Trenes de Lujo · India

Deccan
Odyssey

Su especialista en trenes de lujo

10 días · 8 noches

El tren de los Maharajas

Salidas previstas 2018/19

Recorriendo:
Delhi
P.N. Ranthambore
Agra (Tah Majal)
Jaipur
Udaipur
P.A. Champaner-Pavagadh
Cuevas de Ellora
Mumbai

PRECIOS por persona
en Doble

Delhi - Mumbai
Octubre 20
Noviembre 17
Diciembre 15
Enero 12
Febrero 2
Marzo 9
Abril 6

Mumbai - Delhi
Octubre 13
Noviembre 10
Diciembre 8
Enero 5 y 26
Marzo 2 y 30

10 días - 8 noches

Tasas aéreas

5.200

350

Consultar suplemento por tarifa aérea (según la disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento para ocupación individual.
Reconfirmar precios para las salidas previstas de la temporada 2019.

5.550€
Precio por persona en Doble desde:

El precio incluye:
• Billete de avión de línea regular con Air France (N) según
itinerario, en clase turista (tasas incluidas, 350 € aprox.).
• Estancia de 1 noche a la llegada en Mumbai o Delhi (AD).
• Comidas y cenas según programa (sin comidas el primer
día), con bebidas abordo del tren (no alcohólicas).
• 7 noches a bordo del tren Deccan Odyssey (PC), en cabina
doble con con dos camas.
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario con guía de
habla inglesa.
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 20 de nuestro catálogo Todo
en Tren.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional) según cobertura de gastos: 5000 (142€) / 6000 (167€)
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte con vigencia mínima 7
meses y la e-tourist visa (consultar). Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la
agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

El Deccan Odyssey continúa con el fascinante legado del ferrocarril de la
época colonial viajando a través del exótico y encantador paisaje de la India.
Cabinas vintage, alta gastronomía y entretenimiento a bordo combinan
en cada viaje con la diversidad de lugares exóticos y el descubrimiento de
tradiciones atemporales.
Su itinerario más popular recorre en una semana lo más representativo del
norte de la India entre Delhi y Mumbai.

