
un viaje de los sentidos

Temporada 2018-2019



Día 03  Delhi - Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur vía Samode. 
Al llegar, almuerzo en el palacio Samode. 
Luego, visitaremos el impresionante 
palacio,ahora convertido en el hotel que 
destaca por su impresionante “Salón de los 
Espejos”. Continuar a Jaipur, Capital del 
estado de Rajasthan. Por la tarde, 
asistiremos a la ceremonia Aarti en el 
templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 04  En Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. 
Este complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al que subiremos a lomos 
de un elefante/Jeep (sujeto a disponibilidad).
Por la tarde visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai 
Singh todavía en funcionamiento y donde 
podremos observar la exactitud de los 
instrumentos pétreos construidos en el S. 
XVIII. Podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. Tiempo 
en ocio en el famoso mercado local “Bapu 
Bazaar”. 
Cena y alojamiento.

Día 05  Jaipur - Abhaneri - 
Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno.Viaje por carretera hacia Agra, 
visitando en camino Abhaneri y sus 
monumentos medievales de los rajputs 
como el pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. 
Continuar por carretera para visitar la 
ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuación a Agra. 
Cena y alojamiento.

Día 06  Agra - Delhi 
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, el monumento más fascinante y 
hermoso de la India, construido por el 
emperador Shah Jahan en memoria de su 
reina favorita Mumtaz Mahal. También visita 
del Fuerte de Agra, un imponente fuerte 
a orillas del río Yamuna, construido por el 
emperador Akbar. Por la tarde, traslado 
a Delhi. 
Cena y alojamiento.

Día 07  Delhi - Salida internacional
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Día 01  Delhi
Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 02  En Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi, visitando: 
el Qutub Minar, una torre gigantesca de 72 metros y la 
Tumba de Humayun, el mausoleo del Emperador Humayun. 
Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales 
(Rashtrapati Bhawan o palacio presidencial de India, el 
Parlamento y la Puerta de la India). Visita del templo de la 
religión sijista.Por la tarde visita de la Vieja Delhi, pasando 
por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah 
Jahan. Paseoen un “bici-rickshaw” (Taxi bicicleta tirado por 
hombres) en Chandni Chowk, uno de los bazares más 
antiguos y grandes de la India. Luego, visitaremos la 
Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También, 
visitaremos Rajghat, sitio cremación de Mahatma Gandhi 
donde él fue incinerado el 31 de enero de 1948. 

Cena y alojamiento.

QUÉ INCLUYE?

Lo que incluye:   Bienvenida tradicional a la llegada con guirnaldas de caléndulas  frescas en el aeropuerto de Delhi
Paquete de bienvenida:   Zumo, galletas, cacahuetes, papas fritas, desinfectante de mano, toallitas de mano etc. 
Alojamiento:   6 noches de alojamiento en habitación doble según el programa.
Régimen:   Desayuno y Cena diaria. 2 Almuerzos 
Asistencia:   Asistencia (llegadas y traslados) en aeropuerto y en los hoteles por nuestros representantes 
Transporte:   Traslados de llegada, salida, visitas y excursiones en vehículos con aire acondicionado. 
Entradas:   Todas las entradas según el itinerario.
Patucos de zapatos para entrar en templos, mezquitas y lugares sagrados.
Experiencias:   Paseo en Rickshaw en Delhi.  •  Autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de 
Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.  •  Ceremonia de Árti en el templo Birla de Jaipur.
Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al fuerte Amber. 
Guía:   Servicios de guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta Agra. 
Bebidas y refrescos:   2 botellas de agua mineral por persona y por día. 
Impuestos:   Todos los impuestos y peajes. 

Billetes de vuelos internacionales   Tasa de visados y tasa de aeropuerto• 
Comidas que nos estén mencionadas en el itinerario    Gastos personales: llamadas telefónicas, propinas, lavandería, bebidas.•
Coste de entrada con cámara o equipo de vídeo    Todo lo que no esté mencionado en el apartado de Lo que incluye•

 *Estos precios no se aplican entre el 20 de diciembre 2018 y el 4 de enero de 2019
*Los precios ofrecidos se aplican sobre el alojamiento en habitación doble y compartida
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LO QUE NO INCLUYE: 

Delhi • Samode • Jaipur

Abhaneri • Fatehpur Sikri • Agra

Triángulo 
de Oro

7
días

945

precios  
desde US$

Delhi

AgraJaipur

Fatehpur Sikri

Samode

Abhaneri

2019
      Ene 7, 14 Feb 11, 25 Mar 4  • •

2018
Abr 2, 16   May 7, 21   Jun 4, 18    Jul 2, 16    Ago 6, 20 •   • • •
Sep 3, 17    Oct 8, 22    Nov 12, 26   Dic 3• •  •

Ciudad           Opción  1             Opción 2

Delhi- 2 noches        Vivanta by Taj-Dwarka      The Surya

Jaipur- 2 noches       Hotel Hilton          Holiday Inn City Center

Agra- 1 noche        Double Tree by Hilton      Four Point by Sheraton

Delhi- 1 noche       Vivanta by Taj-Dwarka      Hotel Radisson - 
                              Udyog Vihar

PRECIOS EN USD POR PAX      Opción 1       Opción 2

1 Abril al 30 Septiembre 2018     USD 975       USD 945

1 Octubre 2018 al 31 Marzo 2019   USD 1125      USD 1055



Día 03  Delhi - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur vía Samode. 
Al llegar, almuerzo en el palacio Samode. 
Luego, visitaremos el impresionante palacio, 
ahora convertido en el hotel que destaca por su 
impresionante “Salón de los Espejos”. 
Continuar a Jaipur, Capital del estado 
de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos 
a la ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento.

Día 04  En Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. 
Este complejo palaciego se impone en lo alto de 
una colina al que subiremos a lomos de un 
elefante / Jeep (sujeto a disponibilidad). Por la 
tarde visitaremos el Palacio del Maharajá y su 
museo, el Observatorio Jai Singh todavía en 
funcionamiento y donde podremos observar la 
exactitud de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos, convertido en emblema de la 
ciudad. 

Tiempo en ocio en el famoso mercado local 
“Bapu Bazaar”. Cena y alojamiento.

Día 05  Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno.Viaje por carretera hacia Agra, 
visitando en camino Fatehpur Sikri. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación a 

Agra. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 06 - En Agra 
Temprano por la mañana, visitaremos el 
Taj Mahal, considerado una de las 
7 maravillas del mundo moderno. La ida y 
vuelta desde aparcamiento se hará en autobús 
electrónico. 

Después haremos el desayuno. visitamos el 
Fuerte de Agra, un conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos que 
varían desde la complejidad de lo construido 
por Akbar hasta la simplicidad de lo construido 
por su nieto Shah Jahan.
Cena y alojamiento.

Día 07  Agra - Jhansi - 
Orchha - Khajuraho
Desayuno. Traslado a la estación de tren con 
nuestro representante para abordar en tren a 
Jhansi. A la llegada visitaremos el pueblo 
histórico de “Orchha”, donde haremos la visita 
de sus Templos y el famoso fuerte de Orchha. 
Resto del tiempo libre a conocer sus mercados 
coloridos de Orchha y sus templos locales. 
Continuamos nuestra ruta hasta Khajuraho. 
Cena y alojamiento.

Día 08  Khajuraho - Varanasi
Desayuno. Visitadel conjunto de templos 
hinduistas más grande del país, famoso por sus 
cuidadas esculturas eróticas y considerado por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 
A la hora conveniente, trasladoal aeropuerto 
de Khajuraho paraembarcar en el vuelo a 
Benarés (incluido). A la llegada a Varanasi, 
situado a orillas del ríoGanges, es la ciudad más 
importante para los devotos hindúes. Por la 
tarde, paseo en bici-rickshaw para ir a 
presenciar la ceremonia aarti en los Ghats 
delrio sagrado Ganges. 
Cena y alojamiento.

Día 09  Varanasi - Delhi - 
Salida internacional 
Al amanecer,trasladoa los ghats del 
Río Ganges, para observar desde 
unaembarcación los rituales de purificación. 
Después de la salida del sol, se visitaráalgunos 
de los templos más exóticos de laregión. 
Regreso al Hotel para desayunar.Tiempo libre 
para descansar. Por la tarde, Visitade “Sarnath”, 
que es un pequeño pueblo cerca de Varanasi 
que está considerado uno de los cuatro lugares 
más sagrados del budismo. Traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo a Delhi. 
Llegada y embarcar en el vuelo de salida 
internacional. 
Fin de nuestros servicios.

Delhi  Jaipur  Fatehpur Sikri • •

• •Agra   Jhansi  Orchha 

Khajuraho  Varanasi•

Día 01  Delhi
Llegada y traslado al hotel. 

Cena y Alojamiento.

Día 02  En Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi, visitando: el Qutub Minar, 
una torre gigantesca de 72 metros y la Tumba de Humayun, el mausoleo del 
Emperador Humayun. Paseo por el área diplomática, los edificios 
gubernamentales (Rashtrapati Bhawan o palacio presidencial de India, el 
Parlamento y la Puerta de la India). Visita del templo de la religión sijista. Por 
la tarde visita de la Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el 
Emperador Mogol Shah Jahan. Paseoen un 
“bici-rickshaw” (Taxi bicicleta tirado por hombres) en Chandni Chowk, uno de 
los bazares más antiguos y grandes de la India. Luego, visitaremos la 
Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También, visitaremos 
Rajghat, sitio cremación de Mahatma Gandhi donde él fue incinerado el 31 
de enero de 1948. 
Cena y alojamiento.

India
Clásica

9 
días

1670

QUÉ INCLUYE!

Bienvenida tradicional a la llegada con guirnaldas de caléndulas frescas en el aeropuerto de Delhi
Paquete de bienvenida:   Zumo, galletas, cacahuetes, papas fritas, desinfectante de mano, toallitas de mano etc. 
Alojamiento:   9 noches de alojamiento en habitación doble según el programa.
Régimen:       Desayuno y Cena diaria. 2 Almuerzos  
Asistencia:   Asistencia (llegadas y traslados) en aeropuerto, estación de tren y hoteles. 
Transporte: Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado. 
Entradas:   Todas las entradas según el itinerario.
Experiencias:   Paseo en Rickshaw en Delhi  •  Autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal  •  Ceremonia de Árti en el 
templo Birla de Jaipur  •  Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al fuerte Amber.  •  Viaje en tren de Agra-Jhansi en clase turista vagón aire- 
acondicionado. (Chair Car)  •  Paseo en barca por el Ganges en Varanasi.  •  Excursión a Sarnath
Guía:   Servicios de guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta Agra. Guías locales de habla hispana en Khajuraho y Varanasi.
Bebidas y refrescos:   2 botellas de agua mineral por persona y por día. 
Impuestos:   Todos los impuestos y peajes. 
Pasajes aéreos de vuelos internos de tramos:   Khajuraho - Benarés y Benarés - Delhi en clase turista
Billetes de tren del tramo:   Agra - Jhansi en clase Chair Car con aire acondicionado

Billetes de vuelos internacionales   Tasa de visados y tasa de aeropuerto  •
Comidas que nos estén mencionadas en el itinerario   Gastos personales: llamadas telefónicas, propinas,   •
lavandería, bebidas   Coste de entrada con cámara o equipo de vídeo   Todo lo que no esté mencionado en   •   •
el apartado de Lo que incluye

*Estos precios no se aplican entre el 20 de diciembre 2018 y el 4 de enero de 2019
*Los precios ofrecidos se aplican sobre el alojamiento en habitación doble y compartida
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Delhi

AgraJaipur

Varanasi

Fatehpur Sikri

Jhansi
OrchhaOrchhaOrchha

Khajuraho

precios  
desde US$

LO QUE NO INCLUYE: 

2019
      Ene 21, 28 Feb 4, 18 Mar 11, 25  • •

2018
Abr 9, 23   May 14, 28   Jun 11, 25    Jul 9, 23    Ago 13, 27 •   • • •
Sep 10    Oct 1, 15    Nov 19   Dic 10• •   •

Ciudad           Opción 1             Opción 2

Delhi-2 noches        Vivanta by Taj-Dwarka      The Surya

Jaipur- 2 noches       Hotel Hilton          Holiday Inn City Center

Agra-2 noches        Double Tree by Hilton      Four Points by Sheraton

Khajuraho-1 noche     Hotel Radisson         Hotel Ramada
Varanasi-1 noche      Hotel Radisson         Hotel Radisson

PRECIOS EN USD POR PAX      Opción 1       Opción 2

1 Abril al 30 Septiembre 2018     USD 1705      USD 1670

1 Octubre 2018 al 31 Marzo 2019   USD 2025      USD 1910



AMRITSAR 

BENARÉS

RISHIKESH

GOA

Extensiones
opcionales

Día 07  -Delhi  Amritsar
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) a Amritsar. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde serán trasladados a la frontera con 
Pakistán para asistir  al  cambio de guardia.  Traslado al  hotel.
Cena y Alojamiento.

Día 08  En Amritsar
Desayuno. Visita del Templo de Oro de los Sikhs, situado en el corazón de la 
ciudad. Esta caracterizado por sus cuatro puertas de entrada (llamadas 
deoris), en las cuatro direcciones y las capillas de buen gusto adornadas, en 
términos del arte y la arquitectura. Visita de Jaliawala Bagh y el mercado 
local. El resto del día libre para actividades independientes. Por la noche 
asistirán a la Puja (Ceremonia) en el Templo Dorado, con la procesión del 
libro sagrado en palanquín. Cena y alojamiento. 

Día 09  Amritsar - Delhi - Salida Internacional
Desayuno. Después del desayuno tendrán el día libre hasta la hora indicada 
del traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino Delhi. 
Llegada y embarcar en el vuelo de salida internacional. Fin de nuestros 
servicios.

Delhi • Dehradun • Rishikesh

Delhi • Benarés

Delhi • Amritsar

Delhi • Goa

Día 07  Delhi - Benarés
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para embarcar 
en el vuelo a Benarés (incluido). Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para actividades personales. Al atardecer, 
traslado a las orillas de Ganges para presenciar la 
maravillosa ceremonia de Árti. Luego darán un paseo al lado 
de Ganges. Cena y alojamiento.

Día 08  En Benarés
A la hora de amanecer, serán llevados a la orilla de Ganges 
para dar un paseo por el sagrado río Ganges. Luego visitarán 
la ciudad de Benarés. Vuelta al hotel. Desayuno. Visitarán 
Sarnath. Vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 09  Benarés - Delhi - Salida internacional
Desayuno. Después del desayuno serán trasladados al 
aeropuerto de Benarés para embarcar en el vuelo a Delhi. 
Llegada y embarcar en el vuelo de salida internacional. Fin 
de nuestros servicios. 

Día 07  Delhi - Goa
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para embarcar en el vuelo a 
Goa (incluido). Llegada y traslado al hotel. Goa en su pequeña extensión 
tiene tanto que ofrecer que se hace distinta de todos los estados de la 
India. En sus calles, cuando se fije podrá llegar a oír entre las voces de 
muchedumbre esa que habla en portugués que refleja su legado de 450 
años de ser una colonia portuguesa. Por la tarde, visitarán la ciudad de 
Panjim: iglesia de Panjim, basílica de Bom Jesús y el templo de Shanta 
Durga. Luego visitarán la plantación de especias. Vuelta al hotel.
Cena y Alojamiento.

Día 08  En Goa
Goa es un destino muy popular entre los turistas por sus hermosas 
playas de arena blanca. Desayuno.  Día libre para relajarse.
Cena y alojamiento. 

Día 09  Goa - Delhi - Salida internacional
Desayuno. Después del desayuno serán trasladados al aeropuerto de 
Goa para embarcar en el vuelo a Delhi. Llegada y embarcar en el vuelo 
de salida internacional. Fin de nuestros servicios. 

Extensión a Amritsar

Extensión a Rishikesh

Extensión a Benarés

Extensión a Goa

Día 07  Delhi - Dehradun - Rishikesh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) a 
Dehradun. Llegada y traslado al hotel de Rishikesh (01 hora y media). 
Rishikesh goza de su ubicación a las orillas del sagrado río Ganges y es 
uno de los lugares importantes desde el punto de vista religioso y 
espiritual. Por la tarde serán trasladados a la orilla de Ganges para 
asistir a una ceremonia de Árti. Luego, serán trasladados al hotel.
Cena y Alojamiento.

Día 08  En Rishikesh
Asistirán a una sesión de yoga. Hoy en día Rishikesh se ha convertido 
en la capital de yoga y meditación en el mundo. Esta mañana respire 
aire puro y asista a la sesión de yoga en el hotel. Esta sesión les 
introduce el poder curativo de del arte antigua de la india "Yoga". 
Aprenderán los pasos probados que la ayuda a mantener el estado 
físico positivo y la salud mental cuando practica las posturas que 
pueden rejuvenecer su sistema y traerle la armonía de mente, cuerpo 
y de espíritu. Desayuno. Luego visitarán la ciudad de Rishikesh. El 
resto del día libre para actividades independientes. Por la tarde, 
Asistirán a otra sesión de Yoga. Cena y alojamiento. 

Día 09  Rishikesh - Dehradun - Delhi - 
Salida Internacional
Desayuno. Después del desayuno serán trasladados por carretera al 
aeropuerto de Dehradun para tomar el vuelo (incluido) con destino 
Delhi. Llegada y embarcar en el vuelo de salida internacional. Fin de 
nuestros servicios.



POLÍTICA GENERAL DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Proceso de reserva

• Los nombres completos de los huéspedes, tal como aparece en los pasaportes, junto con el tipo de habitación requerida debe ser entregada 
 cuando se solicita la confirmación del viaje. 

• Para la reserve de billetes de tren en India, el nombre, género y edad de los huéspedes son obligatorios según las normas de la autoridad de 
 trenes. 

• Similarmente, los vuelos internos también, necesitaremos el nombre completo de los huéspedes como aparecen en sus pasaportes. 

• Las reservas una vez confirmadas no son transferidas, especialmente de las aerolíneas / trenes etc. Cualquier cambio en nombres se 
 tratará como cancelación y una nueva reserva. La reserva de nueva persona estará sujeta a la disponibilidad. 

• Todos los elementos incluidos en esta cotización están sujetos a la disponibilidad hasta que la garantía del pago no esté recibida. 

Notas importantes de los servicios 

• Todas las comidas cotizadas son bufés en hoteles o en restaurantes fijas de antemano / lugares si no se ha informado. Suplementos pueden 
 ser aplicados por una variación en la comida requerida. 

• Pasaje aéreo de vuelo interno (ya va incluido en los precios) están sujetos a cambios basado en las reglas de gobierno. 

• La mayoría de los hoteles tiene el horario de check in después de las 1400 horas y checkout sobre las 1200 horas del día. 

• Si se requiere 01 cama extra en 01 habitación o suite, puede haber gastos adicionales. Unos hoteles no permiten ocupación triple. 

• Para vuelos internacionales la hora de check in es 3 horas antes de la hora de salida para clase turista y 2 horas para clase business

• Para vuelos internos la hora de check in es 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo, depende de aerolíneas y de la ciudad de salida. 

• Para facilitar atención y servicios especiales a nuestros huéspedes, le solicitamos dejarnos saber cuándo hay alguna solicitud especial / 
 preferencias (de dieta, habitación cerca de ascensores, etc) que tengan. También es importante dejarnos saber las fechas especiales 
 (cumpleaños / aniversarios) que cae durante el viaje.

Nota Sobre los precios

• Todos los precios indicados son por persona

• Los precios no incluyen: aumento indebido de los precios de los combustibles, nuevos impuestos imponen sobre los hoteles y servicios de 
 transporte o cualquier aumento en las tarifas de entrada. Cualquier aumento de impuestos grandes y nuevos impuestos serán pagaderos 
 adicionales y se facturarán en consecuencia con previo aviso.

• Cualquier cambio dramático en los tipos de cambio de moneda extranjera puede afectar los precios cotizados, incluso después de las 
 confirmaciones.

• Peak season supplements: many hotels / resorts levy compulsory supplements during the peak travel periods (Fairs / Christmas / New 
 Year). Based on the dates of the tour, this will be advised separately.  

•  Suplementos de temporada alta: Muchos hoteles / resorts imponen suplementos obligatorios durante la temporada alta (Ferias / Navidad 
 / Año Nuevo). Basado en las fechas de Viaje, se aconsejará por separado.

• No se permite reembolsos en los servicios, comidas o alojamiento no utilizados una vez que la excursión haya comenzado.

Las políticas de depósito / cancelación se mencionan a continuación, a menos que se especifique lo contrario en el momento de enviarle las 
confirmaciones. Creative Travel hacetodo lo posible para trabajar con nuestrossocios para minimizarcualquierretención / penalidades de 
cancelación.

Política de Depósito

• Al momento de la confirmación de la reserva:   Depósito del 30% del coste total del tour

• Pago completo y final:     50 días antes de la llegada del huésped

Política de cancelación además de los cargos cobrados por los hoteles / aerolíneas

• Si cancela 46 días antes de la llegada    US$ 50 por persona

• Si se cancela 45 - 31 días antes de la llegada    Retención de 1 noche por ciudad o cantidad como se especifica

• Si se cancela 30 días o menos antes de la llegada,   los hoteles se reservan el derecho de cobrar la retención total

• No Show del huéspedes     100% de penalización del costo del tour

• Todas las remesas a nuestra cuenta deben realizar después de incluir los cargos bancarios.

• Si no cumplimos con fecha límite de depósito / garantía con los hoteles / aerolíneas / proveedores de servicios, perderemos las reservas 
 confirmadas. Le rogamos que respete la fecha límite de pago.

• Cuando los viajeros se viajan en tren, aire y durante los tiempos especiales de temporada alta, pasamos la políticas de pago y cancelación 
 más estrictas. Se le avisamos de estos requisitos cuando sea necesario. 

Los pagos deben realizar a CREATIVE TRAVEL PVT. LTD. con las informaciones siguientes.

Los pagos pueden hacerse por

• Cheque bancario (Por favor permita 3 semanas para compensación antes de comenzar los servicios)

• Tarjeta de crédito – atraerá 3% como un cargo de servicio en todas las transacciones a menos que se especifique

• Transferencia bancaria

Por favor, envíenos una copia escanea de remesa por correo electrónico para nuestros registros y por lo tanto nuestro equipo de contabilidad 
se puede mantener un registro.

Para realizar pago 

Cuenta #    50200012454622 (USD)

Cuenta #    50200012448428 (EURO)

Código Swift:   HDFCINBB

Nombre del banco:   HDFC Bank

Dirección del banco:   B-6/3, Safadarjung Enclave, New Delhi-110029

Nombre en cuenta:   Creative Travel Pvt Ltd

Términos de pago

Detalles bancarias

Detalles de transferencia bancaria



Estos viajes son operados en India por el galardonado 
Creative Travel en sociedad con su agencia de viajes.

Para obtener más información, póngase en contacto :

Un viaje de sensaciones
Viajar por la India trata de visiones y sonidos. Trata de los olores y experimentar las 
emociones. La India trata de la gente, de la cálida hospitalidad India y de la auténtica 
simpatía a los huéspedes. Un viaje que es completamente de las inmersiones de sus 
sentidos en el entorno y dejar que le gane la singularidad del país. Un viaje por la India 
es una experiencia que cambia la vida y una excursión de la vida entera.


