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CUEVAS de AJANTA Y ELLORA 
 

  Día ITINERARIO ALOJAMIENTO COMIDAS 

1 Vuelo Bombay – Aurangabad. HOTEL --- 

2 Cuevas de Ajanta y Ellora. HOTEL D 

3 Vuelo Aurangabad- Bombay. ----- D 

D: desayuno 

 
 

SALIDAS INDIVIDUALES: Todos los días del año 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE * € 

Extensión Ajanta y Ellora Hotel “B” 380 

Tasas aeropuerto aproximadas 22 

* Precios válidos para los viajes que finalicen antes del 30-09-22. 
 Consultar precios a partir 01-10-22. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• Vuelo indicado. 

• Asistencia y traslados en vehículo con a/c. 

• Alojamiento desayuno. 

• Seguro de viaje. 
 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 

• Visado de entrada en India. 

• Tasas aéreas. 

• Gastos personales. 

• Bebidas, propinas 

• Entradas 20€ 

• Cualquier gasto no especificado anteriormente. 
 

 

TASAS: 

 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 

a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se 
emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os 
comunicaremos el importe final de dichas tasas.   

b)  Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos 
internos por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias locales.   
 
 

http://www.rutas10.com/
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LA RUTA: 

 
Día 1. Vuelo Bombay – Aurangabad. 
Salida en vuelo con destino Aurangabad. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 2. Cuevas de Ajanta y Ellora.  
Hoy visitamos las increíbles Cuevas de Ajanta y Cuevas de Ellora, declaradas Patrimonio Mundial de la 
Unesco desde 1983 y situadas a 106 kilómetros de Aurangabad. Fueron abandonadas y cayeron en el 
olvido hasta que en 1.819 fueron redescubiertas fortuitamente. Gracias a que durante siglos estuvieron 
deshabitadas, en su interior se pueden contemplar unas magníficas pinturas y esculturas. 
 
Ajanta lo componen 30 cuevas talladas con adornos budistas y los frescos retratan la forma de vida 
religiosa y secular durante ocho siglos. 
 
 Ellora tiene 34 lugares excavados en un precipicio de los montes Charanandri que representan las 
religiones Budistas, Hindú y Jainista. El más notable entre ellos es el Templo Kailash que está diseñado para 
recordar el monte Kailāsh, morada del dios Shivá. Fué tallado de una sola roca y construida en el S.VIII. 
 
Día 3. Vuelo Aurangabad- Bombay. 
Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para vuelo con destino Bombay. Check out 12,00h. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 

 

Vuelos 

Suele ser normal en India cambiar la programación de sus vuelos cancelándolos o modificándolos sin 
previo aviso, por lo que puede ocurrir qué una vez iniciado el viaje, el itinerario se tenga que adaptar a los 
vuelos o bien realizando el trayecto por tierra ó tren. 

 

Transporte terrestre 

El conductor puede carecer de conocimientos de inglés, si bien conoce la ruta y los lugares a visitar, por lo 
que únicamente es necesario coordinar los horarios. El transporte por carretera en la India es lento, siendo 
las medias horarias bastante bajas.  
 
En función del nº de personas se utilizan diferentes tipos de vehículos:  
-De 1 a 3 personas: coche modelo Indigo ó similar. 
-Para 4 personas: coche  modelo Toyota/Innova.  
http://www.rutas10.com/india_coches.php 
 

Alojamientos 

Los hoteles son todos con aire acondicionado y está incluido el desayuno. Se utilizan hoteles de categoría 
turista, primera y primera superior, si bien el estándar de India no es comparable al nuestro. En general 
están bien y consideramos que la categoría “B” es suficiente, pudiendo optar el que lo desee a la categoría 
superior. Algunos de los hoteles utilizados pueden estar alejados del centro de las ciudades.  
 

 
 
 
 

 
 
 

HOTELES http://www.rutas10.india-tours.com/ 

Ciudad Categoría B Categoría A 

Aurangabad Aures Rama International 

http://www.rutas10.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Kail%C4%81sh
http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1
http://www.rutas10.com/india_coches.php
http://www.rutas10.india-tours.com/
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El horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12.00h 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12.00h del día de salida.  
 

 

MISCELANEA 

 
CUEVAS DE AJANTA Y ELLORA. 
Cuevas de Ajanta: Cerradas al público los lunes. Cuevas de Ellora: Cerradas al público los martes. 
 
Cancelaciones. 
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones de nuestro 
catálogo general de viajes. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones 
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la 
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos 
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 

 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 

 
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un 
depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 

SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 

CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947  

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 

LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 

 

http://www.rutas10.com/
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

