EL PRECIO INCLUYE
· Billetes de avión línea regular, clase turista, según cuadro
de vuelos.
· Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares.
· Almuerzos/cenas detallados en programa. (bebidas no
incluidas).
· Excursiones y visitas indicadas con guía de habla hispana.
· Seguro inclusión.
· Visado de entrada a India.
ENTRADAS INCLUIDAS
· BOMBAY: La Mani Bhavan.
· AURANGABAD: Cuevas de Ajanta y Ellora y El Bibi Ka Maqbara.
· UDAIPUR: Palacio de la Ciudad/Sahelion Ki Bari y Templo
Jagdish.
· RANAKPUR: Templos de Ranakpur.
· JODHPUR: Fuerte Mehrangarh y Jaswant Thada.
· JAIPUR: Fuerte de Amber con subida elefante//Palacio de
la Ciudad y Jantar Mantar. (En el Hawa Mahal hay entrada
pero en nuestro programa sólo se visita por fuera).
· FATEHPUR SIKRI: entrada ciudad Fatehpur Sikri con acceso
en coche eléctrico.
· AGRA: Taj Mahal y Fuerte de Agra.
· ORCHHA: Fuerte de Orcha.
· KHAJURAHO: Templos de Khajuraho.
· VARANASI: Sarnath y paseo en bote por los Ghats.
· CALCUTA: Monumento Victoria.
· DELHI: en los monumentos en los que se entran, Jama
Masjid, Raj Ghat y Templo Sikh no hay entradas, pero en
Jama Masjid si quieren hacer fotos les cobran directamente
el permiso para hacer fotos (no llega a un euro…).
EL PRECIO NO INCLUYE

puente Howrah, un puente suspendido que durante el mediodía sufre una expansión de 30 cm debido al calentamiento. También se hará un recorrido por la
arquitectura colonial del período británico, el Jardín Botánico que alberga el árbol Banyan más grande del mundo, el hogar de Madre Teresa y el Mercado
de Flores, el cual provee de flores a todos los estados cercanos y siempre está lleno de gente comprando y vendiendo. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 16// 16 OCTUBRE: KOLKATA - DELHI
Desayuno - Almuerzo - Cena
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Delhi. Nada más llegar, se procederá a visitar la ciudad de
Delhi, lo primero visitaremos el impresionante minarete Qutub, después haremos la visita panorámica de
casa presidencial, Parlamento y Puerta de la India. Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos
en los años veinte. Es una ciudad de anchos bulevares, edificios de gobierno impresionantes, parques verdes
y jardines. En 1911 el rey Jorge V anunció el traslado de la capital de Calcuta a Delhi. Visita de la mezquita
“Jama Masjid “la mezquita más grande de la India, después podrá disfrutar de un paseo en rickshaw por
los bazares de Chandni Chowk. También se visitará Raj Ghat, el memorial de Mahatma Gandhi y el templo de
Sikh (Guruduwara Bangla Sahib). Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 17// 17 OCTUBRE: DELHI - KATHMANDU
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno frío para llevar. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Katmandú. Llegada a Kathmandú, recepción y traslado a nuestro hotel.
Tiempo libre hasta la hora del almuerzo en restaurante local. A continuación, salida para realizar un city tour y establecer la primera toma de contacto con
la ciudad. Hoy la cena estará acompañada por un espectáculo de danza típica nepalí. Alojamiento.

DÍA 18// 18 OCTUBRE: KATHMANDU
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a la colina Gran Estupa de Swayambunath y paseo por el casco antiguo de Katmandú viendo el
templo Kasta Mandap, construido con la madera de un solo árbol y el palacio de la Kumari Devi, diosa - niña viviente. Por la tarde, Excursión a Patán.
Esta ciudad está ubicada sobre una meseta que se extiende sobre el río Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa como centro de bellas artes y por el soberbio
trabajo de sus artesanos, Patán es conocida también como Lalitpur “la ciudad hermosa”. Es esencialmente una localidad budista, de la cual se afirma que
fue fundada en el siglo III A.C. Almuerzo durante las visitas. Cena y alojamiento.

DÍA 19// 19 OCTUBRE: KATHMANDU
Desayuno - Almuerzo - Cena

MUMBAI - WATERSTONE

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Pashupatinath y Bhaktapur. Pashupatinath, situada
a cinco kilómetros al este de Katmandú sobre la orilla del río sagrado Bagmati, el templo de lord Shiva
Pashupatinath con dos azoteas escalonadas de oro y puertas de plata son famosos de su gran arquitectura.
Es un centro de peregrinación anual durante el día de Maha Shivratri. Permiten la entrada al recinto del
templo sólo a los hindúes, sin embargo, los visitantes podrán ver el templo y las actividades realizadas por
los locales a la orilla este del río Bagmati. Bhaktapur, también conocida como Bhadgaon, significa ciudad
de los devotos, siendo el hogar de la arquitectura y arte medieval. Es la localidad nepalí que mejor ha
conservado no sólo sus monumentos medievales, sino también casi todas las casas de estilo newari del
centro. La que fuera antigua capital de un reino que ocupaba todo el valle entre los siglos XIV y XVI, ofrece
un espectacular conjunto monumental en la plaza Durbar. Por la tarde, visitaremos Bodnath, una de las
Estupas más grandes del mundo. Almuerzo durante las visitas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

AURANGABAD - LEMON TREE

DÍA 20// 20 OCTUBRE: KATHMANDU - CORUÑA

· Propinas, gastos de índole personal como bebidas, teléfono,
lavandería, etc.
· Cualquier Servicio no especificado en “EL PRECIO
INCLUYE”.
· Seguro opcional cancelación: 115€ /persona.

HOTELES (previstos o similares):

waterstoneshotel.com
www.lemontreehotels.com/lemon-tree-hotel/aurangabad/
hotel-aurangabad.aspx

MUMBAI - WATERSTONE
waterstoneshotel.com

UDAIPUR - ANANTA SPA AND RESORTS

www.anantahotels.com/udaipur-hotels/udaipur.php

JODHPUR - RADISSON

www.radisson.com/jodhpur-hotel-rj-342-001/indrdjp?s_
cid=os.apac-IN-rad-INDRDJP-gmb

JAIPUR - RADISSON CITY CENTRE

www.radisson.com/jaipur-hotel-in-302001/indrjcc

AGRA - CRYSTAL SAROVAR PREMIERE
www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-premiere-agra/

KHAJURAHO - GOLDEN TULIP

khajuraho.goldentulip.com/en-us?arrival=2019-0409T00:00:00&departure=2019-04-10T00:00:00&rooms[0]
[adult]=1&rooms[0][child]=0&location=

Desayuno - Almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Nagarkot, ubicada a 32 kilómetros al este de Katmandú, es
uno de los lugares más pintorescos del distrito de Bhaktapur y es famosa por su vista espectacular del
amanecer del Himalaya cuando el clima es despejado. Nagarkot se ha hecho famoso como uno de los
mejores lugares para ver el Monte Everest, así como otros picos nevados del rango del Himalaya del
este de Nepal. También ofrece una excelente vista del valle del río Indravati. Con una elevación de 2,195
metros, panorámica del valle es descrito por los visitantes como un lugar cuya belleza perdura todo el año.
Almuerzo en restaurante local de Nagarkot. El antiguo templo de Changunarayan está ubicado en una
colina alta que también se conoce como Changu o Dolagiri. El templo está rodeado por bosque con árbol
champak y un pequeño pueblo, conocido como Changu Village. Considerado como el templo más antiguo
de Nepal, expone el desarrollo de la arquitectura religiosa newari. El Templo Changu Narayan, el templo
más antiguo del valle de Katmandú existió en el siglo IV. Está adornado por algunos de los mejores ejemplares de piedra, madera y artesanía de metal en el
valle. El templo se erige como el epítome de la cultura, la religión, historia y fe del valle de Katmandú.
A la hora acordada seremos trasladados al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Coruña. (vía Abu Dhabi y Madrid). Noche a bordo.

DÍA 21// 21 OCTUBRE: CORUÑA
Llegada Coruña y fin del viaje. Fin de nuestros servicios.
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VARANASI - RIVATAS
www.rivatas.com

KOLKATA - HOLIDAY INN KOLKATA

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/kolkata/ccuap/
hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-IN-_-CCUAP

DELHI - LEMON TREE AEROCITY

www.lemontreehotels.com/lemon-tree-premier/delhi/delhiinternational-airport.aspx

KATMANDU - GRAND
www.grandhotelnepal.com

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA
“PORTAS ÁRTABRAS”
Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.
[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA

DÍA 01// 01 OCTUBRE: CORUÑA - MUMBAI

DÍA 08// 08 OCTUBRE: JODHPUR - JAIPUR

Presentación en el aeropuerto de Coruña a la hora indicada para tomar nuestro vuelo con destino Mumbai (vía Madrid y Abu Dhabi). Noche a bordo.

Desayuno - Almuerzo - Cena

DÍA 02// 02 OCTUBRE: MUMBAI

Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaipur, la capital de estado Rajasthan mundialmente famoso como “ciudad Rosada” está rodeada de hermosos
palacios, mansiones y jardines salpicados por todo su recinto. Los palacios y fuertes fueron testigo de procesiones reales y esplendores, son ahora monumentos
vivos. Es una ciudad impresionante con mercados muy coloridos. Llegada a Jaipur y registro en el Hotel. Por la tarde, visita de famoso templo de Birla para
presenciar la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento en el Hotel.

Desayuno - almuerzo - Cena
Llegada a Mumbai, bienvenida con guirnalda de flores, asistencia y traslado al Hotel. Desayuno.
Disfrutaremos de la excursión en lancha a motor a la isla de Elephanta, a una hora de Bombay. Los
templos de la cueva fueron excavados entre los siglos V y VIII d.C. y son famosos por sus paneles
magníficamente esculpidos. El más conocido es el que representa el Maheshmurti – un árbol– imagen
con la cabeza de Lord Shiva que representa el creador, preservador y destructor de este universo
de acuerdo con la mitología hindú. Los portugueses nombraron esta isla por un gran elefante de
piedra que encontraron cerca de donde desembarcaron. Seguiremos con nuestra visita panorámica,
visitando la Puerta de la India, el Tribunal Supremo de Bombay, la universidad, edificio de estilo gótico
francés, construida en 1874 y en la que destaca sobre todo la torre del reloj de Rajabhai, que con
una altura de 87 metros está adornada con figuras que representan a distintas comunidades indias.
Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 03// 03 OCTUBRE: MUMBAI - AURANGABAD
Desayuno - Cena
Desayuno en el Hotel. Continuamos la visita panorámica con el Victoria Terminus (declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2004) es el más bello ejemplo de arquitectura gótica
victoriana de la India. Se trata de una estructura con cúpulas, agujas y arcos. Proyectado por Frederick
W. Stevens, y magníficamente decorado por estudiantes y artesanos locales, el edificio se completó en
1888, finalmente visitaremos la Mani Bhavan, casa-museo que ocupa el edificio donde se alojó
Gandhi durante muchas temporadas a lo largo de diecisiete años. Traslado al aeropuerto de Mumbai
para tomar vuelo a Aurangabad. Llegada y registro en el hotel. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DÍA 04// 04 OCTUBRE: AURANGABAD
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el hotel, a continuación, salida para visitar las Cuevas de Ajanta (95 Kms/2 horas).
Las cuevas de Ajanta y Ellora son un conjunto de santuarios sagrados situados en el Estado indio
de Maharashtra, en el centro del país. Se encuentran excavados y esculpidos sobre la roca, siendo
obras de enorme complejidad técnica realizadas con increíble sensibilidad y delicadeza. Las cuevas
de Ajanta y Ellora fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y revelan tanto el
portentoso nivel artístico como la riqueza y tolerancia espiritual alcanzada por diferentes civilizaciones
de la India antigua. Lo más sorprendente cuando se visitan las cuevas de Ajanta es pensar que fueron
talladas completamente a mano, con un martillo y un cincel, hace muchos siglos, y se han conservado
muy bien hasta nuestros días. Muchas de las cuevas albergan paneles que representan historias del
Jatakas, una mina rica de cuentos de las varias encarnaciones del Buda. Las imágenes de ninfas y
princesas entre otros también son representadas elaboradamente y continuaremos visitando el Bibi
ka Maqbara (tumba), construido en siglo XVII por el príncipe Azam Shah, en honor de su madre
Dilras Bano Begam, esposa del rey Aurangzeb. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 05// 05 OCTUBRE: AURANGABAD - MUMBAI
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita de Ellora, 34 cuevas en total son tallados en los lados de una colina basáltica, a 30 km de Aurangabad.
Estas estructuras representan las tres fes de hinduismo, budismo y jainismo fueron tallados durante período del siglo 350 hasta 700. Las 12 cuevas al sur
son budistas, las 17 del centro dedicadas a hinduismo, y a las 5 cuevas del norte son jainistas. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo Mumbai.
A la llegada traslado al Hotel cerca del aeropuerto. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 06// 06 OCTUBRE: MUMBAI - UDAIPUR
Desayuno - Cena
Desayuno frio para llevar. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Udaipur. A la llegada, traslado al Hotel. Empezamos a explorar la
ciudad, primero visitaremos el palacio de la ciudad, un símbolo de la ciudad situado en la orilla del lago Pichola. Fue construido por el Maharana Udai
Singh Mirza en el año 1559, el palacio de la Ciudad representa una fusión de los estilos arquitectónicos del Rajastán y mogol. Al estar situado en una
colina, este palacio ofrece vistas espectaculares de la ciudad y de las zonas vecinas. También se visitará Sahelion - Ki- Bari y el Templo Jagdish.
Resto del día libre para visitar los mercados de Udaipur. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 07// 07 OCTUBRE: UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el Hotel. Salida a nuestro próximo destino “Jodhpur” visitando en ruta los templos
exquisitos de Ranakpur. Ranakpur se encuentra en un valle en la región occidental de la cordillera
Aravalli. Ha ganado el reconocimiento por sus templos Jainistas construidos con mármol blanco. La
arquitectura hábil de estos templos gana los corazones de los viajeros. Continuamos hacia Jodhpur -la
segunda ciudad más grande del estado indio de Rajastán. Debido a sus fuertes, palacios y templos, esta
ciudad ha llegado a la lista de destinos turísticos más exóticos de la India. Debido a sus casas pintadas
de color azul alrededor de la fortaleza de Mehrangarh, Jodhpur es muy popular como la Ciudad
Azul. Por la tarde, se visitará el fuerte de Mehrangarh que es uno de los fuertes más grandes de la
India. Visita de Jaswant Thada, este lugar es un mausoleo situado muy cerca del fuerte de Mehrangarh
y de un pequeño lago. Fue construido por Sardar Singh en 1899 en memoria de su padre, el marajá
Jaswant Singh II, hoy en día todavía le veneran y los habitantes de la ciudad hacen plegarías y ofrendas
periódicamente ante su imagen en el mausoleo. Dentro del recinto también encontramos el estanque
de los dioses que sirve como crematorio tradicional de todas las familias reales actuales de Jodhpur. Resto del tiempo libre en los mercados alrededor de
Clock Tower. Cena y alojamiento en el Hotel.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

C/. Federico Tapia, 41 bajo - 15005 Coruña
[T] 981 216 600
ilouzao@ciberviaxes.net

DÍA 09// 09 OCTUBRE: JAIPUR
Desayuno - Almuerzo - Cena

www.ciberviaxes.net

Desayuno en el hotel. Este día realizaremos una excursión para visitar el famoso Fuerte de Amber.
Subida al fuerte por lomo de elefante (sujeto de disponibilidad). En lo alto de la ciudad, las torres y cúpulas
del Fuerte Amber son reminiscencias de escenas de algún cuento de hadas. El palacio mismo se encuentra
dentro del enorme complejo del fuerte y está repleto de halls, jardines, pabellones y templos. No nos
podemos perder el Hall de los Espejos, en el cual una cerilla puede iluminar la habitación entera. Por la
tarde visita del Palacio de la Ciudad donde podemos ver una impresionante mezcla de arte tradicional
Rajastaní y mogol. También se visitará el asombroso Jantar Mantar (un preciso observatorio construido
en el 1726 d. C.). Además, realizaremos una visita fotográfica al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos)
una maravilla de cinco pisos con una fachada piramidal espectacular, con cúpulas, chapiteles y ventanas
salientes con paneles de entramado está incluida. Cena y alojamiento en el Hotel.

PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
15-19 pasajeros: 4.965€
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
20-25 pasajeros: 4.660€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 1.220€

DÍA 10// 10 OCTUBRE: JAIPUR - FATEHPUR-SIKRI - AGRA
Desayuno - Almuerzo - Cena
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Agra visitando una pequeña ciudad se llama “Fatehpur
Sikri” en ruta. Esta ciudad desierta de arenisca roja fue construida por el emperador Akbar como su
capital, pero luego fue abandonada dramáticamente unos años después de ser construida. Es completa con
palacios y mezquitas y solía ser una ciudad más grande que Londres cuando fue construida originalmente.
A la llegada a Agra, registro en el Hotel. Agra era la capital del gran Imperio Mogol. Tuvo su prominencia
cuando una concurrencia fastuosa de gobernantes mogoles creó fuertes, tumbas y palacios en arenisca
roja y mármol con incrustaciones de piedras semipreciosas. Durante este período la ciudad se convirtió
en un centro destacado de arte, ciencia, comercio y cultura. La breve edad dorada de Agra finalizó con
el reinado del ShahJahan en el siglo XVII. Por la tarde, se procederá a visitar el gran sueño de todos, Taj
Mahal. La ida y vuelta desde aparcamiento se hará en autobús electrónico. El Taj Mahal fue construido
por el gran emperador ShahJahan en memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal comenzó en 1631 y se cree que llevó 18 años completarlo,
con más de 20.000 obreros que trabajaban día y noche. Se comenta que el diseño y la construcción fueron realizados por el legendario arquitecto Ustad
Ahmed Lahori. Para finalizar el día se visitará el fuerte de Agra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se encuentra a sólo unos 2
kilómetros del famoso Taj Mahal. La estructura de esta fortaleza fue construida por los mogoles, aunque ya existía un fuerte en ese mismo lugar que se
remonta al siglo XI. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 11// 11 OCTUBRE: AGRA - JHANSI (TREN) - ORCHHA - KHAJURAHO
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el Hotel. Traslado a la estación de tren para abordar en el tren a Jhansi. A la llegada visitaremos un pueblo histórico llamado “Orchha”,
es una hermosa región situada a orillas del río Betwa. Haremos la visita de sus Templos y el famoso fuerte de Orchha. Resto del tiempo libre a conocer sus
mercados coloridos y sus templos locales. Continuamos nuestra ruta hasta Khajuraho famoso por su atractiva, exótica y llamativa escultura de templos, su
diseño estructural y la artesanía, Khajuraho está situado en el corazón del centro de la India, en el estado de Madhya Pradesh. Los Templos de Khajuraho
se construyeron durante el reino del Imperio Chandel (siglo X). Almuerzo durante las visitas. A la llegada, registro en su Hotel reservado.
Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 12// 12 OCTUBRE: KHAJURAHO - VARANASI
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el hotel y salida para la visita turística de los Templos de Khajuraho. Inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Visitaremos
los dos complejos de templos, templos de grupo oriental tanto como occidental. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Khajuraho para tomar el
vuelo a Varanasi. Varanasi situado a orillas del río Ganges, ciudad santa, es la ciudad más importante para los devotos hindúes. A la llegada, traslado al
hotel. Cena y alojamiento al hotel.

DÍA 13// 13 OCTUBRE: VARANASI

POLITICA DE PAGOS
· Primer pago con fecha limite 25 junio debera de hacerse un
deposito de 1.000€ Por persona – en caso de cancelacion
a partir de este dia se penalizara con un gasto de 300€ por
persona.
· Segundo pago de 2.000€ Con fecha limite 31 julio, en
caso de cancelacion se penalizara con una penalizacion de
2.000€.
· Tercer y último pago con fecha límite 02 septiembre, en
caso de cancelacion se penalizara con el 100% del importe
total.

NOTAS IMPORTANTES
· Para ciudadanos españoles, se necesita pasaporte en regla,
validez mínima 6 meses, así como visado de entrada.
· Contravalor utilizado a la fecha de realización de este
presupuesto 1 € = 1,11 USD

HORARIO VUELOS
VUELO

FECHA

DE

UX7232

01 OCT

Coruña

EY 076

01 OCT

EY206

A

SALIDA

LLEGADA

MADRID

06.30

07.40

MADRID

ABU DHABI

10.10

19.20

01 OCT

ABU DHABI

MUMBAI

22.00

02.45 + 1

AI442

03 OCT

MUMBAI

AURANGABAD

15.25

16.45

AI 441

05 OCT

AURANGABAD

MUMBAI

20.20

21.30

6E 749*

06 OCT

MUMBAI

UDAIPUR

12.15

13.40

AI405

12 OCT

KHAJURAHO

VARANASI

15.15

16.10

6E 716*

14 OCT

VARANASI

KOLKATA

19.30

20.50

AI763

16 OCT

KOLKATA

DELHI

06.55

09.15

AI213

17 OCT

DELHI

KATHMANDU

07.25

09.10

EY293

20 OCT

KATHMANDU

ABU DHABI

21.15

00.20 + 1

EY075

21 OCT

ABU DHABI

MADRID

02.10

07.55

EY4352

21 OCT

MADRID

Coruña

10.25

11.35

Desayuno - Almuerzo - Cena
Comience el día con los primeros rayos del sol a bordo de un barco por el lado de los Ghats de baño del río
sagrado. Disfrute viendo los devotos hindúes ofreciendo oraciones y tomando varias inmersiones en el agua del
río para limpiar su alma. Respire el ambiente piadoso lleno de la fragancia de las flores y los cantos de mantras
hindúes. Regreso al hotel para desayunar. Tiempo libre hasta la hora del almuerzo en restaurante local. Por la tarde
se hará un paseo en rickshaw para ir a presenciar la ceremonia aarti en los Ghats del rio sagrado Ganges. Cena
en el hotel y alojamiento.

DÍA 14// 14 OCTUBRE: VARANASI - KOLKATA
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno y salida para realizar excursión para visitar “Sarnath”, que es un pequeño pueblo cerca de Varanasi que está considerado uno de los cuatro
lugares más sagrados del budismo, de hecho, Buda dio su primer sermón en Sarnath. Almuerzo en restaurante local. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Kolkata. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 15// 15 OCTUBRE: KOLKATA
Desayuno - Almuerzo - Cena
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita de la ciudad, visitando el Monumento Victoria, construido en honor a la visita de la Reina Victoria, y del

*Los vuelos de la cía. INDIGO (6E) permiten una franquicia de equipaje facturado
de 15 KG.

