
SALIDAS
Los miércoles

Día 01 Los Ángeles / Singapur

Cita en el aeropuerto a hora conveniente para abordar el vuelo transpacífico de Singapore Airlines hacia Singapur. En este trayecto se 
cruza la línea internacional de la fecha, perdiéndose 24 horas. 

Día 03 Singapur

Día 04 Singapur / Delhi

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto y salida a Delhi. Arribo por la tarde, recibimiento y traslado al Hotel The 
Lalit o similar. Resto del día libre.

Día 05 Delhi

Desayuno. Tour de día completo. Visitarán por la mañana la Vieja Delhi, incluyendo el impresionante Fuerte Rojo, Jama Masjid (la 
Gran Mezquita), Raj Ghat (Tumba de Mahatma Gandhi) y Chandni Chowk. Por la tarde visitarán la Nueva Delhi, incluyendo Qutub 
Minar, el Arco del Triunfo (Puerta de la India), recorrido panorámico por los edificios gubernamentales, el Palacio Presidencial, el 
Parlamento, el templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib. Alojamiento.

Arribo en la madrugada. El Hotel ha sido pre-registrado desde 1 día antes. Alojamiento en el Hotel Park Royal Pickering. Se incluye 
visita de ciudad: Barrio China, templo Hindú, zona financiera y el Monte Faber, desde donde se aprecia una bella panorámica de la 
ciudad, país e isla.

14 días de viaje
FANTÁSTICA

Día 06 Delhi / Jaipur

Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Llegada A Jaipur. alojamiento en el Hotel Hilton o similar.

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

INDIA

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 



Día 07 Jaipur

Desayuno. “La Ciudad Rosada”, capital del Rajastan, es sin duda uno de los puntos de mayor atractivo. Por la mañana,visitaremos la 
Fortaleza de Amber, destacado ejemplo de arquitectura Rajput. El Fuerte se encuentra enclavado en la cima de una colina. La subida 
al fuerte será a lomo del elefante. Por la tarde, visitarán también el Palacio del Maharajá con sus interesantes Museos, el Observatorio 
y el Palacio de los Vientos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 08 Jaipur / Fathepur Sikri / Agra

Desayuno. Salida por la mañana hacia Agra. En ruta, visita de la ciudad de Fathepur Sikri, la “Ciudad Abandonada”, construida por 
el Emperador Akbar. La ciudad impresiona por la magnificencia de sus construcciones talladas en piedra arenisca roja. Visitarán sus 
salas de audiencia, palacios y mezquitas. Después de la visita, continuarán el viaje por carretera hasta Agra. Llegada y registro en el 
Hotel Jaypee Palace o similar.
Agra es conocida como la “Casa del Taj” y constituye una escala obligada en India. Este día el momento estelar será la visita al Taj 
Mahal, sin duda una de las grandes maravillas del mundo. El mausoleo fue construido por el emperador Sha Jehan, a la memoria de 
su esposa Mumatz. El edificio, de perfecta armonía fue realizado en mármol y enriquecido con exquisitos tallados e incrustaciones de 
piedras semipreciosas. Es todo un regalo a la vista de visitante. Hospedaje.

Día 09 Agra / Jhansi / Orchha

Desayuno. Traslado a la estación de Agra para abordar el tren “Shatadbi Express” hacia Jhansi. (0815-1018 hrs). Al llegar, traslado a 
Orchha. Visita del Palacio de Orcha, el Fuerte, el Templo Hinduista Laxmi Narayan y los Cenotafios junto al Río Betwa. Alojamiento el 
el hotel Amar Mahal u Orcha Resort. 

Día 10 Orchha / Khajuraho

Desayuno. Salida por carretera hacia Khajuraho. Llegada a Khajuraho y traslado al Hotel Taj Chandela o similar. Alojamiento. Resto 
de la tarde libre.

Día 11 Khajuraho / Varanasi

Desayuno. Por la mañana, visita de los bellos templos de Khajuraho. Este pequeño pueblo está situado en el estado de Madhya 
Pradesh. Los Reyes Chandela ordenaron la  construcción de un conjunto de 85 templos entre el siglo X y XII. Estos templos, con casi 
1,000 años de historia, son conocidos por sus relieves eróticos y constituyen uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de 
la India. En la actualidad sólo quedan 22 templos, siendo los más destacados los del Este y del Oeste.
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que les transportará hasta Varanasi. Arribo y Traslado al Hotel Gateway Ganges o 
similar.
Por la tarde, visita panorámica de Varanasi y paseo en rickshaw hasta los “ghats” donde al atardecer, asistiremos la ceremonia de 
Aarti dedicada al Río Ganges. Alojamiento.

Día 12 Varanasi / Delhi

Al amanecer, paseo en bote por el Río Ganges. Una barca de remos les lleva por la ribera del río,  para tener una mejor vista de 
varios “ghats” sin molestar a los peregrinos y devotos. Regreso al hotel, desayuno y resto de la mañana libre. En forma opcional, 
podrán hacer una visita a la cercana Sarnath, lugar donde Buda inició sus enseñanzas.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia  Delhi. (IC 405  1340/ 1520 horas). Llegada en Delhi y traslado al hotel The Lalit o similar. Resto de la tarde libre. 
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Día 13 Delhi / Singapur

Desayuno. Por la tarde, traslado al aeropuerto y salida en el vuelo nocturno a Singapur.

OJO el check out del hotel será por la mañana.
En caso de requerir late check out, consultar suplemento.

Día 14 Singapur / Los Ángeles

Arribo por la mañana y conexión con destino final en Los Ángeles. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDAS PRECIO POR PERSONA
HABITACIÓN DOBLE

$3,949  USD

$3499  USD

$3,529  USD

$1530 USD

$180  USD (APROXIMADO)

11 Enero - Marzo 2019

Abril a Junio 09 /
Agosto 16 a Septiembre 30 2019

Junio 10 a Agosto 15 2019

Suplemento habitación Sencilla

Impuestos aéreos y Q’s de seguridad

Hoteles Previstos o similares

Singapur
Hotel Park Royal Pickering.

Jaipur
Hotel Hilton o similar.

Orchha
Hotel Amar Mahal u Orcha Resort.

Varanasi
Hotel Gateway Ganges o similar.

Delhi
Hotel The Lalit o similar.

Agra
Hotel Jaypee Palace o similar.

Khajuraho
Hotel Taj Chandela o similar.
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SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Tarifa aérea desde Los Ángeles con Singapore Airlines.
• Boletos aéreos Khajuraho/ Varanasi/ Delhi.
• Boleto de tren “Shatadbi Express” Agra / Khajuraho.
• Alojamiento en hoteles especificados en el itinerario 
   (lujo y Primera). 
• Desayunos americanos en todo el recorrido.
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Tours mencionados en el itinerario en servicio privado, con 
   guía de habla hispana
• Entradas a monumentos
• Impuestos de hoteles.
• Seguro de viaje.
• Servicio de asistencia 24 horas para toda incidencia de 
   viaje.
• Impuestos aéreos y Q’s de seguridad (expresados por 
   separado y sujetos a cambio al momento de expedir el 
   boleto).

• Comidas no especificadas.
• Visitas / excursiones no especificadas.
• Tasas de aeropuertos. 
• Costo y trámite de visa de India y Estados Unidos, tasas 
   aéreas.
• Gastos personales como los de bebidas, propinas y 
   lavandería.

Nota

Consultar suplemento.

Precios sujetos a cambio por fluctuaciones de monedas locales frente al dólar americano, o bien, al no existir disponibilidad 
en la clase aérea cotizada con Q´s.

VIGENCIA SEPTIEMBRE 2019
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