Festival de Colores Holi & Dubái
Valor del programa por persona - Salida programada para el 15 de Marzo 2019 desde Santiago.
Festival de Colores Holi & Dubái

Vigencias

Single

Doble

Triple

Hoteles mencionados en el itinerario
Impuestos aéreos Incluidos

Salida 15 Marzo 2019

USD 5.260

USD 4.150

USD 4.465

17 días / 16 noches * 15 noches de alojamiento efectivas en destino
Holi es un festival de origen religioso que se celebra en India y otros países en los que habitan grandes comunidades
Hindúes como en Nepal, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica o incluso en Reino Unido. Este paquete ofrece una celebración
local del tambien conocido como Festival de la Primavera ya que celebra el final de la estación invernal en la última luna
llena del mes, te invitamos a vivir HOLI es esta salida especial desde Santiago.
Programa incluye




















Pasaje aéreo Santiago / Delhi / Dubái / Santiago via Emirates Airlines, clase económica.
Impuestos aéreos Incluidos
02 noches de alojamiento en Delhi, Hotel seleccionado, incluye desayunos.
01 noches de alojamiento en Agra, Hotel seleccionado, incluye desayunos.
03 noches de alojamiento en Jaipur, Hotel seleccionado, incluye desayunos.
01 almuerzo y celebración de Festival Holi en Jaipur.
01 noche de alojamiento en Pushkar, Hotel seleccionado, incluye desayunos
02 noches de alojamiento en Udaipur, Hotel seleccionado, incluye desayunos
Paseo en bote por el lago Pichola en Udaipur.
Pasaje aéreo Udaipur / Delhi, clase económica, impuestos incluidos.
01 noche de alojamiento en Delhi, Hotel seleccionado, incluye desayunos
Guías locales de habla hispana (Guía de nacionalidad Hindú, relatando el tour en español) para los tours en cada ciudad.
Todos los traslados incluye solo chofer de habla local o habla inglesa (Traslado Aeropuerto / Hotel o viceversa / Traslados
entre ciudades o dentro de las mismas).
Solo asistencia de habla inglesa en el Aeropuerto de Delhi.
05 noches de alojamiento en Dubái, Hotel seleccionado, incluye desayunos.
Todas las visitas en servicio regular según itinerario con guía local de habla hispana.
Traslados mencionados en itinerario.
Asistencia en viajes Travel Ace
Impuestos hoteleros a excepción del Dírham Tourism Tax para Dubai.

** Valor referencial Impuestos aéreos Internacionales: USD 910 por persona

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

ITINERARIO AEREO CONFIRMADO
Línea Aerea

Emirates Airlines
Emirates Airlines
Emirates Airlines
Emirates Airlines

Vuelo

EK 264
EK 516
EK 517
EK 263

Fecha de Salida
15
16
26
31

MAR
MAR
MAR
MAR

Origen

Santiago
Dubái
Delhi
Dubái

Destino
Dubái
Delhi
Dubái
Santiago

Salida
02:10
10:00
16:15
09:05

Llegada
04:55
14:45
18:35
22:40

Fecha de Llegada
16
16
26
31

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

MAR
MAR
MAR
MAR

Condiciones generales para salida confirmada.



No son permitidas reservas individuales. En el caso que el pasajero necesite hacer un upgrade en su vuelo, esto está sujeto a
confirmación según disponibilidad por sistema.
Programa Valido para compras hasta el 10 de Enero 2019. (ultimo día para envío de pasaportes y confirmaciones)

Condiciones generales del programa












Programa con salida fija el 15 de Marzo 2019.
Programa opera con mínimo 02 pasajeros.
Valor de la habitación triple se ha calculado en base a 01 habitación single + 01 habitación doble
Servicios de guía local de habla hispana.
Entradas a los monumentos (Una visita)
Transporte terrestre entre ciudades por tierra excepto el traslado entre Udaipur & Delhi.
Incluye Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa detallado.
Hoteles cotizados no aseguran disponibilidad, existen alternativas de similar o superior categoría en caso de no encontrarse
disponibles.
Franquicia homologada para toda la ruta : 01 maleta de hasta 15kg + equipaje de mano (5kg app por pasajero)
Vuelos internacionales operados por Emirates Airlines.
Para gestionar la reserva de este programa es necesario enviar copia del pasaporte vigente de cada pasajero.

Máxima ocupación por habitación



Habitaciones dobles constan de 02 camas twin, camas King sujetas a disponibilidad al momento del check in.
03ra persona comparte habitación en camas existentes (02 camas twin + cama plegable)

Valores




Valores por persona en USD según detalles expresados en tabla de precios.
Valores quedan sujetos a la disponibilidad y al reajuste de precios, ya sea en función del aumento de costo de los hoteles que
componen el viaje o de la variación del tipo de cambio entre el IDR, AED y USD
Precios sujetos a verificación al momento de reservar, eventos de último momento pueden aplicar suplementos especiales
sobre las tarifas ya publicadas.

Pasaporte y visado






Ciudadanos chilenos necesitan visa para visitar India la cual es tramitada vía Web, más información en
https://indianvisaonline.gov.in/
Ciudadanos chilenos no necesitan visa para visitar Emiratos Árabes
Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para todos los pasajeros provenientes o en tránsito por países foco
de fiebre, por ejemplo: Brasil, Perú, Argentina, etc. Para los clientes que viajan por rutas diferentes, la vacunación no
es obligatoria pero siempre se recomienda para un viaje protegido. Esta vacuna debe ser aplicada con un mínimo de 30
días a la fecha de embarque en Santiago, debe llevar consigo documento que certifique que está bajo los efectos de la
vacuna,
Pasaporte debe tener una validez mínima de 06 meses a contar de la fecha de regreso y por lo menos 04 hojas en blanco.

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

Hoteles Previstos o similares

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Tipo de Habitacion

Delhi

Hotel Le Meridien Delhi

Primera

Executive Room

Agra

Hotel Radisson Agra

Primera

Superior Room

Jaipur

Hotel Indana Palace Jaipur

Primera

Executive Room

Pushkar

Hotel Gateway Resort

Primera

Deluxe Room

Udaipur

Hotel Ananta Resort Spa Udaipur

Primera

Deluxe Room

Delhi

Hotel Pullman Aerocity

Primera

Deluxe Room

Dubái

Hotel Rove Downtown

Primera

Rover Room

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

Itinerario
Día 1-2. Santiago / Delhi – 15 al 16 Marzo 2019
Presentación en el aeropuerto de Santiago el día 14 de Marzo para embarque en vuelo EK-264 saliendo a las 02:10 am
del día 15 de Marzo con destino a Dubái (este vuelo incluye una escala técnica en Sao Paulo de app 1hr 30 min), llegada
a las 05:15 am del día 16 de Marzo y conexión con vuelo EK-516 saliendo a las 10:00 con destino a Delhi. Llegada a las
14:45, recepción, traslado al hotel, alojamiento.
Día 3. Delhi – 17 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a Delhi vieja y ahí caminaremos por el mercado donde se encuentra el
mercado de especias, es una calle conocida por sus tiendas de comestibles y el mercado más grande de Asia de
especias, donde se venden al por mayor toda clase de especias, frutos secos, hierbas y productos alimenticios como
arroz y té y esta en funcionamiento desde el siglo XVII. Haremos una parada en el Master ji Ki Haveli para conocer una
familia y charlar sobre una tasa de famoso te Indio – “Masala Chai”. Visita del mezquita Jama- La mezquita más larga de
la India. También pasaremos por las zonas llenos de coloridas tiendas de ropas de boda India y ahí traslado a un sastre
para hacer un Sari a medida. Por la tarde, continuaremos hacia el parte nueva Delhi pasando por el Fuerte Rojo (por
Fuera)- uno de los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghuly visitaremos el Raj Ghat (memorial de
Mahatma Gandhi) visitaremos el Qutub Minar y Tumba de Humayun. Alojamiento en el hotel.
Día 4. Delhi / Agra – 18 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía Agra 204 Kms/5 horas, a la llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita
de Fuerte Rojo - El Fuerte de Agra se hizo construir en el año 1573 por el emperador mogol Akbar. Este palacio
amurallado es la fortaleza más importante de toda la India. Aquí vivieron y gobernaron los grandes emperadores del
imperio mongol. Y desde el año 1983 la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Luego al atardecer,
visita del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII. Alojamiento en el
hotel.
Día 5. Agra / Jaipur – 19 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en ruta. Fatehpur Sikri, la ciudad
desierta de arenisca roja que fue construida por el emperador Akbar como su capital. Después de la vista continuaremos
hacia Jaipur por carretera. A la llegada a Jaipur, registro en el 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 rajputa y mogol en el norte de India. Alojamiento
en el hotel.
Día 6. Jaipur – 20 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Ascenso al fuerte será en lomo de elefante
(sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace,
conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y mogol, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal
también conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. También se visitara el Observatorio Astronómico. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad
y disfruten de una ceremonia Aarti en templo de Birla. Alojamiento en el hotel.

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

Día 7. Jaipur – 21 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a una casa real para disfrutar del día de festival de Holi…es una fiesta muy
hermosa de la India, conocida popularmente como fiesta de colores. Disfrutaremos de música de Holi y bailes en el jardín
del Haveli (casa real). Para disfrutarlo, tendremos:






Kurta payajama (camiseta y pantalones de estilo de India de color banco).
Juega con los colores herbales
Botella de cerveza
Programa cultural, bailes típicas “Chang”
Al final, un merecido almuerzo en el Haveli Shahpura

Después del almuerzo, traslado a su hotel. Check-in y resto del día libre.
Nota: En el día de Festival, los monumentos, Mercados etc. permanecen cerrados.
Día 8. Jaipur / Pushkar – 22 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacía Pushkar por carretera 150 Kms /03hrs/30 minutos. “Fue Brahma, nada
menos, quien creó la ciudad de Pushkar, cuyo nombre (“nacida debido a una flor”) se refiere precisamente a su origen
mitológico. En una de las versiones (pues son innumerables), el dios creador Brahma dejó caer una flor de loto de su
mano; en el lugar donde cayó la flor, se creó un lago milagroso y, en su orilla, se alzó la ciudad sagrada de Pushkar, una
de las ciudades más antiguas de la India. Un Aarti (una ceremonia de oración hindú), se organizará especialmente para
usted; La significación del ritual será explicada a usted. Cuando los cantos empiezan la atmósfera se llena de la fragancia
de palos de incienso y rosas. El sonido de campanas sonoras viene en coro de numerosos templos cerca del lago. Todo
el ambiente se siente divino y le transporta a un mundo totalmente diferente. Regreso al hotel. Luego visitaremos el
Templo de Brahma. Visitaremos y el templo Brahma – lo único en la India. Para el hinduismo todo lo que existe emana
del brahmán y volverá a él. El Brahmán es el Uno, la realidad última, es informe y eterno. La infinidad de deidades que
tiene el hinduismo son sólo manifestaciones de este ente. Alojamiento en el hotel.
Día 9. Pushkar / Udaipur – 23 de Marzo 2019
Después de desayunar en el hotel, salida por carretera hacía Udaipur visitando Ranakpur en ruta (330 KMS / 07 Horas).
Visita de los templos Jain (S.XV) y el templo del Dios de Sol con sus esculturas eróticas. Llegada a Udaipur y registro en
el hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 10. Udaipur – 24 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Mañana visite el museo Palacio de la Ciudad. Con vista al lago Pichola, el Palacio de la Ciudad es
una maravilla de mármol y granito. Cerca del Palacio de la Ciudad está el templo Jagdish (construido en 1651 d. C.), el
cual alberga algunas imponentes figuras esculpidas e interiores excesivamente ornamentados. A una corta distancia está
el Sahelion-ki-Bari o Jardín de las Doncellas que tiene cuatro piscinas y quioscos delicadamente tallados, y elefantes de
mármol. Luego en la tarde, tomará un crucero en bote en las plácidas aguas del lago Pichola, que cubre el Palacio de la
Ciudad y Jag Mandir, un refugio del príncipe rebelde mogol Shah Jehan, quien pronto sería el creador del incomparable
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel.
Día 11. Udaipur / Delhi – 25 de Marzo 2019
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Delhi. Llegada y registro en el hotel.
Resto del día libre.
Día 12. Delhi / Dubái – 26 de Marzo 2019
Desayuno, al horario acordado, traslado al aeropuerto para embarque en vuelo EK-517 16:15 con destino a Dubái,
llegada a las 18:35 y traslado al hotel en el centro de la ciudad, alojamiento.
Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

Día 13. Dubái – 27 de Marzo 2019
Desayuno, el día de hoy por la tarde podremos aprender más acerca de la rica historia y tradiciones de Dubái en un
recorrido por la vieja ciudad. Mire a los mercaderes alrededor del Dubái Creek, eche un vistazo a los tiempos pasados en
el museo de Dubái y explore los famosos Zocos. Dentro de las visitas de hoy tendremos un recorrido panorámico que
incluye el área del Beach Road hasta la famosa Mezquita Jumeirah para una parada fotográfica. Continuaremos hasta el
Palacio Zabeel para una parada fotográfica antes de llegar al área del Dubái tradicional. Tomaremos un corto paseo por
Al Fahidi conocido por su arquitectura de torres eólicas, visitaremos el museo de Dubái y podremos cruzar el Dubái
Creek a bordo de un taxi tradicional o Bote Abra. Llegando a los Zocos tendrá tiempo para disfrutar de los detalles que su
guía le dará de este típico lugar. Regreso al hotel, alojamiento.
Día 14. Dubái – 28 de Marzo 2019
Desayuno, al horario acordado, saldremos en una visita a los lugares de mayor interés en Abu Dhabi, la capital de los
Emiratos Árabes Unidos. Nuestras visitas comienzan con la majestuosa Gran Mezquita de Sheik Zayed, cuyo nombre
hace honor al primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Zayed Bin Sultán Al Nahayan que falleció en el año
2004. Su lugar de descanso final se encuentra en los terrenos junto a la misma mezquita. La mezquita fue construida
desde el 1996 al 2007 siendo la mezquita más grande de los Emiratos Árabes Unidos y puede ser visitada por personas
de otras confesiones religiosas. Más tarde seguiremos nuestra visita hasta llegar al Famoso Ferrari World Abu Dhabi, el
cual es un parque de atracciones temático que se encuentra situado en Yas Island, este fue inaugurado oficialmente el 4
de noviembre de 2010. Regreso por la tarde a Dubái, alojamiento.
Día 15. Dubái – 29 de Marzo 2019
Desayuno, día libre para visitar la plataforma de observación en el piso 124 del edificio más alto del mundo, el Burj
Khalifa (solo ticket de entrada, no se incluye guía ni transporte, el horario para poder ingresar al Burj Khalifa es desde las
08:30 hasta las 15:30 y desde las 18:30 a las 00:00, para ingresos debe dirigirse al primer subterráneo del Dubái Mall).
Alojamiento.
Día 16. Dubái – 30 de Marzo 2019
Desayuno, mañana libre, por la tarde, tendremos una salida a una experiencia más emblemática en el desierto de Dubái
que usted no se puede perder. Observe el atardecer en un paseo por las dunas del Dubái Desert Conservation Reserve.
Llegaremos a un tradicional campamento estilo beduino donde le espera un entretenido atardecer, disfrute además de
una cena de estilo Árabe tipo buffet. Regreso a Dubái por la noche, alojamiento.
Día 17. Dubái – 31 de Marzo 2019
Temprano por la mañana (alrededor de las 05:00 am), traslado al aeropuerto de Dubái para embarque en vuelo EK-263
saliendo a las 09:05 con destino a Santiago (vuelo incluye parada técnica en Sao Paulo de 1hr y 30 min app), llegada a
las 22:40 del día 31 de Marzo, hora local de Santiago de Chile.
*** Fin de nuestros servicios ***

Para más información contáctenos: (+56) 935424316 karinahurtado@atnviajes.cl / www.atnviajes.cl

Información importante
Cada cotización enviada queda sujeta a cambios al momento de solicitar la reserva a los proveedores de servicios, al igual que los espacios aéreos,
cada cotización tiene validez por el día y puede ser actualizada a solicitud por parte del cliente.
Informaciones como tiempo límite de compra, compra anticipada o tiempo límite de emisión son impuestas por los proveedores primarios por lo cual es
imperativo tener en consideración esta regulación a modo de mantener precios o similares condiciones ya cotizadas.
Sobre las solicitudes.
Las solicitudes de reserva deben ser efectuadas con el 1º nombre y 1º apellido del pasajero, corroborados con el carnet de identidad o pasaporte según
corresponda antes de ser recibidas por ATN VIAJES
Todo cambio, ajuste, modificación, anulación, cambios de fecha o nombre, deben ser enviados por escrito vía correo electrónico al ejecutivo
correspondiente. Una vez confirmada la reserva favor enviar copia de los pasaportes de los pasajeros para comprobar vigencias, nombres, etc. Una
vez emitidos los boletos, estos no permiten cambios de nombre.
Luna de Miel.
Para acceder a los beneficios y/o tarifas especiales de Luna de Miel, la reserva debe ser solicitada con esta condición, además de presentar dicho
certificado al momento del check in en cada hotel, este certificado no debe sobrepasar los 06 meses en relación a la fecha del matrimonio.
Amenities y extras para lunamieleros quedan sujetos a disponibilidad de cada cadena hotelera en destino.
Sobre Anulaciones
Toda anulación queda sujeta a las condiciones que entrega el operador en destino, al igual que las líneas aéreas sobre las regulaciones de sus tarifas
en temas de cancelaciones.
Gastos de cancelación según se indica a continuación:
Reservas canceladas con más de 60 días de antelación en relación al viaje.
No aplican gastos de cancelación en porciones terrestres a excepciones indicadas en cada confirmación, en el caso de pasajes aéreos, la cancelación
y/o modificación de las tarifas quedan sujetas a las regulaciones de cada línea aérea en particular.
Reservas canceladas entre 59 a 30 días en relación al viaje.
Aplican gastos de cancelación en porciones terrestres cuyos montos serán entregados al momento de la confirmación de la reserva (estos montos
pueden estar dentro del 25% a 50% del total de la reserva), en caso de confirmaciones solicitadas dentro del periodo de cobros por cancelación, es de
exclusiva responsabilidad del cliente pagar gastos asociados ya sea por la modificación / anulación de servicios, favor tomar en consideración esta
información, en el caso de pasajes aéreos, la cancelación y/o modificación de las tarifas quedan sujetas a las regulaciones de cada línea aérea en
particular.
Reservas canceladas entre 29 a 0 días en relación al viaje.
Aplican gastos de cancelación en porciones terrestres en base al 100% del importe confirmado. En caso de confirmaciones solicitadas dentro del
periodo de cobros por cancelación, será necesario pagar un depósito por el 50% del paquete a confirmar. El monto del depósito no es reembolsable y
es complementario a considerar al momento del pago total de la reserva. Este depósito es de exclusiva responsabilidad del cliente el cual será
respaldado por escrito al momento de pagar el mismo. En el caso de pasajes aéreos, la cancelación y/o modificación de las tarifas quedan sujetas a las
regulaciones de cada línea aérea en particular.
Reservas canceladas ya iniciado el viaje.
Aplican gastos de cancelación en porciones terrestres en base al 100% del importe confirmado. Dependiendo del carácter de la cancelación del viaje,
nuestros proveedores evaluaran cada caso en particular para entregar una respuesta al cliente en relación a alguna devolución si hubiese, este criterio
aplica tanto para porciones terrestres y aéreas.
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