Fechas de Inicio:
Abril 22 / Mayo 20 / Junio 24
Julio 22 / Agosto 26 / Septiembre 16 y 23
SA. 01: LLEGADA DELHI
Llegada, recepción por nuestro corresponsal de habla hispana. Bienvendia
tradicional, traslado al hotel y alojamiento.
DO. 02: DELHI
Desayuno buffet. Salida para visita de vieja Delhi visitando, el bazaar
Chandni Chowk, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah
Jahan es la mayor de la India con una capacidad para 25.000 personas,el
Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol
negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras
su asesinato. los edificios gubernamentales, la Puerta de la India, paseo
por la zona de parlamento y Residencia de presidente, El templo Sikh,
El Gurdwara Bangla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido

en el área de connaught place en el lugar en el cual el guru sikh, Es el
templo más importante de los sikhs en Delhi. También, visitaran el templo
espectacular de Bahai Temple y la casa de Mahatma Gandhi (el Gandhi
Smriti). Para cerrar el día con broche de oro, visita del templo, palacio de
Akshardham, un lugar maravilloso construido por el Pramukh Swamy de
organización de la sect de Swamy Narayan. Regreso al hotel. Alojamiento.
LU. 03: DELHI - JAIPUR (265 KMS / 5 HORAS)
Desayuno buffet. Salida a Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde
visita de templo Birla y paseo a pie por la parte antigua de la ciudad.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con
la que construyeron los edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable
de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción
en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara
con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa.
Alojamiento.
MA. 04: JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno buffet. Excusión al fuerte amber (Subida a lomos de Elefante
- Garantizada), llevado a cabo por los reyes Rajputs con el objetivo de
defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una
posición más elevada. Visita al Palacio del Maharajá, residencia de la
familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios
entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo
interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se
pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas,
cañones y vestiduras de Los maharajás, el Jantar Mantar, el Observatorio,
con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos
de gran interés. Regreso al hotel y alojamiento.
MI. 05: JAIPUR - ABHANERI - AGRA (240 KMS / 05 HORAS)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacía Agra en ruta se hará una
parada para realizar la visita del lugar hermoso de Abhaneri, construido
por el rey Chandraja. Continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra,
traslado al hotel y alojamiento.

JU. 06: AGRA DELHI (198 KMS / 03 HORAS)
Al amanecer, visita a una de las siete maravillas del mundo el Taj Mahal,
El monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido
en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah
Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz
Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo
en 1629. Regreso al hotel. Desayuno buffet. Visita del Fuerte Rojo de
Agra, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 1983. La construcción, data del año 1565, y está concebida como un
palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de agua. Más tarde,
salida hacia Delhi. Llegada al hotel y alojamiento.
VI. 07: DELHI - VUELO DE REGRESO
Desayuno buffet. Manana libre para las actividades independientes o
para compras. En la tarde, traslado al aeropuerto. Fin del programa.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida tradicional al llegar en Delhi.
Copa de bienvenida a su llegada en India.
Alojamiento de 6 noches en habitaciones dobles/twins en los hoteles
previstos.
Desayuno buffet diariamente.
Guía acompañante de habla española para todo el recorrido.
Transporte moderno dotado de aire acondicionado en todos los
tours para todas las visitas.
Paseo en elefante en Jaipur.
Agua envasada durante todo el recorrido y visitas.
Todas las entradas de los monumentos mencionados en el programa.
Todos los impuestos vigentes.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
•
•
•
•

Gastos de obtención de Visa.
Tasas de aeropuerto.
Tarifa aérea.
Gastos personales tales como llamadas telefónicas, lavandería

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
MINIMO 2 PERSONAS VIAJANDO JUNTAS

POR PERSONA

Habitación Doble

450

Habitación Triple

420

Suplemento Habitación Individual

330

Noche adicional en Delhi Habitación Doble

65

Noche adicional en Delhi Habitación Triple

60

Noche adicional Sup. Habitación Individual

56

HOTELES PREVISTOS
DIA

CIUDAD

HOTELES 5*

NOCHES

1/3

Delhi

The Grand

2

3/5

Jaipur

Radisson

2

5/6

Aga

Radisson

1

6/7

Delhi

The Grand

1

