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Descripción 

Bollywood… la gran industria del cine indio que produce al año
muchas y cuidadas películas musicales. Este viaje nos permitirá
adentrarnos en la cultura de Bollywood mientras disfrutamos de la
India, legendaria tierra de misterio, de palacios y de reyes, de
romance e intriga, de nobleza y grandeza. Desde la colonial
Bombay, meca del cine Bollywood y Jaipur, capital del Rajasthan,
al Taj Mahal, una de las siete maravillas del Mundo Moderno.
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Itinerario 

Día 1    España / Bombay (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Bombay. Noche a bordo.

Día 2    Bombay

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre para tomar contacto con esta ciudad colonial que tiene
una grandiosa historia, y que actualmente es la principal ciudad comercial y
financiera del país y conocida mundialmente como la capital de Bollywood
en India.  Alojamiento en el hotel.

Día 3    Bombay

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzaremos con el Museo Príncipe de
Wales, con su inconfundible arquitectura colonial británica y coronada por
una imponente cúpula blanca en estilo mogol, que alberga una extensa
colección de pinturas y esculturas. Continuación hasta la emblemática
Puerta de la India, erigida en conmemoración de la visita del rey Jorge V en
1911, el paseo Marine Drive, Malabar Hill y sus  jardines colgantes en las
laderas de la colina, desde donde se disfrutará una  vista panorámica de la
bahía y la carretera costera de Chowpatty Beach, Mani Bhavan - la casa
que Mahatma Gandhi usó durante su visita y que ahora es un museo, Dhobi
Ghat ¿ la gran lavandería y también pasaremos por el mercado Crawford.

Experiencia Bollywood:  Después de visitas, traslado para una clase de la
Danza Bollywood, que combina varias formas de danza a partir de la
danza clásica Hindú. Es una original fusión de técnicas y estilos que hacen
furor en todo el mundo, y es una danza alegre, divertida y muy completa. 

Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4    Bombay / Jaipur 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Jaipur. Llegada, asistencia  y traslado a su hotel.

Jaipur, la capital de la provincia de Rajasthan es conocida por sus
artesanías, joyas, telas pintadas a mano y esculturas en piedra. Es uno de
los más claros ejemplos de una ciudad planificada en la que se plasma lo
mejor de la arquitectura Rajput y mogol en el norte de India.

Experiencia Bollywood: Por la tarde, traslado a un cine local:  Raj
Mandir, el más grande, ostentoso y famoso del país. Sus grandes
escalinatas, luces de colores y lámparas de cristal dotan al edificio de una
majestuosidad que hace recordar los primeros años del séptimo arte,
cuando el cine era todavía un Espectáculo (en mayúscula) al que el público
acudía predispuesto a dejarse sorprender. Disfrutaremos de una película de
Bollywood (en idioma local). 

Después del cine, tiempo libre para pasear por los famosos bazares, un
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paraíso para compras de artesanía y productos locales. Regreso al
hotel.  Alojamiento.

 EXPERIENCIA OPCIONAL: CENA EN DERA AMER “Rhythm with the
Elephants”,  traslado al espacio natural y sereno que rodea el campamento
de Dera Amer, situado en medio del bosque. Después de una copa de
bienvenida, alimentar a los elefantes, bañarlos y decorar sus trompas con
pinturas orgánicas. Cena a la luz de las antorchas, elaborada con productos
orgánicos de la granja y barbacoa. Regreso al hotel. 

Día 5    Jaipur / Amber / Jaipur

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber,  palacio romántico y
clásico de la dinastía Kachwaha que gobernó esta región del Rajasthan del
s.VIII hasta el XII. Subida al fuerte a lomos de elefante  o en jeep (en
función de la disponibilidad). Al regreso,  parada para fotografiar el Palacio
de los Vientos, Hawa Mahal que fue construido para que las mujeres reales
pudieran observar las procesiones sin ser vistas. 

Por la tarde visita de la ciudad resaltando: el City Palace, conocido por su
mezcla de arquitectura mogol y Rajasthani, también se visitara el
Observatorio Astronómico,  y terminaremos con el Observatorio
Astronómico Jai Singh. Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 6    Jaipur / Fathepur Sikri / Agra

Desayuno. Salida hacia Agra. Visita en ruta de la ciudad fantasma de
Fathepur Sikri, construida en arenisca roja por el emperador  Akbar  en el
s.XVI, en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Llegada a Agra,
una de las capitales del Imperio Mogol, a orillas del río Yamuna y donde se
encuentra el famoso Taj Mahal, símbolo de la India. Alojamiento.

Día 7    Agra / Delhi (en Tren rápido GATIMAN EXPRESS) 

Desayuno.  Por la mañana, visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo,
residencia de los emperadores mogoles Akbar, Jehangir y Shah Jahan y
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983 y el famoso
TaJ Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol Shah
Jahan como tumba para su amada esposa en el siglo XVII. Regreso al
hotel  y  check-out.  Visita del Mausoleo Itimad-Ud Daulah, conocido como el
Pequeño Taj, primera construcción mogol completamente en mármol, del s.
XV, y en la que se inspiró el Taj Mahal. Finalizaremos con una visita
al ashram Mother Teresa.

Experiencia Bollywood: Traslado a un teatro local para disfrutar del
Espectáculo en vivo Mohabbat-e-Taj, que cuenta la historia del Taj Mahal
y del amor entre Muntaz Mahal y el emperador Shah Jahan. No es
exactamente Bollywood pero está ambientada en un teatro local y el
espectáculo es en estilo Bollywood. 

A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren
más rápido de la India, Gatiman Express que en 100 minutos les llevara a
Nueva Delhi. Llegada, asistencia  y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 8    Delhi o *Delhi / España
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Desayuno. Salida para realizar la visita del Delhi Antigua incluyendo
panorámica del Fuerte Rojo -uno de los más opulentos fuertes de la época
del Imperio Mogol, la Jama Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj
Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo en  Rickshaw
"Carrito tirado por hombre" en el bullicioso barrio de Chandni Chowk
paseando por sus mercados.  Finalizaremos con el Templo de
Loto, principal templo de la fe Bahai inaugurado año 1986 y considerado
madre de todos los templos en el subcontinente indio y el templo de los
Sikhs - Gurudwara Bangla Sahib-

 Experiencia Bollywood: Después de las visitas, procederemos al famoso
Kingdom of Dreams, un centro cultural, de restauración y de ocio ubicado
en Gurgaon, a 1 hr del centro de Delhi, donde podrán descubrir  las
costumbres, artesanía, y degustar la gastronomía (no incluida) de las
diferentes regiones de la India, representadas con edificios típicos de cada
zona. Disfrute de un musical de Bollywood dentro del auditorio Nauntaki
Mahal. Duración del espectáculo: 02.30 horas

 Regreso al hotel. Alojamiento 

* Clientes con vuelo de madrugada: alojamiento hasta la hora de traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España (noche a bordo)

Día 9    Delhi / España

Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España.

Llegada y fin de nuestros servicios.

INDIA VIVA BOLLYWOOD



Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 25 MARZO 2021

(Consultar suplementos Festival Diwali 25 nov-4 dic y Navidades 19 dic-05 ene)

SALIDAS: DIARIAS EN PRIVADO MINIMO 4 PERSONAS. Suplemento 2 personas:135 € por persona

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES clase T/ K // Oferta especial T base
(condiciones especiales de emisión), valida hasta el 1 Abr, 5 Abr-16 Jul y 11 Ago-17 Dic. Consultar posibilidades
otras compañías.

Incluye tren rápido "GATIMAN EXPRESS" de Agra a Delhi, trayecto con duración de 1h,40mn

- Experiencias BOLLYWOOD: actividades especiales incluidas en el Tour:

BOMBAY: Clase de iniciación a la Danza Bollywood / Duración 1 hora

JAIPUR: Película de Bollywood (idioma local) en el famoso cine Raj Mandir / Duración: 1-3 horas {flexible}

AGRA: Espectáculo en vivo Mohabbat-e-Taj , sobre la historia del Taj Mahal/ Duración: 45 mn

DELHI: Musical de Bollywood en el Kingdom of Dreams / Duración espectáculo: 02.30 horas (sin cena)

 

NOTAS: el Taj Mahal cierra los viernes.

Posibilidad guía acompañanate en Privado desde Jaipur hasta Delhi y Bombay con guía local. Consultar
suplemento.

Consultar Suplementos Media Pensión  y Pensión Completa.

Air India vuelo directo desde Madrid a Delhi. Consultar días de operación y precios.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir Enero 2021

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase  especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones y
otras Compañías Aéreas.
Vuelo Doméstico Bombay-Jaipur y Tren rápido "Gatiman Express" Agra-Delhi.
Todos los Traslados.
7 noches alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
Guías de habla hispana durante todas las visitas.
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Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Experiencias especiales Bollywood detalladas en itinerario.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación.
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Ningún Servicio no Especificado.
Experiencias opcionales
Visado India: E-VISA Tramitado en España a través de la web oficial:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Consultar.

 

Hoteles Previstos

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Le Meridien Delhi. Categoría Lujo  Delhi (India)  

 Taj Agra & Convention Centre. Categoría Deluxe  Agra (India)  

 Trident Nariman Point. Categoría 5*  Bombai (India)  

 Hilton Jaipur. Categoría 5*  Jaipur (India)  
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