se encuentra en la ciudad
de Udaipur, en el estado indio de Rajastán. Su construcción se atribuye a tres Maharanas de la Sisodia
Rajputs del reino de Mewar. El Jag Mandir Palace está situado en una de las dos islas naturales del lago
Pichola y solo se puede llegar en barco desde el embarcadero de Bansi Ghat.

El restaurante Darikhana es un lugar exclusivo para comer con estilo. Es un restaurante con columnas,
especialmente con aire acondicionado para los huéspedes, y ofrece una selecta cocina internacional.
Por la noche se ofrece un menú variado a la carta. También servimos una cena de cuatro platos
especialmente preparada, que es muy recomendable.
Horarios: 7.00 am a 10.30 pm
CYCLING TOUR EN UDAIPUR: (DE 07.00AM A 09.00AM):
Un clásico paseo son un impresionante paisaje que cubre tres lagos principales - Pichola, Fateh Sagar y
Badi -, montañas y pequeñas aldeas rurales. Descubre aves como el martín pescador, garzas, etc.
Explore la "Ciudad de los lagos" en un paseo en bicicleta, desviándose a rincones a través de la
hermosa campiña rural y absorbiendo esta capital histórica de Mewar a su propio ritmo. Un paisaje
colorido, con mujeres de hermosos saris y bonitas sonrisas. Aquí se puede ver una aldea típica de
Rajastán con personas que se dedican a la agricultura. En ruta también veremos vacas, cabras, pavos
reales en su propio hábitat. Una buena oportunidad para dar un hermoso e interesante paseo por el
lago Pichola, Fateh Sagar y el lago Badi
PUESTA DE SOL DESDE LA TERRAZA DEL FATEHPRAKASH PALACE:
Bordeando el palacio como una amplia Riviera, Sunset Terrace tiene una ubicación romántica. Las vistas
de todo el día de los palacios de Udaipur brillando como joyas en las aguas soleadas del lago Pichola y
la cocina de primera categoría han visto llegar a la cresta de restaurantes más altos de la India
constantemente. El sensacional Mewari repartido entre la cocina india y mundial. Desde un desayuno
continental tranquilo hasta un almuerzo del tamaño de un maharajá con recetas de la cocina real hasta
cava y un aperitivo para la cena de cuatro platos antes de una propuesta de cuento de hadas, Sunset
Terrace prepara el ambiente para muchos recuerdos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
a)

Si algún cliente tiene intolerancia algún a alimento rogamos lo comunique en el momento de hacer la reserva.

b)

Si hubiese cualquier problema de orden menor durante su estancia en los hoteles, rogamos se pongan en
contacto con el personal o director del hotel para poder solventar cualquier problema que le pueda surgir. Anglo
Indiago Travels / el agente local estará encantado de asistirle en todo momento que le haga falta, pero no puede
asumir la responsabilidad de cualquier problema que exista directamente con la estancia en los hoteles.

c)

Media pensión / Pensión completa incluyen menús cerrados. Si los clientes quieren comer a la carta habrá un
incremento del precio que los clientes pagaran aparte.

d)

La opción de MP será siempre desayuno en el hotel y cena en el Coffee Shop (restaurante del hotel) con menú
cerrado o buffet libre, nunca “a la carta ". Las bebidas nunca están incluidas.

e)

En el caso de PC, desayuno en el hotel, comida en ruta - restaurantes locales u hoteles con menú cerrado o buffet
libre y cena en el Coffee Shop (restaurante del hotel) con menú cerrado o buffet libre, nunca “a la carta ". Las
bebidas nunca están incluidas.

f)

La tarifa está basada en una habitación estándar en cada hotel excepto en el caso de que usted haya reservado
habitación superior.

g)

Para realizar este viaje, necesario un visado múltiple.

h)

Es recomendable llevar en la maleta ropa ligera y de algodón, buen calzado, Calcetines y un pañuelo grande para
la entrada a algunos templos (es obligatorio en algunos entrar descalzo y con los hombros cubiertos Gorra y gafas
de sol.

i)

Lleve un repelente contra insectos.

j)

No abuse de las comidas especiadas sobre todo los primeros días.

k)

Si padece de asma o problemas de alergia al polvo, no olvide llevar mascarilla y su medicación habitual.

l)

En el subcontinente índico, las distancias no se cubren en el mismo tiempo que en Europa. No se haga una idea
equivocada al saber los kms que separan una ciudad de otra y disfrute del recorrido…En caso de que no le
apetezcan largos trayectos por carretera, háganoslo saber y le daremos opciones como tren o avión siempre que
sea posible.

m) Esto es igualmente aplicable al tipo de coches que proveemos para su transporte, donde lo primordial es que se
adaptan a las condiciones de las carreteras, no son de lujo, excepto que Ud. así lo solicite.
n)

La mayoría de los guías tienen conocimientos sobre los monumentos y lugares de interés turístico que se visitan
en el tour. No tienen por qué tener conocimientos generales sobre política, medicina, o cultura general. Si Ud.
desea
un guía concretamente más especializado en algún tema, háganoslo saber con al menos 3 meses de
antelación, y
lo intentaremos.

o)

Los guías normalmente sólo los acompañan a los monumentos/visitas mencionados.

p)

Debido a que los guías locales y los guías acompañantes tienen un horario de trabajo y este tendrán que ser
respetado por los clientes

q)

El Voltaje en India es 220-230V. En la mayoría de los hoteles el tipo de enchufe es igual al español,
excepcionalmente en algunos casos es del tipo http://electricaloutlet.org/type-d y también es compatible. Con
cualquier duda mejor siempre consultar en la recepción.

MUY IMPORTANTE
1.

El Grupo Trident y Oberoi NO permiten cama supletoria en la habitación para una persona mayor de 12 años. Por
lo tanto, hay que reservar siempre una habitación individual para 3 persona.

2.

La cadena Taj NO permite cama supletoria en Luxury hoteles para una persona mayor de 12 años. Sin embargo,
sí permiten a una persona menor de 12 años en todos los hoteles, pero dependiendo del tamaño de la habitación.

3.

En India la ocupación triple de una habitación significa una habitación doble estándar, bien con una cama plegable
extra o bien un colchón en el suelo, y esto dependerá del tamaño de la habitación y/o la política del hotel. Por
tanto, el cliente no debe esperar encontrar en el caso de ocupación triple, una habitación grande con tres camas.
Esto debe quedar muy claro para evitar posibles malentendidos con el cliente y no podrá reclamar a nadie
reembolso alguno por este motivo.

4.

Aunque hemos tomado todas las precauciones posibles, si por alguna razón alguien les pide algún dinero extra
por los servicios ya incluidos y pagados por ustedes, les aconsejo que no paguen inmediatamente, sin ponerse en
contacto enseguida con la oficina principal de Delhi y aclarar el asunto lo más rápido posible. Por favor, sepa que
siempre hay agentes locales responsables de su tour en cada ciudad, y aunque nosotros les mantendremos
actualizados e informados sobre lo incluido y no incluido en su tour, puede haber algún problema técnico,
electrónico o informático, por lo que, si hay alguna incidencia, por favor informe a la oficina principal de Delhi
inmediatamente.

5.

El nivel de categoría de los hoteles no puede ser comparados a otros hoteles de la misma categoría que en
Europa. no obstante, hay hoteles de mucho lujo que son ofrecidos bajo petición del cliente/agencia. en cuanto a
hoteles más sencillos, siempre se recomiendan aquellos que son correctos en todos sus aspectos.

6.

Mentalización: no se trata de integrarse en su manera de vida, sino en aceptar y respetar sus peculiaridades,
aunque algunas nos gusten más que otras. son países con tradiciones y costumbres muy diferentes en su
comida, religión, clima, concepto del tiempo...durante los días que dure el viaje, hay que cambiar nuestro ritmo y
adaptarlos a ello, pues al regreso, nos queda toda la vida para disfrutar de nuestros hábitos, nuestras
costumbres, de este modo disfrutaremos realmente del viaje, sin prejuicios, con la mente abierta.

7.

Por favor, les rogamos que, si se sienten presionados por su guía para hacer compras en determinados lugares,
visitas a monumentos no incluidos en el tour, propinas, etc han de informar inmediatamente a la oficina principal
en Delhi. Han de tener en cuenta que los guías no son empleados de la compañía, sino un tipo de "autónomos"
que trabajan con licencia del Gobierno de India, por lo que, si tramitan su queja en Delhi y a tiempo durante su
viaje, nos permitirán actuar en el momento y solucionar el problema para mejorar su estancia en el país y que no
vivan situaciones desagradables.

8.

Ha llegado a nuestro conocimiento que algunos clientes han presentado falsas quejas a algunas agencias
españolas, reclamando reembolsos, cuando el tour ha estado absolutamente correcto del todo.
Desafortunadamente hay personas que engañan, poniendo gastos que no han realizado y no se dan cuenta de
que están perjudicando a personas que son profesionales avocándoles a una situación terrible, horrorosa. Anglo
Indiago Travels, ha tomado decisiones fuertes y firmes contra esta clase de falsas reclamaciones tal y como sigue:

8.1 Si Ustedes tienen alguna duda / problema durante su viaje, deben informar inmediatamente a nuestra central
en India para poder solucionar el asunto lo más rápidamente posible, y no esperar hasta el último momento.
Nosotros haremos todo para poderles ayudar. Si no se realiza la queja por escrito en India explicando todo lo
sucedido, y durante el viaje, no habrá derecho a reclamación alguna.

8.2 Si todavía no están satisfechos por cómo han tratado su tema en nuestra oficina de India, pueden hacer un
escrito/carta a su agencia de viajes. Muy importante: Es obligatorio acompañar el escrito con una copia de
su reclamación / queja realizada en India, y como máximo, después de siete días de haber finalizado su viaje.
Cualquier reclamación recibida pasados los siete días, o sin la copia de la reclamación hecha en India, no será
válida y Anglo Indiago Travels no se hará responsable de ello.

