TURISTA

TURISTA

Glitz Westend Inn

Africa Avenue

Delhi

Delhi

El Hotel Glitz Westend Inn goza de una una
zona céntrica en el distrito South West de
Nueva Delhi. El establecimiento dispone de
restaurante, recepción 24 horas, servicio de
habitaciones y WiFi gratuita en todas las
instalaciones.

El Africa Avenue GK - 1 está situado a 700
metros de la estación de metro Kailash Colony,
a 1 km de la plaza Nehru y a 3 km de los centro
comerciales de Saket. Alberga un restaurante
abierto las 24 horas y ofrece aparcamiento
gratuito.

TURISTA

TURISTA

KK Royal Days

Hotel Paradise

Jaipur

Jaipur

El KK Royal Hotel ofrece un alojamiento
elegante situado en un terreno ajardinado, con
las colinas Aaravali como telón de fondo.
Dispone de aparcamiento gratuito, piscina al
aire libre y pistas de tenis.

Situado en el corazón de la ciudad rosa, a 3,8
km de la estación de tren y a pocos minutos de
las principales atracciones turísticas se
encuentra el Hotel Paradise Jaipur.

TURISTA

TURISTA

Hotel Howard

The Amayaa

Agra

Varanasi

El Howard Plaza está bien comunicado con
lugares de interés de Agra y ofrece alojamiento
de 4 estrellas a 700 metros del complejo de
edificios Taj Mahal.

El The Amayaa Hotel se encuentra en Varanasi
y cuenta con 2 restaurantes donde el cliente
podrá disfrutar de la comida local, piscina al
aire libre entre otras cosas.

PRIMERA

PRIMERA

Welcome Hotel Dwarka

Holiday Inn Mayur Vihar

Delhi

Delhi

El Howard Plaza está bien comunicado con
lugares de interés de Agra y ofrece alojamiento
de 4 estrellas a 700 metros del complejo de
edificios Taj Mahal.

El Holiday Inn New Delhi Mayur Vihar Noida se
encuentra en el distrito financiero de Mayur
Vihar, en Nueva Delhi. Cuenta con
aparcamiento gratuito, gimnasio y piscina al
aire libre.

PRIMERA

PRIMERA

Hotel Ramada

Park Regis

Jaipur

Jaipur

El Ramada Jaipur se encuentra en el centro de
la ciudad, a solo 10 minutos en coche del
aeropuerto de Jaipur. El establecimiento ofrece
servicio de habitaciones 24 horas, piscina al
aire libre en la azotea, gimnasio y spa.

El Park Regis Jaipur es un alojamiento que
destaca por muchos motivos. Uno de los
primeros es el mismo edificio en el que está
ubicado, ya que se trata de una antigua
residencia de la nobleza de Jaipur.

PRIMERA

PRIMERA

Four Points by Sheraton Agra

Clarks Shiraz

Agra

Agra

El hotel tiene una ubicación práctica en la plaza
del pueblo, en la colonia de Vasundhara de
Jaipur, ideal para turistas y viajeros de negocio.

El Hotel Clarks Shiraz está situado en Agra y
dispone de piscina al aire libre, sala de masajes
y un centro de spa y de bienestar. El fuerte de
Agra y el Taj Mahal, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, se encuentran a
1,5 km.

PRIMERA

PRIMERA SUPERIOR

Hotel Rivatas By Ideal

Leela Ambience

Varanasi

Delhi

El Rivatas By Ideal se encuentra cerca de la
estación del tren lo que permite una buena
comunicación tanto para el viaje de negocios
como el turista.

The Leela Ambience Convention Hotel, Delhi
ofrece habitaciones de estilo contemporáneo,
centro de fitness y varios sitios para comer de
ambiente elegante. También tiene una piscina
al aire libre, spa y aparcamiento privado
gratuito.

PRIMERA SUPERIOR

PRIMERA SUPERIOR

The Suryaa

Royal Orchid

Delhi

Jaipur

El The Suryaa New Delhi es un establecimiento
ideal para todos los que quieren disfrutar de la
ciudad india de New Delhi.

El Hotel Royal Orchid, Jaipur se encuentra a
solo 2,5 km del aeropuerto de Jaipur. Este
moderno establecimiento ofrece 3 locales de
restauración, una piscina en la azotea y un
centro de bienestar bien equipado. Hay
aparcamiento gratuito.

PRIMERA SUPERIOR

PRIMERA SUP

Holiday Inn City Center

Courtyard by Marriott

Jaipur

Agra

El Holiday Inn Jaipur City Centre ofrece piscina
al aire libre, centro de fitness, spa y centro de
bienestar, y se encuentra a 3,6 km de la
maravilla arquitectónica del Palacio de la
Ciudad y el Fuerte Amer.

El Courtyard Marriott Agra, situado en Agra,
cuenta con piscina al aire libre, centro de
fitness y centro de spa y bienestar. También
alberga 4 sitios para comer. El emblemático Taj
Mahal, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, se encuentra a 3,8 km.

PRIMERA SUPERIOR

PRIMERA SUPERIOR

Jaypee Palace

Ramada

Agra

Varanasi

El Jaypee Hotel de 5 estrellas, situado en Agra,
a solo 2,5 km del Taj Mahal, ofrece jardines
paisajistas con estanques y fuentes, centro
comercial, spa ayurvédico con baño turco y
piscina grande al aire libre.

El Ramada Plaza JHV se encuentra en Benarés
y ofrece 5 locales de restauración, piscina al
aire libre, spa, gimnasio, pista de tenis y
habitaciones amplias con vistas al jardín, a la
piscina o al río Varuna.

