
India Eterna

8 días 
Días de salida: Diario.

15 Junio al 31 Marzo 2018. desde 898€

Servicios Incluidos
Vuelos Regulares clase Turista con escala y salidas diarias desde Madrid y
Barcelona (Consultar otras ciudades de salida),Mínimo 2 pasajeros, 6 Noches
de hotel en régimen A/D sin bebidas + Almuerzo extra en Samode (sin
bebidas), Traslados, Subida en elefante en Jaipur, visitas/excursiones según
itinerario en vehículo con aire acondicionado, Impuestos locales y el service
tax aplicados en estos momentos, Guía local de habla hispana durante todo
el viaje, Seguro básico de viaje, Documentación electrónica, Tasas y
Carburante (500 € neto).

Visado India y tramitación online
62 USD tramitación en la web  oficial de India: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
(el visado debe tramitarse OnLine entre 30 y 8 días antes de la fecha de 
salida)

Suplementos Variables 
Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta un máx.
de 1.500€): 45 €
(hasta un máx. de 3.000€): 65 €

Pago en origen o en destino:
Entradas Paquete de visitas 90€. Se trata de una parte vinculante del viaje, de
pago OBLIGATORIO en origen o en destino. Incluye: Subida en elefante en
Jaipur, visitas/excursiones según itinerario en vehículo con aire
acondicionado, Entradas a los monumentos, Guía local de habla hispana
durante todo el viaje,

Propinas: a su discreción.

ITINERARIO
DÍA 01: ESPAÑA/DELHI
DÍA 02: DELHI
DÍA 03: DELHI/SAMODE/JAIPUR
DÍA 04: JAIPUR/AMBER/JAIPUR
DÍA 05: JAIPUR/FATHEPURSIKRI/AGRA
DÍA 06: AGRA
DÍA 07: AGRA/DELHI
DÍA 08: DELHI/ESPAÑA
*consultar detalle en nuestra web.

precio final con tasas 

Vuelos Regulares: Una vez emitidos los billetes, esta tarifa no es
reembolsable. Servicios terrestres: Oferta sujeta a gastos de anulación si esta
se produce con menos de 25 días de antelación a la fecha de salida.

Cat.
Alojamientos previstos 

(o similares)

15 Junio al 
23 Septiembre

24 Septiembre
al 31 de Marzo

Supl. 
Opcional 
MEDIA

PENSIÓN

Supl. 
Opcional
PENSIÓN 

COMPLETA

3* Clarks Inn/JP Hotel+ The Glitz + Treebe Rigel Inn
Dbl/Tpl 898 € 1.086 €

70 € 120 €
Sgl. 1.029 € 1.206 €

4*
The Vikram + Sovenir Premier / Park Regis + 

Howard Plaza Agra

Dbl/Tpl 947 € 1.034 €
80 € 130 €

Sgl. 1.080 € 1.167 €

5*
Radisson Paschim Vihar/Piccadily + Fortune Select 
Metropolitan/Clarks Amer+ Clarks Shiraz/Ramada

Dbl/Tpl 955 € 1.058 €
90 € 150 €

Sgl. 1.100 € 1.203 €

Precios por persona

Ref.184. 01/06/17 ::  Image Tours, S.A.  Pso. San Juan 62 ent 1ª 08009 Barcelona - Org Técnica GC 26 M

Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

Superpromoción imagetours.es facebook.com/imagetourses

Cena de Navidad y/o Fin de Año: En caso de pasar la noche Navidad y/o Fin de Año, en algunos hoteles puede ser obligatorio realizar una cena especial cuyo 
importe se comunicará a la hora de efectuar y confirmar la reserva. 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.imagetours.es/

