
•  Alojamiento de 5 noches en hoteles selectos con desayuno
•  Entradas a monumentos, servicios de guías locales de habla hispana en   
    cada ciudad. Todos los traslados, visitas y excursiones en coche Toyota
    Innova con aire acondicionado
•  Wifi gra�s en cada hotel
•  Todas las tasas

Respire la historia: En cada rincón de este viaje conocerán maravillas 
históricas de arte, arquitectura, gastronomía y sabores. Conozca 8 
monumentos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Asome en el pasado: Disfrute de una visita por las callejuelas de Vieja 
Delhi en que asomará en la vida de los aristócratas de la época an�gua

Lucha de cometas en Jaipur: Siga una lección de volar cometas en una 
terraza en Jaipur – la capital de lucha de cometas en la India

Elegancia de ocio: Comprar en Delhi y Jaipur literalmente puede ser 
súper lujoso y bastante económico a la vez. 

Validez del 1 de abril al 30 de sep�embre de 2019
Alojamiento: 5 noches / 6 días
Double Tree by Hilton Gurugram o Sheraton New Delhi - 2 noches
Hilton Jaipur o ITC Rajputana Jaipur - 2 noches
Double Tree by Hilton Agra o ITC Mughal Agra - 1 noche

1 de abril - 30 de septiembre de 2019

Coste por persona         USD

Habitación doble y compar�da   580

Suplemento de habitación individual 195

1 de abril - 30 de septiembre de 2019 

Coste por persona         USD

Habitación doble y compar�da  700

Suplemento de habitación individual 325

Viajar por la India es vivir una fascinante mezcla de vistas y sonidos. Es absorber los olores y experimentar las emociones.
India se trata de la gente, la calidez de la hospitalidad india y la genuina amabilidad a los visitantes.

Un viaje se trata de sumergir por completo los sen�dos en el entorno y dejarse llevar por la magia y cultura única
del país. Un viaje por la India es un parteaguas y una experiencia para recordar toda la vida.

Excelencia desde el inicio, discreción en la planificación, su�leza en la entrega: estos principios han definido los viajes de lujo de Crea�ve Travel 
durante 40 años. Somos una empresa de propiedad y administración privada, hemos sido premiados y reconocidos a nivel mundial, y nuestra red 

abarca toda la India, Nepal, Bután, Sri Lanka, el Tíbet y las Maldivas. Todo lo anterior nos permite ofrecer experiencias que muy pocos pueden 
igualar. Además, nuestras excelentes relaciones con hoteles, locales y otros proveedores a lo largo del subcon�nente que conforman este 

laberinto de des�no nos permiten obtener prioridad. Respaldados por un equipo de más de 175 profesionales, Crea�ve Travel se han ganado la 
reputación de ser una de las compañías de viajes con mayor calidad en la India. Estamos orgullosos de nuestra historia y el futuro que nos brinda."

Lee más sobre nosotros en vwww.crea�ve.travel

16 TIME WINNER OF
NATIONAL TOURISM AWARD

2 0 1 8

20 TIME WINNER OF 
WORLD T�VEL AWARDS

WINNER OF
SOUTH ASIAN T�VEL AWARDS

5 TIME WINNER 7 TIME WINNER

www.creative.travel
E.: engage@creative.travel

T.: +91 124 4567777

Double Tree by Hilton, Gurugram

Sheraton, New Delhi ITC Rajputana, Jaipur

Double Tree by Hilton, Agra

ITC Mughal, Agra

Hilton, Jaipur

India, un viaje de sentidos India, un viaje de sentidos 

Experiencias Incluidas Datos De Viaje

Lo Que Incluye La Oferta

Hoteles de Hilton Hoteles de ITC

Nota: Todas las tarifas son netas y no comisionables 

VERANO DE 2019VERANO DE 2019


