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YO U N G

Un viaje perfecto para jóvenes entre 18 y 39 años
que buscan descubrir Europa y el mundo desde
dentro, pero de forma joven, con la mezcla perfecta
entre cultura y ocio. Una cuidada acomodación con
más jóvenes de todo el mundo unido a una serie de
actividades pensadas únicamente para tí. Dicen que
un viaje a Europa supone un antes y un después en
la forma de entender la vida. Aquí tienes el motivo
#noexcusas

Únicos, gracias a ti
Salidas exclusivas jóvenes
Tours castellano

Tu vida, que no te la cuenten, vívela

I-BI-ZA
ESPAÑAUROPA
8 DIAS / 7 NOCHES-2 PLAYAS-#GOMAPA
“Los mejores destinos de España, se presentan para tí, para que descubras la
esencia especial del Mediterráneo Español”
ESPAÑA

Una experiencia totalmente inolvidable la que se abre ante tí para que puedas
descubrir la magia de las mejores ciudades de España. Podrás perderte en las
ciudades más importantes y podrás vivir las mejores noches de la Isla Blanca. Un
nuevo modelo de viaje, pensado para gente como tú.

Barcelona

2
Madrid

2
1
Valencia

2
Ibiza

España se abre ante tí, para que con gente como tú, puedas descubrir cada
rincón, vivir cada noche y ver amaneceres en la otra punta del mundo
“Tu vida que no te la cuenten, vívela”
INFORMACION
Circuito: BARCELONA / IBIZA / MADRID
Días: 08 DÍAS / 07 NOCHES
Precio: 1.495$
Llegadas: Barcelona 25/07/2019

¿Que incluye?
8 días / 7 noches en habitación triple (o
múltiple)
XX
Régimen AD (excepto en Ibiza)
XX
Transfer In & Out
XX
Bus privado para los traslados
XX
Staff GoMapa acompañando al grupo
XX
Guías locales en Madrid y Barcelona
XX
Visita panorámica de Madrid y Barcelona
XX

Billete en ferry en acomodación butaca
incluído entre Barcelona e Ibiza
XX
Billete en ferry en acomodación butaca
incluído entre Ibiza y Valencia
XX
Entrada a uno de los mejores Beach Club
de toda la Isla de Ibiza (traslado incluído)
XX
Seguro Schengen
XX

*El itinerario es orientativo y puede ser modificado por causas organizativas, meteorológicas o similar, sin perjuicio de las actividades contratadas por el pasajero. Las actividades se pueden modificar por otras similares sin causar
problema al mismo. En caso de no disponer de plazas el ferry se buscará y ofrecerá traslado alternativo. La disposición de las habitaciones será en múltiple, para otras acomodaciones consultar. Tour recomendado para mayores de
18 años, para poder descubrirlo y experimentarlo al 100%.

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

I AM(STERDAM)
EUROPA
10 DIAS / 9 NOCHES-4 PAÍSES-#GOMAPA
“Descubre los increíbles países del Norte de Europa en esta ruta
pensada para tí, conocerás los rincones más espectaculares e
increíbles de todo el viejo continente”

PAÍSES BAJOS
2

Amsterdam

Berlín

ALEMANIA
3

El mejor ambiente joven en esta salida, donde en estas 6 ciudad,
podrás perderte y respirar el ambiente de Europa. Londres,
Amsterdam, Berlín y Praga, para que en pocos días puedas conocer
una parte de Europa, pero además gracias a GoMapa en la mejor
acomodación y con las mejores actividades

2

2 Praga

REP. CHECA
París

FRANCIA

“Tu vida que no te la cuenten, Vívela”
INFORMACION
Circuito: PARIS / PRAGA
Días: 10 DÍAS / 9 NOCHES
Precio: 1.795$
Llegadas: París 09/07/2019

¿Que incluye?
10 días / 9 noches en habitación
compartida en Hostels de diseño*
XX
Régimen AD (Alojamiento con desayuno)
XX
Transfer In & Out
XX
Autocar de lujo con Wifi
XX
Staff GoMapa guía correo acompañando
al grupo.
XX

*Se dormirá en Hostels Generator en aquellas ciudades donde haya establecimiento; en el resto se usará una acomodación de similares características.

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

Hostel
Guías locales en cada ciudades importantes
Visita panorámica de todas las ciudades
XX
Bateaux Mouche en París
XX
Alquiler de bicicleta en Amsterdam
XX
Beer taste en Praga
XX
Seguro Schengenn
XX

XX

EUROPA LATINA
19 DIAS / 18 NOCHES Ó 24 DIAS /23 NOCHES-3 PAÍSES-#GOMAPA

PAÍSES BAJOS
2

3

Precio:

19 días 3.250$
24 días 3.795$

Llegadas: París 09/07/2019

Munich

1

REP. CHECA

París

FRANCIA

Venecia

2

1 Florencia

ESPAÑA
Madrid

Barcelona

1
2 Roma

2

2

1
Valencia

INFORMACION

Días: 19 DIAS / 18 NOCHES Ó 24 DIAS /23 NOCHES

2

2 Praga

“Tú vida que no te la cuenten, vívela”

Circuito: PARIS / BARCELONA /
MADRID

Berlín

ALEMANIA

“Siente el Mediterráneo en esta ruta en la que conocerás los
rincones más impactantes de todo el Mediterráneo desde París”
El mejor ambiente joven en esta salida, donde además del mejor
tour, tendrás un atardecer en el Mediterráneo a bordo de nuestro
crucero, algo único, piensa en tus amigos y tú surcando ese mar,
pero además conociendo todo el ambiente joven y necesario para tí

Amsterdam

2
Ibiza

Hostel

¿Que incluye?
19 días / 18 noches ó 24 días / 23 noches
en habitación compartida en Hostels de
diseño*
XX
Régimen AD (Alojamiento con desayuno)
XX
Transfer In & Out
XX
Autocar de lujo con Wifi
XX
Staff GoMapa guía correo acompañando
al grupo
XX

Guías locales en cada ciudades
importantes
XX
Visita panorámica de todas las ciudades
XX
Pub Crawl en Roma con discoteca
XX
Mini Crucero por el Mediterráneo
XX
Seguro Schengen
XX

*Se dormirá en Hostels Generator en aquellas ciudades donde haya establecimiento; en el resto se usará una acomodación de similares características.

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

EUROPA COOL
17 DIAS / 16 NOCHES Ó 15 DIAS / 14 NOCHES-6 PAÍSES-#GOMAPA
REINO
UNIDO
Londres

Siente el norte de Europa con la salida
más Cool para jóvenes, donde podrás conocer
y admirar todas las ciudades de la mejor forma.

3

18 días 3.250$
16 días 2.995$
Londres 07/07/2019
Llegadas: 
París 09/07/2019
Precio:

Munich
París

Venecia

ITALIA

2

2 Praga

REP. CHECA
1

2

1 Florencia
2 Roma

Hostel

¿Que incluye?
17 días / 16 noches ó 15 días / 14 noches
en habitación compartida en Hostels de
diseño
XX
Régimen AD (Alojamiento con desayuno)
XX
Transfer In & Out
XX
Autocar de lujo con Wifi
XX
Staff GoMapa guía correo acompañando
al grupo.
XX

*Se dormirá en Hostels Generator en aquellas ciudades donde haya establecimiento; en el resto se usará una acomodación de similares características.

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

Berlín

Amsterdam

FRANCIA

INFORMACION

Días: 18 Ó 16 DÍAS / 17 Ó 15 NOCHES

2

2

ALEMANIA

Descubre con el mejor tiempo
y las mejores actividades para jóvenes,
en un viaje único de jóvenes para jóvenes
y así vivir una increíble experiencia.

Circuito: LONDRES - PARÍS / ROMA

PAÍSES BAJOS

Guías locales en cada ciudades importantes
Visita panorámica de todas las ciudades
XX
Tren alta velocidad Londres / París
XX
Bateaux Mouche en París
XX
Alquiler de bicicleta en Amsterdam
XX
Beer taste en Praga
XX
Seguro Schengenn
XX

XX

EUROPA YOUNG
REINO
UNIDO

26 DIAS / 25 NOCHES-7 PAÍSES-#GOMAPA

Londres

Descubre Europa con la mejor salida joven, creada especialmente
para tí. En 27 días, conocerás los rincones más espectaculares e
increíbles de todo el viejo continente.

PAÍSES BAJOS
2

2

Berlín

Amsterdam

2

ALEMANIA
3

Munich
París

FRANCIA

Continúa descubriendo las principales ciudades europeas en el
mejor ambiente. Además una acomodación y unas actividades
acordes para tí, para que sientas de este viaje, una verdadera
experiencia única.

Venecia

ITALIA

2 Praga

REP. CHECA
1

2

1 Florencia

ESPAÑA
Madrid

Barcelona

1
2 Roma

2

2

1
Valencia

3
Ibiza

“Tu vida que no te la cuenten, vívela”
INFORMACION
Circuito

Días

LONDRES / MADRID

26 días / 25 noches

4.699$ 07/07/2019

EUROPA COOL

LONDRES - PARIS / ROMA

18 días / 17 noches
16 días / 15 noches

3.250$ 07/07/2019
2.995$ 09/07/2019

I AM(STERDAM)

PARÍS / PRAGA

10 días / 9 noches

1.795$ 09/07/2019

EUROPA LATINA

PARÍS/ BARCELONA / MADRID

19 días / 18 noches

3.250$

24 días / 23 noches

3.795$

I-BI-ZA

BARCELONA / IBIZA / MADRID

EUROPA YOUNG

¿Que incluye?

Régimen AD (Alojamiento con desayuno) excepto en Ibiza
Transfer In & Out
XX
Autocar de lujo con Wifi
XX
Staff GoMapa guía correo acompañando al grupo
XX
Guías locales en cada ciudades importantes
XX
Visita panorámica de todas las ciudades
XX
Tren alta velocidad Londres / París
XX
Bateaux Mouche en París

8 días / 7 noches

Precio

Hostel

Ciudades

Llegadas

09/07/2019

1.495$ 25/07/2019

Alquiler de bicicleta en Amsterdam
Beer taste en Praga
XX
Pub Crawl en Roma con discoteca
XX
Mini Crucero por el Mediterráneo
XX
Billete en ferry en acomodación butaca incluído entre Barcelona e Ibiza
XX
Billete en ferry en acomodación butaca incluído entre Ibiza y Valencia
XX
Entrada a uno de los mejores Beach Club de toda la Isla de Ibiza (traslado incluído)
XX
Seguro Schengen

XX

XX

XX

XX

*El itinerario es orientativo y puede ser modificado por causas organizativas, meteorológicas o similar, sin perjuicio de las actividades contratadas por el pasajero. Las actividades se pueden modificar por otras similares sin causar
problema al mismo. En caso de no disponer de plazas el ferry se buscará y ofrecerá traslado alternativo. La disposición de las habitaciones será en múltiple, para otras acomodaciones consultar. Tour recomendado para mayores de
18 años, para poder descubrirlo y experimentarlo al 100%
*Se dormirá en Hostels Generator en aquellas ciudades donde haya establecimiento; en el resto se usará una acomodación de similares características

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

Itinerario
07 JULIO: Recogida en el aeropuerto de Londres, traslado y check in, día libre para
conocer la ciudad
08 JULIO: Hoy tras el desayuno, realizaremos nuestro particular city tour para conocer la ciudad, los mejores rincones de la city de la mano de GoMapa, Oxford St,
picadilly Circus, cada uno de los rincones especiales de este lugar
09 JULIO: A la hora indicada por nuestro staff, traslado a la estación para coger el
tren Eurostar, dirección a la ciudad de la luz, casi sin darnos cuenta habremos llegado
a París, llegada a la estación recogida y check in en el hotel, día libre para hacerte a
la ciudades*

*DÍA DE ENTRADA PARA LOS TRAVELERS QUE EMPIEZAN EN PARÍS
10 JULIO: Hoy podrás conocer la ciudad de la luz de manera joven, gracias a GoMapa, respirarás los rincones de esta ciudad, Torre Eiffel, Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, piérdete para volver a encontrarte, además por la tarde tendrás un paseo en
barco por el Senna, en el clásico Bateaux Mouche.
11 JULIO: Hoy día libre para conocer la ciudad a tu aire, descúbrela tu solo,a tu
ambiente.
12 JULIO: Hoy ponemos rumbo hacia la ciudad más liberal de Europa, Amsterdam
nos espera para conocerla en profundidad, llegada y visita panorámica, para tomar
el primer contacto.
13 JULIO: Hoy día libre para tí, pero esta ciudad hay que conocerla en bici, gracias a
GoMapa, tienes el alquiler de la bici incluído, durante todo el día. Disfrútalo
14 JULIO: Nuestro viaje pone rumbo hoy hacia Berlín, la ciudad icono de una guerra,
llegada y tendremos nuestra visita panorámica para conocer la ciudad.
15 JULIO: Hoy día libre para conocer esta ciudad, la más cosmopolita de Europa de
la mano de GoMapa, fotografíate en sus muros y conoce y descubre cada detalle.
16 JULIO: Un nuevo país nos espera hoy, llegaremos a Praga, una ciudad que parece
que no ha pasado el tiempo por ella, un lugar mágico, visita de la ciudad a nuestra
forma.
17 JULIO: Hoy es un día muy divertido para todos nosotros, ya que por la mañana lo
tendremos libre y por la tarde- noche nos dirigiremos a una de las tabernas clásicas
de Praga a realizar un “Beer taste” prueba todas las cervezas y diviértete con tus
amigos.
18 JULIO: Otra nueva ciudad alemana nos espera, Munich con su sobriedad y ambiente será parada hoy, corta pero intensa donde conocer la ciudad
19 JULIO: Italia, un país soñado por muchos, se nos hace hoy realidad, un país con un
estilo propio, se nos abre para poder descubrirlo, de la manera más joven, llegada a Venecia, la ciudad de los canales. Conoce la ciudad en nuestro fantástico Vaporetto, increíble!
20 JULIO: Venecia merece la pena conocerla a tu aire, por ello un día paramos aquí
en donde tú con tu tiempo podrás perderte y descubrir cada esquina y rincón que
guarda esta magnífica ciudades

Europa
Young
21 JULIO: Florencia, un destino culturalmente increíble, que gracias a Go-Mapa puedes vivirlo de una manera joven, conoce la ciudad con nuestra visita y luego tiempo
libre para tí.
22 JULIO: La capital, Roma, se nos abre ante nosotros para poder conocerla durante
casi tres días, descubre cada rincón y cada momento mágico de esta ciudad, llegada
y tiempo libre para hacer a la ciudad.
23 JULIO: Tras el desayuno, pondremos rumbo a conocer la ciudad con nuestro
particular city tour, una foto por aquí, un monumento por allá, todo con el
mejor ambiente joven de la ciudad. Pero el día no acaba aquí por la noche
ponte guap@ que pasaremos a conocer los mejores sitios de fiesta, al más
puro estilo GoMapa
24 JULIO: Hoy durante el día tiempo libre, para que a la hora indicada, nos dirigiremos al puerto de Civitavecchia para coger nuestro mini-crucero por el Mediterráneo,
pasaremos la noche a bordo y podremos ver el atardecer en el Mediterráneo.

*DÍA DE SALIDA PARA LOS TRAVELERS QUE FINALIZAN EN ROMA
25 JULIO: A mitad de tarde llegaremos al Puerto de Barcelona, una travesía increíble
en aguas del Mediterráneo, llegada a la ciudad condal.

*DÍA DE ENTRADA PARA LOS TRAVELERS QUE EMPIEZAN EN BARCELONA
26 JULIO: Día entero para conocer la ciudad de Barcelona, la más cosmopolita de
España, un verdadero lujo, mucha gente joven, disfrútalo
27 JULIO: Algunos de nuestros amigos hoy ponen fin a esta increíble experiencia, el
resto seguimos conociendo Barcelona y por la tarde, nos dirigiremos al puerto para
coger el ferry dirección la Isla Blanca

*DÍA DE SALIDA PARA LOS TRAVELERS QUE FINALIZAN EN BARCELONA
28 JULIO: Llegada a Ibiza, traslado al hotel, para dejar las maletas y check in a la
hora indicada, la mejor Isla de ambiente joven del mundo para tí. DISFRUTA
29 JULIO: Hoy uno de los mejores días de todo nuestro viaje, tras la mañana libre
por la tarde iremos a uno de los mejores Beach club de toda la Isla, Bora-Bora, único,
inigualable.. baila mientras ves el atardecer.
30 JULIO: Tras nuestra estancia en la Isla, ponemos rumbo al puerto para coger el
ferry que nos lleve de nuevo a la península, llegaremos a Valencia y emprenderemos
el rumbo hacia Madrid.
31 JULIO: Hoy tras el desayuno y el largo día de ayer, día para tí para que conozcas la
ciudad, con nuestro particular city tour, con visitas para que puedas hacerte tus selfies
en las mejores partes, disfruta.
01 AGOSTO: Ahora sí, después de casi un mes, todo lo bueno se acaba, aquí ponemos fin a nuestra increíble experiencia, un cambio en tu vida se ha producido gracias
a este viaje.

QUÉ INCLUYE EL VIAJE?
XX
Transfer de entrada y salida
XX
Régimen alojamiento y desayuno (excepto en Ibiza)
XX
Acomodación en hostels de diseño Generator en las ciudades correspondientes, en
el resto alojamiento de similares características, buena situación en la ciudad y de
ambiente joven; u hoteles
XX
Acomodación en habitación múltiple en habitaciones del mismo sexo
XX
Autobús de lujo con WIFI a partir de París
XX
Staff GoMapa acompañando al grupo
XX
Guías locales en las ciudades importantes
XX
Visita panorámica de todas las ciudades del tour
XX
Billete tren Alta Velocidad, entre Londres y París
XX
Paseo en barco por el Senna en Bateaux Mouche
XX
Beer taste en Praga
XX
Pub Crawl en Roma con entrada a discoteca
XX
Camarote a compartir en mini crucero por el mediterráneo
XX
Billete de ferry en acomodación butaca incluído entre Barcelona e Ibiza
XX
Billete de ferry en acomodación butaca incluído entre Ibiza y Valencia
XX
Entrada y consumición a Beach Club en Ibiza
XX
Seguro Schengen
HOSTELERÍA SUGERIDA
XX
Londres: Hostel generator o similar
XX
París: Hostel Generator o similar
XX
Amsterdam: Hostel Generator o similar
XX
Berlín: Hostel Generator o similar
XX
Praga: Hotel Popolus o similar
XX
Munich: Hostel 4You o similar
XX
Venecia: Hostel Generator o similar
XX
Florencia: Hostel Santi o similar
XX
Roma: Hostel Generator o similar
XX
Barcelona: Hostel Generator o similar
XX
Ibiza: Hotel Sol House Ibiza o similar
XX
Madrid: Hostel Generator

**El pasajero se compromete a tener un excelente comportamiento, tanto moral
como disciplinario, bajo pena de poder ser retirado del circuito si causa cualquier
trastorno, volviéndose a su país bajo cuenta y riesgo y sin tener derecho a ningún
reembolso por servicio no disfrutado
***En caso de pérdida de pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida
abordar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte u hotelería, no será responsabilidad de GoMapa y no habrá reembolso alguno, los sobrecostes que se deriven,
serán a cargo del pasajero Todas estas cláusulas son aceptadas con el pago de la
reserva
CLAUSULAS DE GASTOS DE CANCELACIÓN:
45-31 días antes de viaje 10% o reserva
30-16 días antes de viaje 25 % del valor total
15- 6 días antes de viaje 50% del valor total
5 días al inicio del tour 100% del valor total
Para tu tranquilidad, desde GoMapa recomendamos la contratación de un seguro
de cancelación
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PRECIOS

*Consultar suplemento en habitación Doble y en habitación Single y noches pre y post tour.

CIRCUITO

NOTAS ORGANIZATIVAS:
*El itinerario es orientativo y puede ser modificado por causas organtizativas, meteorológicas o propias del organizador del viaje, sin perjuicio para los pasajeros y sin ellos
dejando de recibir las actividades contratadas. Las actividades y hosteleria puede ser
sustituido por otras similares sin perjuicio del pasajero

PRECIO

LLEGADAS

SALIDAS

LONDRES / MADRID -26 DÍAS / 25 NOCHES

4.699$

07/07/2019

01/08/2019

LONDRES / ROMA -18 DÍAS / 17 NOCHES

3.250$

07/07/2019

24/07/2019

PARIS / ROMA -16 DÍAS / 15 NOCHES

2.995$

09/07/2019

24/07/2019

PARIS / PRAGA -10 DÍAS / 9 NOCHES

1.795$

09/07/2019

18/07/2019

PARIS / BARCELONA -24 DÍAS / 23 NOCHES

3.795$

09/07/2019

27/07/2019

PARIS / MADRID -19 DÍAS / 18 NOCHES

2.250$

09/07/2019

01/08/2019

BARCELONA / MADRID -8 DÍAS / 7 NOCHES

1.495$

25/07/2019

01/08/2019

NO INCLUYE:
Cualquier gasto no especificado en que incluye, como llamadas telefónicas, lavandería, tasas
turísticas, etc.

INDIA
10 DIAS / 9 NOCHES -#GOMAPA
4 Delhi

Un nuevo modelo de viaje se abre para conocer un destino tan
especial como es la India.

2 Agra

El primer destino para Asia de Gomapa, es la cuna del budismo y
la civilización hindú.

Jaipur

2

Fatehpur-Sikri
2
Ranthambore

Grandes vestigios de cultura con dosis de ocio para hacer el
mejor viaje para jóvenes.
No lo pienses más y únete a esta experiencia
INFORMACION
Circuito: BOMBAY / DELHI
Días: 10 DÍAS / 9 NOCHES
Precio: 1.385$
Llegadas: N
 ueva Delhi 10/06/2019

¿Que incluye?
Recibir, saludar, asistencia en aeropuerto y
traslados al hotel.
XX
Traslados de llegada y salida, visitas etc.
con transporte aire acondicionado;
XX
Vuelo de Delhi-Katmandu en clase
Economy con tasas.
XX
Alojamiento en habitación doble según
el programa en régimen de alojamiento y
XX

Media Pensión.
Todas las entradas según el itinerario.
XX
Servicios de guía local de habla castellana
en los lugares de visitas.
XX
01 botella de agua mineral por persona
por día.
XX
Todos los impuestos y peajes aplicables.
XX

ACTIVIDADES
ESPECIALES,
OPCIONALES EN
CADA DESTINO

Itinerario

INDIA

10 JUN-AMERICA-NUEVA DELHI: A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá
en el salón de llegadas con un cartel de su nombre. Les dará la bienvenida con una guirnalda
de flores y sacará una foto, con su permiso, para enviársela a su familia y/o al agente. A
continuación, les llevará al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él realizará formalidades de Check- in y les explicará el contenido de su viaje en detalles, horarios, direcciones
de nuestras oficinas en cada ciudad de visita. Alojamiento en el hotel.
DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles,
gobernaron la India. No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de
los británicos, que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.
11 JUN-DELHI: Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del hotel para
presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos la visita con una foto parada en el fuerte rojo,
cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba
recorrer cabalgando, y desde allí iremos a, pasando por las callejuelas de vieja Delhi, Jama
Masyid, una de las mezquitas más grandes de la India, construida por el Emperador Mogol
Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por
la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el parlamento.
Visitaremos gandhi Smriti donde Mahata Gandhi vivió sus últimos 144 días. A continuación,
iremos a visitar el templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos en el salón
de oración para observar a los visitantes y escuchar la oración.Una visita a la Nueva Delhi
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado
a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible
a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia. Cena y
alojamiento en el hotel.

India

nuación, visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo,
de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de
negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de
los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.
15 JUN-JAIPUR-RANTHAMBORE: Desayuno. A las 08:00 horas, Salida hacia el Parque
Nacional de Ranthambhore. Ranthambhore, 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. El
deseo de conservar los tigres en la India hizo que este Parque se protegiera. A su llegada al
hotel, check-in y comida. A continuación, visitaremos el fuerte de Ranthambore, patrimonio
de humanidad por Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.
16 JUN-RANTHAMBORE: Desayuno. Realizaremos dos safari en el parque, uno por la
mañana y otro por la tarde en un vehículo compartido de 18 plazas. Se requiere llevar pasaportes en los safaris.En la zona este del estado de Rajasthan, en la parte norte de la India,
se encuentra el parque nacional de Ranthambore. Este parque era antiguamente zona de
caza de los maharajás de Jaipur, pero ha sido convertido en un paraíso para los amantes
de la fauna salvaje. De entre toda la fauna y flora del parque de Ranthambore, lo que más
atrae a los turistas es la posibilidad de contemplar tigres y leopardos en libertad.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. En el parque conviven 300 tipos de árboles, 50
plantas acuáticas, 272 especies de pájaros, 12 reptiles distintos y 30 mamíferos. Además de
tigres y leopardos, se pueden observar jabalíes, cocodrilos, monos, gacelas, y lagartos monitor.
Comida, Cena y alojamiento en el hotel.

12 JUN-DELHI: Desayuno. Por la mañana , excursión al templo Akshardham. (cerrado el
lunes). El Templo de Akshardham en Delhi es un complejo hecho de piedra rosa y mármol
blanco. Esta decorado con 234 columnas talladas en piedra, tiene más de 20.000 esculturas y estatuas de divinidades. El edificio esta apoyado sobre los hombros de 148 grandes
estatuas de elefantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposiciones situadas
al lado de dos grandes reservatorios de agua. Resto de día libre para actividades personales.
OPCIONAL-para conocer el espectáculo musical de Bollywood en Kingdom of Dreams mediante suplemento de USD 70 por persona en clase Gold con traslados incluidos en horario de
11:30-18:00 horas, mínimo 6 pax de pago. Cena y alojamiento en el hotel.

17 JUN-RANTHAMBORE-FATEHPUR SIKHRI-AGRA: Desayuno. Por la mañana, salida a
las 08:00 horas hacia Agra enruta visitando en ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR SIKRI: A algo
más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el
Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla de suministro de
agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y
check-in en el hotel. OPCIONAL-Pueden ver el espectáculo musical de Taj Mahal en teatro
Kalakriti en horario de 18:30 20:00 horas a pago directo en la ventanilla del teatro. Cena y
alojamiento en el hotel.

13 JUN-DELHI-JAIPUR Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas
del mundo. Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos
rectos, su planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos
cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por
la tarde, la visita con una foto parada en el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá
de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo,
a continuación visitaremos el templo Birla de la religión Hindú para ver la ceremonia ‘Aarti’.
Cena y alojamiento en el hotel.

18 JUN-AGRA: Temprano por la mañana, visita incluyendo uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco.
Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por
20.000 obreros, 17 años en culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL CIERRA SUS PUERTAS
LOS VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN). Regreso al hotel y desayuno.Sobre las 16:00 horas,
visitaremos el Fuerte 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. Dentro del
complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. A continuación, paseo en bici-carro para
conocer la parte vieja de esta ciudad.Cena y alojamiento en el hotel.

14 JUN-JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR: Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A conti-

19 JUN-AGRA-DELHI-AMERICA (Posible extensión a Nepal): Desayuno. Salida
por carretera hacia el aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de su próximo destino.

EXTENSION DE 4 Noches de Nepal mediante suplemento de USD 699 por persona en
Hotel Fairfields by Marriott 3*.
DÍA 01-AGRA-DELHI-KATHMANDU: A su llegada al aeropuerto de Katmandu, les recibira un representante nuestro y les llevara al hotel. Pueden visitar el barrio turístico de Thamel, aquí hay tiendas de todo tipo, restaurantes, bares, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 02-KATMANDÚ-SWAYMBUNATH-PATAN-KATMANDÚ: Desayuno. Por la
mañana, visita panorámica de medio día: la plaza Durbar, el antiguo barrio residencial
real, con más de 50 templos importantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar;
el Hanuman Dhoka, la imponente puerta de acceso al Palacio Real con su estatua del
“dios mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde en tiempos se relajaban los
hippies, para visitar la casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa viviente.
Terminamos la mañana en la gran estupa de Swayambunath, con los ojos de Buda
pintados en sus cuatro costados. Su ubicación sacra, sobre una colina, se decidió hace
2500 años, mucho antes del advenimiento del budismo en Nepal. Por la tarde, visita
de Patan recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la
estatua de Yogendra Malla. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 03-KATMANDÚ-BODHNATH-PASHUPATINATH-KATHMANDÚ: Desayuno.
Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas más grandes del mundo. También
visitaremos los templos de Pashupatinath, uno de los más importantes de la religión
hindú dedicado al dios Shiva, aquí podemos ver la cremación de cadáveres a la orilla
del rio Bagmati. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 04-KATMANDU: Desayuno. Dia libre para actividades personales. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 05 - KATMANDÚ-DELHI-CIUDAD DE ORIGEN (Katmandú a Delhi en
avion): Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia su próximo destino.
Hay vuelo de Emirates, Turkish, Thai, Qatar etc. Fin De Nuestro Servicio.
¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?
Recibir, saludar, asistencia en aeropuerto y traslados al hotel.
Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
XX
Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de alojamiento y Media
Pensión y alojamiento y Pensión Completa en Ranthambhor
XX
Todas las entradas según el itinerario.
XX
Paseo por elefante en Jaipur, en Jeep si no sea posible en elefante por cualquier razón.
XX
Patucos de los zapatos para visitar el TAJ MAHAL
XX
Ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur
Sikri y en Taj Mahal
XX
Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur
XX
02 safari en parque nacional con naturalista de habla ingles en vehículo compartido de
18 plazas.
XX
Servicios de guía acompañante de habla castellana del día 2 al 9 del recorrido.
XX
01 botella de agua mineral en el vehículo durante las visitas / traslados
XX
Recibir con guirnaldas en el aeropuerto de Delhi
XX
Todos los impuestos y peajes aplicables a la fecha. (Sujeto a cambio sin previo aviso)
XX
XX

XX

EL COSTE NO INCLUYE:
XXBilletes aéreos ni nacionales ni internacionales. Seguro de viaje. Visado de India ni
de Nepal.
XX
Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales,
XX

accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.
Gastos personales p ej. Comidas y/o bebidas no especificadas arriba, entradas de cámara,
propinas, porta maletas, o cualquier otro gasto que no está incluido en la cláusula “coste
de viaje incluye”..
HOSTELERÍA SUGERIDA
Categoria B
Delhi

Holiday Inn - Mayur Vihar 4*

Jaipur

Park Regis/Golden Tulip 4*

Ranthambhor

Abhyaran/ Tiger Roar 4*

Agra

Ramada Plaza/Clarks Shiraz 4*

XX
XX
XX
XX

PRECIOS
*Consultar suplemento en habitación Doble y en habitación Single y noches pre y post tour.

CIRCUITO
DELHI / DELHI-10 DÍAS / 9 NOCHES

PRECIO

LLEGADAS

SALIDAS

1.385$

10/06/2019

19/06/2019

Extensión Katmandú

699 USD

Suplemento Pensión Completa

130 USD

NOTAS ORGANIZATIVAS:
*El itinerario es orientativo y puede ser modificado por causas organtizativas, meteorológicas o propias del organizador del viaje, sin perjuicio para los pasajeros y sin ellos
dejando de recibir las actividades contratadas. Las actividades y hosteleria puede ser
sustituido por otras similares sin perjuicio del pasajero
**El pasajero se compromete a tener un excelente comportamiento, tanto moral como
disciplinario, bajo pena de poder ser retirado del circuito si causa cualquier trastorno,
volviéndose a su país bajo cuenta y riesgo y sin tener derecho a ningún reembolso por
servicio no disfrutado
***En caso de pérdida de pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida
abordar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte u hotelería, no será responsabilidad de GoMapa y no habrá reembolso alguno, los sobrecostes que se deriven, serán
a cargo del pasajero Todas estas cláusulas son aceptadas con el pago de la reserva
CLAUSULAS DE GASTOS DE CANCELACIÓN:
45-31 días antes de viaje 10% o reserva
30-16 días antes de viaje 25 % del valor total
15- 6 días antes de viaje 50% del valor total
5 días al inicio del tour 100% del valor total
Para tu tranquilidad, desde GoMapa recomendamos la contratación de un seguro de
cancelación
NO INCLUYE:
Cualquier gasto no especificado en que incluye, como llamadas telefónicas, lavandería, tasas

