India fotogenica
VIAJE FOTOGRAFICO DE LA INDIA E INCLUYE DELHI, JAIPUR, RANTHAMBORE, FATEHPUR SIKRI Y AGRA.

15 MAY – EUROPA/Delhi

21 MAY – RANTHAMBORE - Fathepur Sikri – AGRA (PC)

Llegada a Delhi y alojamiento.

Desayuno. Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, capital
imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad
construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de
agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con
Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Almuerzo.
Por la tarde visita del Jardin Mehtab Bagh a la otra orilla del rio
Yamuna para sacar fotos del Taj Mahal.Cena y alojamiento.

16 MAY – Delhi (PC)
Desayuno. Visita del Templo de Loto de la religión Bahía, luego
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno
corazón del viejo Delhi. Más tarde nos acercamos al Fuerte Rojo
para sacar fotos, y luego visita de Raj Ghat, lugar donde fue
incinerado Gandhi, para continuar con una panorámica de los
edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la
imponente Puerta de la India. Almuerzo en ciudad. También
visitaremos el Templo Sikh. Para completar nuestro recorrido
visitamos el impresionante Minarete de Qutub - Patrimonio de
Humanidad. Cena en hotel.
17 MAY – Delhi – Shahpura - Jaipur (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa"
donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los
Vientos. Llegada y check-in en el hotel. Almuerzo en pueblo
Shahpura, otro lugar interesante para fotografias.
Por la tarde, foto parada en el Palacio Albert Hall y visitamos el
Templo Birla para ver Aarti. Cena y Noche en hotel.

22 MAY – En AGRA

Visita del Taj Mahal a la madrugada con el sol saliente,
que
con
una perfección arquitectónica insuperable
cautiva a quienes lo contemplan.
A continuación, visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la
arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar,
Jehangir y Shah Jahan.
Tarde libre para actividades personales.
Opcional - Pueden ver el espectáculo musical de Taj Mahal
en teatro kalakriti a pago directo. Cena y alojamiento.

18 MAY - Jaipur/Amber/Jaipur (PC)
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado
en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y
filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al
Palacio del Maharajá y a sus museos. También nos
sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de Jai
Singh. Almuerzo en la ciudad, cena en hotel.
19 MAY – JAIPUR – RANTHAMBORE (PC)
Desayuno. A las 08:00, salida hacia el Parque Nacional de
Ranthambore (cerrado del 1 de Julio a 30 Septiembre), famoso
por sus Tigres. El Parque Nacional Ranthambhore es uno de los
mejores ejemplos del Proyecto Tigre en Rajasthan. Los bosques
alrededor del Fuerte de Ranthambore fueron la zona de caza de
los Maharajas de Jaipur.
Por la tarde visitaremos el fuerte de Ranthambore.
Almuerzo, Cena y alojamiento en el hotel.
20 MAY- Safari en Parque RANTHAMBORE (PC)
Se realiza dos safari en el parque, uno por la mañana y otro por
la tarde.
El parque de Ranthambore tiene una extensión de 392 km2, se
encuentra rodeado por dos ríos, el Chambal y el Banas, e incluye
6 lagos artificiales. Además de tigres y leopardos, se pueden
observar jabalíes, cocodrilos, monos, gacelas, antílopes y
lagartos monitor. Pensión Completa en hotel.

23 MAY – AGRA – Delhi – EUROPA
Desayuno. A las 08:00 salida hacia el aeropuerto de Delhi
para coger el vuelo de regreso. (SIN GUIA)
Fin de nuestro servicio.
Podemos dejarles un coche en Delhi entre las 13:30-19:30
horas para visitar el Templo de Loto y templo Akshardahm, ir
a cenar y al aeropuerto sobre las 20:00 horas por USD 15 por
persona, mínimo 2 pax de pago, no incluye guía.
LLEGADAS MIERCOLES 13 Y 20 MAYO 2020

Hoteles seleccionados o similares:
Delhi
Jaipur
Ranthambore
Agra

– Holiday Inn 4*
– Royal Orchid 4*
– Regenta/ Abhayaran 3*
- Ramada 4*

PRECIOS POR PERSONA
Mín. 18 personas
USD 1,225 neto por persona en
doble en Pensión Completa
Supl. Hab Individual
USD 475 neto por single

Lucel Travel Inc.
Tel: +1-786-532-3644
11420 Coral Way, Miami, Fl 33165
Correo electrónico: luceltours@gmaii.com
www.luceltravel.com

LUCEL TRAVEL

Es un viaje de autor diseñado por nuestro amigo/
fotógrafo español Sr Alberto Joral Gómez para los
aficionados de fotografías, quien les llevara a los
lugares interesantes para fotografiar para que
podáis ver un India desde los ojos de un fotógrafo.
Todas las ciudades del recorrido son emblemáticas
y tienen muchísimo que ver y fotografiar.
Nuestro amigo Alberto lleva visitando la India varios
años y conoce muy bien todos los lugares incluidos
en este programa por lo que les pueda ayudar en
captar las mejores fotos en cada lugar y también
compartirá su experiencia de los viajes anteriores.
El contenido es rico porque incluye desde la
cultura, arquitectura, paseo en elefante hasta safari
en el Parque Nacional de Ranthambore para
fotografiar a los animales.
Les acompañara un guía profesional de habla
hispana del día 2 al 8 para explicarles los
monumentos, cultura, gastronomía, religión hindú, y
contarles la historia de la India.

Servicios Incluye
-Total 07 noches de hotel según programa.
-Alojamiento + 7 desayuno + 7 Comidas y 6 Cenas.
-Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús /
autocar con aire acondicionado.
-Guías de habla Hispana acompañante, menos en el Parque.
- Fotógrafo profesional del día 2 al 8 según programa.
-Entradas en los monumentos.
- Paseo en elefante en Jaipur.
- 2 Safari en vehículo compartido de 18 plazas en el parque de
Ranthambore CON NATURALISTA DE HABLA INGLES.
-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.
Servicios No Incluye
-Tarifa aérea y tasas de aeropuerto Internacional.
-Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros,
lavandería así como llamadas telefónicas.
-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica,
cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc
-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como
"incluido"



El tramo Agra / Delhi por carretera suele ser sin guía



Según la nueva normativa, los pasajeros tendrán
que presentarse con pasaporte y guardar colas en
la puerta del parque para realizar el safari.



Los pasajeros deben de tramitar el visado de la
India en la página web mínimo 10 días antes:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html



Las anulaciones - 10% hasta 8 días antes de la fecha de
viaje y después 100%.

A tener en cuenta







Los precios están calculados en base a las tarifas y sus
condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las
tarifas o introducción de nuevos impuestos o service charge
etc pueden variar nuestras cotizaciones.
Se les presentara al fotógrafo Español Sr Alberto Joral Gómez
el segundo dia en el desayuno y el estará viajando con el
grupo hasta el séptimo día del viaje.
Hoteles mencionados o de categoría similar.
Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el
itinerario. Igualmente no habrá descuento / reembolso por los
servicios no utilizados durante el viaje.

Para Reservar Plazas


Rogamos envíen sus peticiones a DIVA (Correo electrónico luceltours@gmaii.com ) con la máxima antelación.



Se requiere copia del pasaporte para realizar reserva este
programa. No se puede cambiar nombres de los pasajeros por los
safari en el Parque Nacional Ranthambore.
Rogamos hagan el favor de indicar los nombres de todos los
pasajeros, vuelos de llegada / salida (con localizador) así como
servicios adicionales que se necesiten y la autorización para realizar
el prepago del depósito.



Responsabilidad


Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos,
transportes y visitas en relación con las excursiones
serán efectuados por DIVA. como agentes, bajo la
expresa condición de que no será responsable de
cualquier perjuicio, lesión, pérdida, accidente o
irregularidad que pudiera ocasionarse por persona o
compañía empleada en la operación de la excursión.

Agradeciéndoles su valiosa colaboración, nos ponemos
a su disposición para facilitarles toda la información que
precisen.
Saludos cordiales,
Luis Ayerves

Lucel Travel Inc.
Tel: +1-786-532-3644
11420 Coral Way, Miami, Fl 33165
Correo electrónico: luceltours@gmaii.com
www.luceltravel.com

