MEGA INDIA Y DUBÁI SENSACIONAL

15 DÍAS
13 NOCHES

- Fecha de Salida 2019 Agosto 21 al 03 de septiembre

- Itinerario DIA 01. BOGOTÁ- ESTAMBUL Miércoles 21 ago 2019
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de Turkish Airlines
TK800 Sale 09:05 am am con una escala técnica en Panamá llegada 10:55 am y salida hacia Estambul a las 12:25. Noche a bordo.
DIA 02. ESTAMBUL – NUEVA DELHI Jueves 22 ago 2019
Llegada a Estambul, sobre las 09:30 am recepción y nos dirigimos a tomar tour panorámico por la ciudad, almuerzo y traslado al
aeropuerto de Ataturk presentarse oportunamente en el para tomar vuelo TK716 sale 20:20 con destino a Delhi .Noche a bordo.
DIA 03. NUEVA DELHI Viernes 23 ago 2019
Llegada a las 04:35 al aeropuerto Indira Gandhi, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 04. NUEVA DELHI Sábado 24 ago 2019
Desayuno en el hotel. Salida para visitar vieja Delhi incluyendo, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es
la mayor de la India con una capacidad para 25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una
plataforma de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron
Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de
la India Gate Esta es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados
del ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente. -Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido en el área de connaught
place en el lugar en el cual el guru sikh, Es el templo más importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas viene a visitar a este
templo. Visitaremos templo Akshardha, Es un complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, y también conocido como Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. El edificio central fue inspirado y desarrollado por
Pramukh Swami Maharaj, el jefe espiritual de la Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, cuyos 3.000
voluntarios ayudaron a 7.000 artesanos en la construcción de templo Akshardham. Regreso al hotel y alojamiento.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57 (4) 604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario DIA 05. NUEVA DELHI - JAIPUR Domingo 25 ago 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a Jaipur. Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con
la que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició
su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el
hindú, jaina, mongol y persa. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento. Visita opcional de templo hindú birla y paseo en
triciclo por la zona antigua de la ciudad.
DIA 06. JAIPUR - AMBER - JAIPUR Lunes 26 ago 2019
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los reyes
mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada, fue
originalmente construida por los Meenas, quienes consagraron la ciudad a Amba, la Diosa Madre a la que conocían como “Gatta
Rani” o “Reina del Pasado. Construida sobre los restos de una estructura anterior, el complejo palaciego que permanece en la
actualidad fue comenzado durante el reinado del Rash (‘rey’) Man Singh, comandante en jefe del ejército de Akbar y miembro del
círculo íntimo de los “9 cortesanos”, en 1592. Amber sufrió modificaciones bajo sucesivos dirigentes en los siguientes 150 años,
hasta que los kachwahas trasladaron su capital a Jaipur durante la época de Jai Singh II. Regreso hotel y alojamiento. Visita opcional de palacio de la ciudad (City Palace) y Jantar Mantar (observatorio astronómico).
DIA 07. JAIPUR – AGRA Martes 27 ago 2019
Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Agra, es una ciudad situada a orillas del río
Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue fundada entre 1501 y
1504 por Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad
después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la convirtió en la capital oficial del imperio en 1556. Visita opcional de Mini Taj Mahal y
Mehtab Jardin (vista del Taj por otro lado del rio Yamuna)
DIA 08. AGRA – DELHI Miercoles 28 ago 2019
Desayuno en el hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal. El monumento que ha dado fama mundial
a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en
1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta se levanta
sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que alcanzan los 41 m. de altura.
El cuerpo central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una más grande situada en medio. En la cripta de este edificio
de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si el conjunto arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras preciosas entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única. Visita opcional de fuerte
rojo de Agra. Terminada la visita y regreso al hotel, check-out y salida hacia Delhi, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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- Itinerario DIA 09. DELHI - DUBÁI Jueves 29 ago 2019
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Llegada, recepción, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 10 DUBÁI CLÁSICO / SAFARI 4X4 Viernes 30 ago 2019
Desayuno en el hotel. Dubái es una ciudad eterna que brota del desierto y corona la Región del Golfo con su presencia. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiyay sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la
Fortaleza de Al Fahidide 225 años de antigüedad. Es aquí donde el Museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado
de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional “Abra”para
atravesar la ensenada y visitar el Mercado de Especias y el Zoco del Oro. Traslado al Dubai Mall y resto del día libre, para realizar
compras en el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo con 1200 tiendas y más de 160 restaurantes.
Por la tarde salida en autos 4X4. Nuestro camino nos dirige hasta el desierto, donde seremos participes de una experiencia interesante en las dunas de arena roja, nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al volante, finalmente después de mirar la puesta del
sol llegamos a nuestro campamento donde tendremos una noche árabe tradicional, con buffet oriental, refrescos, camellos para dar
un corto paseo, tatuajes de henna, pipas de agua y la danza del vientre. Regreso al hotel, Alojamiento.
DÍA 11 DUBÁI - ABU DHABI – DUBÁI Sábado 31 ago 2019
Después del desayuno salida a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del consejo Federal Nacional. Y
no de los principales productores de crudo del mundo, Abu Dhabi se ha propuesto diversificar activamente su economía en los años
recientes realizando inversiones e los servicios financieros y en turismo. Salimos desde Dubai, desde donde se desplazará durante
aproximadamente dos horas, pasando por el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la
grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dhabi, así como por la majestuosa Mezquita de SheikZayed, una de las
mezquitas más grandes del mundo. Continuamos el recorrido por el corazón de la ciudad donde verá la famosa “Plaza Unión”
caracterizada por sus monumentos que representan las costumbres del país. Tras un desplazamiento por la colina, visitará el
pueblo del patrimonio especialmente diseñado por el SheikZayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las nuevas generaciones. También tendrá la oportunidad de visitar las tiendas en el centro comercial Marina de Abu Dhabi. Al finalizar traslado de
regreso a Dubai, alojamiento.
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- Itinerario DÍA 12 DUBÁI – OPCIONAL TOUR DUBÁI MODERNO / DHOW CRUISE Domingo 01 sep 2019
Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar visita por la ciudad moderna a Marina donde podemos contemplar las viviendas
más altas del mundo donde está el edificio espiral, luego continuáramos a la palmera de Jumierah y parada enfrente del hotel Atlantis the Palm para sacar magnificas fotos, Luego Visita al Zoco de la cuidad de Jumierah que es un mercado con forma tradicional,
traslado y parada fotográfica enfrente del hotel Burj Al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo, luego vivista a Emirates Mall
donde está la pista del Ski, y terminamos nuestro recorrido con entrada a Dubai Mallpara ver y sacar fotos enfrente de BurjKhalifa
el edificio más alto del mundo. Regreso al Hotel. Tarde libre. Opcionalmente en la noche salida para disfrutar de la experiencia de
las vistas y sonidos de la cala de Dubai, navegando dos horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevará desde la desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo, hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena
buffet incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 DUBÁI Lunes 02 sep 2019
Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar visita Medio Dia Sharja salida a Sharjah, el emirato de Sharjah está a solo 20
minutos del centro de Dubái, y se ha establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro recorrido comienza en el Rotonda Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo de la civilización Islámica, después nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco
de oro de Al Majara y en el corazón del distrito el patrimonio donde se encuentra la Camara Al Naboodah y el zoco Al Arsa que dan
una idea de cómo se vivía antiguamente. Seguimos en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Terminamos con la visita
del acuario de Sharjah que es muy interesante para conocer la vida marítima de las costas de Sharjah Y luego. Regreso a Dubai.
DÍA 15 DUBÁI – BOGOTÁ Martes 03 sep 2019
Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto internacional de Dubái para tomar vuelo TK 763 con destino a
Estambul, llegada sobre las 10:40 am tiempo libre para disfrutar esta hermosa ciudad, presentarse en el aeropuerto 3 horas de
antelación para tomar su vuelo TK 800 salida 01:45 am, llegada a Bogotá sobre las 07:35 am del Miércoles 04 sep 2019
*Incluye:
- Tiquete aéreo Bogotá – Delhi // Dubái– Bogotá.
- Tiquete Aéreo interno Delhi – Dubái.
- Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso).
- 02 Noches a bordo.
- 03 Noches de alojamiento en Delhi.
- 02 noches de alojamiento en Jaipur.
- 01 noche de alojamiento en Agra.
- 05 noches de alojamiento en Dubái.
- Traslados, visitas en vehículo air-acondicionado.
- Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad o en jeeps).
- Las entradas en los monumentos mencionados en el programa.
- Los guías de habla hispana durante las visitas en cada ciudad y las tasas aplicables en estos momentos.
- Trámite de visado a Dubái.
- Medio día Dubái Clásico con guía de habla hispana.
- Safari del desierto con Cena BBQ sin guía de habla hispana.
- Día completo de visita Abu Dhabi con guía de habla hispana.
- Entradas a los lugares de visita en Dubái.
- Guía profesional de habla hispana.
- Transporte en autocar turístico.
- Tarjeta de asistencia médica.
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- Para tener en cuenta *No incluye:
- Gastos personales.
- Visado India (Costo aproximado 50 USD).
- Propinas obligatorias de 50 USD, se paga en el destino (India).
- Propina para el guía se entrega según criterio del grupo, se sugiere USD$20 por pasajero (Dubái) y USD$20 por pasajero (India).
- Ningún servicio no especificado.
- Excursiones opcionales.
- Propinas obligatorias de 35 USD, se paga directamente en el destino (Dubái).
- Impuesto Turismo Dirham: Usd $6 por habitación por noche en Dubái - Obligatorio/pago en destino.
- Fee de cámaras en los monumentos.
- Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
- Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia.

*Precios por persona en pesos:

Sencillo

Doble o Triple

Niño (2 - 6)

$10.299.000

$9.299.000

$8.199.000

*Hoteles previstos o similares:
- Delhi: ITC WELCOME DWARKA 5*
- Jaipur: PARK REGIS JAIPUR 4*
- Agra: CLARK SHIRAZ 4*
- Dubái: CARLTON PALACE

Requisitos para tramitar la visa de Dubái:
- Los documentos deberán ser enviados de manera obligatoria a EL OPERADOR al correo electrónico del asesor que le esté manejando la reserva, 60 días antes del viaje.
- Escaneo a COLOR del pasaporte en formato de imagen .JPG de alta calidad. El escaneo debe ser del pasaporte abierto donde
se encuentra la información, esta deberá mantenerse nítida y muy clara aun realizando un acercamiento del 200% y se deberán
ver los 4 bordes. El pasaporte deberá tener por lo menos 6 meses de vigencia posteriores a su fecha de salida de Emiratos Árabes
Unidos.
- 01 foto personal digital en color y fondo blanco (medidas de 4.3 x 5.5 cm. en formato de imagen .JPG, tamaño del archivo 40Kb).
- Para menores de edad: permiso de salida autenticado en notaria (Español e Inglés) y registro civil de nacimiento.
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- Para tener en cuenta Restricciones:
- Mujeres menores de 25 años, no podrán obtener su visa a Dubai, a menos de que viajen acompañadas de uno de sus padres o
su cónyuge comprobando con su acta de matrimonio traducida al inglés y certificada por la Embajada de Emiratos Árabes.
- Varones menores de 21 años, no podrán obtener su visa a Dubai, a menos de que viajen acompañados de por lo menos uno de
sus padres y permiso de salida del padre que no va a viajar.
- Menores de edad que no viajen con sus padres, deberán ir acompañados de adultos mayores de 25 años, requiere permiso de
los padres autenticado en Notaría, tramitar la visa de uno de sus padres.
- Pasajeros con sello Israelí, en su pasaporte, no se les permitirá tramitar visa, ni ingresar a los Emiratos Árabes Unidos.

Condiciones de pago para confirmar reserva:
DEPÓSITO INICIAL: $4.000.000 por pasajero.
Si antes de realizar el primer depósito a EL OPERADOR no hemos recibido sus inquietudes, daremos por aceptadas las condiciones de venta descritas en este documento.
- Se deberá enviar los soportes del pago dentro de las fechas de la vigencia de la cotización.
- A partir del primer depósito recibido por EL OPERADOR, toda cancelación generara un cargo administrativo y operativo por $
200.000 por pasajero, a favor de EL OPERADOR, independientemente de las políticas de cancelación y pagos que apliquen en el
paquete contratado.
- Entre las fechas de pago del depósito inicial y los 60 días previos a la salida del viaje, deberán de recibirse pagos a favor de EL
OPERADOR que cubran por lo menos el 80% del valor total del viaje.

PAGO TOTAL: 55 días previos a la salida del viaje, EL OPERADOR debe haber recibido el 100% del valor total del paquete y la
factura de comisión. De lo contrario EL OPERADOR entenderá por DESISTIDO el viaje; sin lugar a reembolso de los anticipos
dados.

Cargos de cancelación por desistir del viaje después de reservar o después de comprar el
paquete:
(Acorde a las condiciones y políticas de los operadores aéreos y terrestres)
Toda cancelación genera un cargo administrativo y operativo por $ 200.000 por pasajero
- De 0-45 días previos a la salida del viaje, no hay reembolso.
- De 46 a 60 días previos a la salida del viaje, se generan cargos correspondientes al 50% del valor del plan contratado.
- De 61 a 69 días, el Depósito no será reembolsable.
- De 70 o más días, la CANCELACIÓN quedara sujeta a estudio por cada operador.
- Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores sin cumplir
los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a
nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior, se perderá el 100% del paquete turístico.
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