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SALIDAS
Diarias

Tour en privado hasta Marzo 2020

Delhi

Arribo a Delhi. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia de nuestro representante de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Delhi

Día 01

Día 02

Desayuno. Día entero de visita de ciudad, para conocer el Palacio Presidencial; el edi�cio del Parlamento; la Puerta de la India, el Templo 
Sikh, de cúpula dorada y blanca fachada. Más tarde, recorrido por la Ciudad Vieja, con vista del Fuerte Rojo y visita a la Gran Mezquita 
de Jama Masjid; paseo en Riksha – triciclo – por las calles de la ciudad vieja y el solemne y silencioso Raj Gath, sitio en donde fuera 
incinerado Mahatma Gandhi. Al �nal, para cerrar la visita con broche de oro, conocerán al templo palacio espectacular de AKSHARDHAM, 
una nueva maravilla de nuestro mundo. Alojamiento.

Delhi / Jaipur (265 km / 05 horas)Día 03

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera. Llegada a la “ciudad rosa” por el color de sus casas, la capital del estado de 
Rajasthan. Check in en el hotel. Por la tarde, visita al templo hinduista de Birla Mandir, donde podremos apreciar la ceremonia Aarti (en 
sanscrito signi�ca “disipador de la oscuridad”). Alojamiento.

JaipurDía 04

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber al que subiremos en el lomo de un elefante. Luego, visita del observatorio de Jantar 
Mantar, construido en el año 1700, el Palacio de la ciudad o Palacio del Maharaja, el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos con su 
majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías para poder observar 
el exterior sin ser vistos. Al �nal del día, visita del orfanato de los elefantes en Jaipur. Regreso al hotel. Alojamiento.

Jaipur / Abhaneri / Agra (240 km / 05 horas)Día 05

Desayuno buffet. Salida hacia Abhaneri para visitar un Templo Baori y el Templo Harshat Mata. Continuación a Agra. Arribo y check in en el 
hotel. En la tarde, visita del Fuerte Rojo y del monumento más famoso arquitectónicamente en todo el mundo, el Taj Mahal, un poema escrito 
en mármol. Alojamiento.
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Agra / Delhi (205 km / 03 horas)

Desayuno. Salida hacia Delhi. Arribo y check in en el hotel. Alojamiento.

Día 06

DelhiDía 07

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a su siguiente destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Bienvenida tradicional con los collares y �ores a su llegada.
• Alojamiento de 06 noches en habitaciones dobles/triples en
   los hoteles especi�cados.
• Regalo tradicional de bienvenida.
• Kit de bienvenida que cuenta con el mapa de la India, un
   cuaderno de viaje y una pluma.
• Desayuno buffet en los hoteles.
• Paseo en bicitaxi (riksha) en la parte vieja de Delhi.
• Visita del orfanato de los elefantes en Jaipur.

• Comidas no especi�cadas.
• Visitas - excursiones no especi�cadas.
• Vuelos internos (suplementos especi�cados).
• Gastos personales como los de bebidas, propinas
   y lavandería.
• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente
   especi�cados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

SALIDAS

Diarias hasta el 10 de septiembre
(Tour Privado)

HABITACIÓN DOBLE

$800 USD

Del 11 de septiembre al 31 de marzo 2020
(Tour Privado)

$1,140 USD

Precios por persona en USD (MINIMO 02 PAX)
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VIGENCIA: MARZO 2020.

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres.

Precios por persona en USD. 

SERVICIOS OPCIONALES:
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE:
- Suplemento media pensión (5 almuerzos en los restaurantes hindúes) - Día 02 al 06*: 88 USD.
- Suplemento noche adicional en doble/triple ( pre/post ) en Delhi - Hotel The Imperial: 115 USD.
- Suplemento noche adicional ( pre/ post ) en habitación sencilla en Delhi - Hotel The Imperial: 115 USD.

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE MARZO DEL 2020:
- Suplemento media pensión (5 almuerzos en los restaurantes hindúes) - Día 02 al 06*: 95 USD.
- Suplemento noche adicional en doble/triple ( pre/post ) en Delhi - Hotel The Imperial: 165 USD.
- Suplemento noche adicional ( pre/ post ) en habitación sencilla en Delhi - Hotel The Imperial: 165 USD.

Notas

Hoteles Previstos o similares

Delhi
The Imperial - Gran Lujo (5*)

Jaipur
Trident (5*)

Agra
Trident (5*)


