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Salidas desde México. 
Del 06 al 16 de abril de 2020.

Día 01 | Abril 06 México / Dubái

Cita en el aeropuerto por la tarde, para abordar vuelo a Dubái. En este trayecto se cruza la línea 
internacional de la fecha, perdiéndose 24 horas. 

Día 02 | Abril 08 Dubái

Arribo a primeras horas del día. Traslado al Hotel Media Rotana (5*). El hotel será pre-registrado 
desde el día 7 de abril. Mañana libre. Sobre las 15:00 hrs serán recogidos en el lobby del hotel en 
un moderno jeep 4X4 (regularmente 6 personas por jeep) para iniciar el emocionante Desert Safari, 
deteniéndose en el desierto para tomar fotografías y observar la espectacular puesta del sol. Conti-
nuación hacia un tradicional campamento árabe, donde podrán disfrutar actividades como montar a 
camello, pintura con henna, fumar la aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la danza 
del vientre y podrán degustar una cena tipo barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a 
Dubái. Alojamiento. 

10 días  de viaje
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Día 05 | Abril 11 Delhi

Desayuno. Se incluye visita de ciudad: Edificio del Parlamento; la Puerta de la India, construida para 
conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas 
de 1919; el Templo Sikh de cúpula dorada y blanca fachada. Almuerzo en restaurante hindú. Por la 
tarde, visitarán la parte antigua de Delhi: la gran mezquita, el bazaar bullicioso, el paseo en bici-taxi, 
el mausoleo de Mahatma Gandhi. Al final, visitarán el Templo de Akshardham, una maravilla de la 
arquitectura hindú, construido en piedra rosa y mármol; al final el Palacio Presidencial. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 04 | Abril 10 Dubái / Delhi

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Delhi. Arribo a la capital de la República 
India, recibirán la bienvenida tradicional en el aeropuerto con collares de rosas y claveles. Traslado 
al Hotel Leela Ambience. Alojamiento.

Día 03 | Abril 09 Dubái

Desayuno. Este día se incluye recorrido por la parte antigua de Dubái, donde visitarán el Barrio 
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái. Podrán conocer la cultura e historia de la nación. 
Cruzarán el Creek de Dubái a bordo de los Abra (pequeña embarcación de madera) para conocer 
los mercados del Oro y las Especies. Posteriormente visitarán la parte moderna de Dubái: Jumeriah 
Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde podrán tener sesión de fotos del Burj Al 
Arab (conocido como el hotel más lujoso del mundo). Conducirán a través de Sheikh Zayed Road, 
donde podrán apreciar los rascacielos de la ciudad. Finalmente visitarán el downtown, donde se 
encuentra la torre Burj Khalifa (entradas no incluidas), el Dubái Mall. 

Día 06 | Abril 12 Delhi / Agra

Desayuno. Salida por carretera a Agra. Arribo y alojamiento en el Hotel Radisson. Por la tarde 
visitarán el fuerte de Agra, joya arquitectónica que dispone de cuatro puertas y cuyo muro exterior 
mide dos kilómetros de longitud. Al atardecer, visita al Tah Mahal, el mausoleo más bello, perfecto y 
equilibrado del mundo, construido por el emperador Shah Jehan, en memoria del amor a su esposa 
Mumtaz Mahal. Regreso al hotel. Cena en el hotel. 
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Día 07 | Abril 13 Agra / Abhaneri / Jaipur

Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta, visitarán Abhaneri para conocer el extraordinario baori es-
calonado, conocido como Chand Baori (los baoris son pozos en forma de tronco de cono invertido 
con varias terrazas unidas por tramos escalonados). Continuación a Jaipur. Arribo y alojamiento en 
el Hotel Radisson.

Día 10 | Abril 16 Delhi / Dubái / México

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 08 | Abril 14 Jaipur

Desayuno. Por la mañana visitarán el Fuerte Amber, joya arquitectónica del Rajasthan. Ascenso a 
lomo de elefante por las rampas que conducen a la Fortaleza. Destacan la Puerta del Sol, el Templo 
de Sila-devi, el Palacio de los Espejos y la Mezquita de Akbar. Por la tarde, visita de la ciudad: 
Palacio de la Ciudad, el Observatorio de Jai Singh, el Bazar de Tipolia y el Palacio de los Vientos 
-obra de arte incomparable-. En la tarde, cena con los bailes típicos en el palacio hotel de Narain 
Niwas Palace. Alojamiento.

Día 09 | Abril 15 Jaipur / Delhi

Desayuno. Salida por carretera a Delhi, ubicado a unos 265 kms de Jaipur. Arribo y alojamiento 
en el Hotel The Leela Ambience. Por la tarde, asistirán una boda hindú al rito tradicional según los 
matras y el sacerdote organizando la ceremonia. Cena en un restaurante hindú. Alojamiento.
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Precios por persona en habitación doble

$ 1,999 USD
+ aprox. $850 USD de impuestos aéreos

Base mínima 2 pasajeros

Suplemento en habitación sencilla

$ 620 USD

Dubái: 
Media Rotana (5*)

Delhi: 
Leela Ambience

Hoteles previstos
o similares

Agra: 
Radissont

Jaipur: 
Radisson

Servicios incluidos: 
• Tarifa aérea desde México (tarifa actual, sujeta a cambio al 

momento de emitir el boleto)

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

• Alojamiento en hoteles especificados en el itinerario

• Desayunos americanos en todo el recorrido

• Almuerzos y cenas en India especificadas en el itinerario

• Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto

• Tours especificados en el itinerario en regular con guía de habla 
hispana

• Bienvenida tradicional en India

• Asistencia y participación en una boda hindú en Delhi

• Entradas a monumentos y sitios indicados en el itinerario

• Impuestos de hotel en India
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Servicios no incluidos: 
• Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

• Costo y trámite de visa de India

• Gastos de índole personal 

• Impuesto Tourism Dirham en Dubái: $ 5.5 USD (hotel 5*) por habitación por noche. Se  paga 
directamente en el hotel 

• Propinas a conductores y guías

Vigencia: 16 de abril de 2020.

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 del operador.

Precios por persona en dólares (USD).

Notas


