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Especial  INDIA (Rajasthan) 
Desde 1.495 € 

 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

Pushkar único (11 de noviembre, 2016) 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid. 
Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 
INCLUIDAS en el precio (395 €) por persona en la fecha de publicación de esta oferta, 05/09/16), sujetas a modificación en el momento de la emisión de los 
billetes. Precios sujetos a la variación de la divisa en el momento de la reserva.  

PLAZAS LIMITADAS 

7 Noches de Hotel Primera en media pensión 
 

La feria de camellos de Pushkar, congrega a miles de personas cada año en busca de camellos y ganado, pero sobre todo 
para sus participantes es una oportunidad de acercarse a la divinidad a través de oraciones, cánticos y ceremonias. El 

encuentro celebrado anualmente en este pueblo, llamado PushkarMela en hindú, es un espectáculo para todos los sentidos: 
entre el gentío aparecen equilibristas, competiciones de lucha libre, danzas tradicionales, torneos de kabaddi, acróbatas, 

cómicos o encantadores de serpientes… 
 

Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 

El precio incluye: 
 

 Salida en vuelo de línea regular conEtihad Airways 

(EY) en clase “U”. 

 7 desayunos y 6 cenas 

 Traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado.  

 Guía habla hispana acompañante durante todo el 

recorrido. 

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje personalizada. 

 

Disponemos de habitaciones en categoría 5* (A) 

 

Consultar programa de viaje 

 

Otro programasobre Pushkar: 
 

 

Rajasthan completo 
14 Noches de Hotel + 14 desayunos + 13 cenas en hoteles 

4* 

Desde   2.370 € 
 
En este circuito habrá guía acompañante de habla hispana 

para todo el recorrido. 

 

Única salida: 04 de noviembre 2016 

 

Servicios de tierra para ambos programas: confirmación 

inmediata 

 

 


