
GOLF EN INDIA



ITINERARIO HOTELES
INCLUYE/NO 

INCLUYE



ITINERARIO

DIA 1- DELHI

Salida de España en vuelo con destino a Delhi, India.

Noche a bordo.



DIA 2- DELHI

Pasaremos la mañana en el DELHI GOLF CLUB.

Por la tarde visita a la ciudad.
Nueva Delhi es una ciudad que trata de cumplir con lo
mejor de las normas del siglo XXI. El paseo por Delhi
Imperial le llevará a ver por fuera, la residencia del
Presidente y seguido de una parada para tomar una foto
de la imponente puerta de la India. Mas tarde visitarán
QUTUB MINAR, la torre más alta de piedra en la India y
un destacado ejemplo de arte islámico. También
visitaremos una de las mezquitas más grande de Asia,
JAMA MASJID.

Alojamiento en Delhi, HOTEL BLU DWARKA NEW DELHI.





DIA 3- DELHI- AGRA

Desayuno en el hotel.

Salida por carretera hacia Agra. En ruta, visitaremos
FatehpuSikri, las más impresionante de las ciudades
fantasmas de la India.

A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Alojamiento en el HOTEL CLARKS SHIRAZ AGRA 5*



DIA 4- AGRA

Tras el desayuno nos trasladaremos en coche a Agra
donde más tarde visitaremos el espectáculo sobre la
historia del Taj Mahal.
Este complejo de edificios, construido entre 1631 y 1654
en la ciudad de Agra por un emperador como mausoleo
para su esposa favorita.

También visitaremos el Fuerte Agra, conocido como LAL
QUILA, situado a orillas del río Yamuna y conocido como
fuerte rojo porque está construido con arenisca roja que
le asigna este tono inconfundible,

Alojamiento en el HOTEL CLARKS SHIRAZ AGRA 5*





DIA 5- AGRA- GOLF

Desayuno en el hotel.

Día de golf en el Agra Club.

Alojamiento en el HOTEL CLARKS SHIRAZ AGRA.



DIA 6- AGRA- JAIPUR

Desayuno en el hotel.

Mas tarde, nos dirigiremos a la ciudad rosada de la India. Llegada al hotel. Tendremos la tarde para recorrer las coloridas calles y bazares de
Jaipur.

Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, y debe su nombre a su venerado fundador Maharajá Swai cuya traducción literal significa “uno y un
cuarto”, sugiriendo que el pensamiento mongol consideraba a este emperador más valioso que sólo “uno”.

Alojamiento en el HOTEL OBEROI RAJ VILLAS JAIPUR





DIA 7- JAIPUR

Desayuno en el hotel.

Por la mañana visitaremos el Fuerte Amber al que se
accede a lomos de elefante. Una vez dentro,
recorreremos las dependencias del Palacio Jagmandir,
Jaimahal y el Templo Kali con sus jardines.

Por la tarde visita de la ciudad, el Palacio de la Ciudad, el
Palacio de los Vientos y el Jantar Mantar.





DIA 8- JAJIPUR GOLF

Desayuno en el hotel.

Día de golf en el ROYAL JAIPUR GOLF CLUB.



DIA 9- JAJIPUR- DELHI

Desayuno en el hotel.

Salida temprano hacia Agra por carretera. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Alojamiento en el HOTEL de Delhi RADISSON BLUE DWARKA NEW DELHI.

DIA 10- JAJIPUR- DELHI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana tiempo libre para visitar el bazar y hacer compras.

DIA 10- DELHI- ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.



HOTEL RADISSON BLUE DWARKA NEW DELHI

Situado en Dwarka, a 20 minutos en coche del centro comercial Nueva Delhi y Gurgaon, a 150 metros de la estación de tren y metro Dwarka
Sector 13, a 10 km del aeropuerto internacional Indira Gandhi y a 30 minutos en coche del centro de la ciudad.

Las habitaciones disponen de TV LCD con canales vía satélite, reproductor de DVD, set de té/café, minibar y baño privado con bañera o
ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.





HOTEL clarks shiraz agra 5*

Situado en Agra, a 35 km de Fatehpur Sikri, a 4 km de la estación de tren de Agra Cantoment, a 5,5 Kim del aeropuerto de Agra y a 8 km de
la estación de autobuses. El Fuerte de Agra y el Taj Mahal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a 1,5 km.

Las habitaciones están equipadas con TV de pantalla, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos;
incluyen zona de estar y canales por cable.

Dispone de piscina al aire libre, sala de masajes y un centro de spa y de bienestar.





HOTEL OBEROI RAJ VILLAS JAIPUR

El hotel OBEROI RAJ VILLAS está rodeado de una hermosa vegetación, a 8 km del centro de la ciudad.

Las habitaciones son elegantes y modernas, están decoradas en tonos neutros y tienen grandes ventanales con vistas a la vegetación. Todas
están muy bien equipadas con zona de estar con sofá, TV de pantalla plana y baño con bañera.

Cuenta con piscina, tres sitios para comer y aparcamiento gratuito, además de WiFi gratuito en las habitaciones.





INCLUYE:

10 noches de alojamiento detallado en programa.

Desayuno diario en el hotel

Comidas y admisiones según descrito en itinerario.

Entradas a las actividades mencionadas

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales y/o domésticos y tasas de los vuelos y /o impuestos de salida del país.

Comidas ni bebidas, salvo detalladas en programa.

Gastos personales.

Visado a la India


