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Salidas: 
Febrero 07 y 13
Disfrute el mejor clima de la India 

Día 01 | Feb. 07 o 13 México / Delhi

Cita en el aeropuerto por la tarde, para abordar vuelo con destino a Delhi. Por el cruce de la 
línea internacional de la fecha, se pierden 24 horas. 

Día 02 | Feb. 09 o 15 Delhi

Arribo a Delhi por la mañana. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia de nuestro repre-
sentante de habla hispana. Traslado al hotel Leela Ambience. Alojamiento.

Día 03 | Feb. 10 o 16 Delhi

Desayuno. Tour de día completo por la Nueva y Vieja Delhi. Visitarán el Palacio Presidencial, el 
edificio del Parlamento, la Puerta de la India, el Templo Sikh, de cúpula dorada y blanca fachada. 
Más tarde, recorrido por la Ciudad Vieja, con visita del Fuerte Rojo y a la Gran Mezquita de Jama 
Masjid. Paseo en Riksha (triciclo) por las calles de la ciudad vieja y al solemne y silencioso Raj Gath, 
sitio en donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Al final, para cerrar la visita con broche de oro, 
conocerán el espectacular templo palacio de AKSHARDHAM, una nueva maravilla de nuestro mundo. 
Alojamiento.

11 DÍAS 
DE VIAJE
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Día 05 | Feb, 12 o 18 Jaipur

Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber al que subirán a lomos de elefantes. Luego, 
visitarán el observatorio de Jantar Mantar, construido en el año 1700; el Palacio de la Ciudad o 
Palacio del Maharajá; 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 final del día, visitarán el orfanato de los Elefantes en 
Jaipur. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 06 | Feb. 13 o 19 Jaipur / Abhaneri-Agra 

Desayuno.  Salida hacia Abhaneri para visitar un Templo Baori y el Templo Harshat Mata. Conti-
nuación hacia Agra. Llegada y check in en el hotel. En la tarde, visita al Fuerte Rojo y al monumento 
arquitectónico más famoso  en todo el mundo, el Taj Mahal, un poema escrito en mármol. Alojamiento 
en el Hotel Radisson.

Día 07 | Feb. 14 o 20 Agra / Delhi

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

Día 08 | Feb. 15 o 21 Delhi / Dubai

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a Dubai. Arribo y recibimiento por parte de nuestros 
representantes. Traslado y alojamiento en el Hotel Media Rotana. 

Día 04 | Feb 11 o 17 Delhi / Jaipur

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera, ubicado a 265 kms/05 horas. Arribo 
a la “ciudad rosa” por el color de sus casas, la capital del estado de Rajasthan. Check in en el hotel 
Holiday Inn City Centre. Por la tarde, visitarán el templo hindú de Birla Mandir, para apreciar la 
ceremonia Aarti. (En sanscrito significa disipador de la oscuridad). Alojamiento.
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Día 09 | Feb. 16 o 22 Dubai

Desayuno. Mañana libre. Sobre las 15:00 hrs salida en un moderno jeep 4X4 (regular – 6 personas 
por jeep) para iniciar un emocionante Desert Safari. Parada en el desierto para tomar fotografías 
y observar la puesta del sol. A continuación llegarán a un tradicional campamento árabe, donde 
disfrutarán de actividades como montar a camello, fumar la aromática shisha (pipa de agua), shows 
en vivo con la danza del vientre y podrán degustar de una cena de barbacoa con especialidades a 
la parrilla. Regreso a Dubai.

Día 10 | Feb. 17 o 23 Dubai

Desayuno. Por la mañana, iniciarán el tour por la Parte Antigua de Dubai: Barrio Bastakiya, el fuerte 
Al Fahidi y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la nación. Cruzarán el Creek 
de Dubai a bordo de los Abra (pequeña embarcaciones de madera), para conocer los mercados del 
Oro y de las Especies. Posteriormente, visitarán la Parte Moderna de Dubai: Jumeirah Beach, una 
de las playas más visitadas de Dubai, donde podrán tener una sesión de fotos del Burj Al Arab (co-
nocido como el hotel más lujoso del mundo). Pasarán a través de Sheikh Zayed Road, desde donde 
podrán apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasarán por Downtown, para tener 
unas panorámicas de la torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas), junto 
al asombroso centro comercial El Dubai Mall. Regreso al Hotel.  Casi a la media noche, traslado al 
aeropuerto. El hotel estará disponible hasta la hora de traslado al aeropuerto. 

Día 11 | Feb. 18 o 24 Dubai / México

Salida a primeras horas del día con destino final en la Ciudad de México.

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

$ 1,879 USD 
+ Aprox. $790 USD de impuestos aéreos

Suplemento habitación sencilla: $ 770 USD

El paquete incluye: 

• Tarifa aérea desde México

• Impuestos aéreos y Q’s de seguridad (expresados por 
separado y sujetos a cambio al momento de emitir el 
boleto)

• Alojamiento en hoteles lujo moderado (especificados 
en el itinerario)

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

• Tours mencionados en el itinerario con guía de habla  
hispana

• Bienvenida tradicional con collar de flores a su llegada 
a India.

• Paseo en bici taxi (riksha) en Delhi

• Visita al orfanato de elefantes en Jaipur

• Entradas a monumentos y sitios especificados.

• Impuestos de hoteles en India.

Servicios no incluidos: 

• Costo y trámite de visa de 
India

• Impuestos Tourism dírham 5 
usd por habitación por no-
che y se paga directamente 
en el hotel. 

• Gastos de índole personal.

• Tours opcionales y visitas 
no incluidas.

• Propinas a conductores, 
guías y maleteros (de ca-
rácter opcional).

• Ningún otro servicio o ali-
mento no especificado. 
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Vigencia: 24 de febrero de 2020.

Tarifa sujeta a cambio, al no existir disponibilidad en la clase 
aérea cotizada. Los impuestos pueden variar al momento de la 
emisión del boleto. En caso de que el hotel considerado no esté 
disponible, se confirmará otro de la misma categoría.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas. Los 
precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta 
el momento de reservar y tener la confirmación de operador.

Precios por persona en dólares (USD).

Notas


