
 

 

 

 

DIA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – DELHI  
Hoy tomaremos un vuelo regular con destino a Delhi. A la llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el salón de llegada con un cartel 
a su nombre y los llevará al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él le ayudará en hacer las formalidades de Check- in y les explicará 
el contenido de su viaje en detalles. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 2.- DELHI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy haremos una visita de día completo para conocer la  Vieja y Nueva Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, 
construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. CONTINÚA EN NUESTRA WEB.. Alojamiento. 
 
DÍA 3.- DELHI – SAMODE - JAIPUR (MEDIA PENSIÓN) 
Después del desayuno saldremos por carretera a Jaipur visitando en ruta Samode. Samode se encuentra unos 42 kilómetros al noroeste de 
Jaipur, se fue fundado en el año 1564 entre colinas verdes y tiene una larga historia cultural y una larga tradición en la producción de artesanías. 
Traspasaremos los antiguos portales del pueblo para descubrir viejos templos, havelis, fortalezas, talleres de producción de artesanía, jardines 
y  un palacio maravilloso de los maharajás (panorámica). Almuerzo en restaurante local.  CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 4.- JAIPUR (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Temprano por la mañana (07.00) asistiremos una sesión de yoga en casa de la famosa Mita Kakkar. El yoga es una práctica que conecta el 
cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. El 
yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años. Desayuno en el hotel. Posteriormente disfrutaremos de una experiencia 
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. CONTINÚA EN NUESTRA WEB.. Alojamiento. 
 
DÍA 5.- JAIPUR – ABHANERI -  FATEHPUR SIKRI - AGRA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno y salida a primera hora rumbo a Agra, visitando en ruta  Abhaneri  y Fatehpur Sikri. Construida por el Emperador Akbar en 1569, en 
honor a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti. Fue la capital mogol durante 14 años. Bello exponente de ciudad amurallada mogol, 
con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. Su arquitectura, fusión de estilos hindú e islámico, refleja la visión secular 
de Akbar y su modo de gobernar. Los edificios principales del complejo del palacio imperial, apiñados en una serie de terrazas, formaban el 
núcleo de la ciudad. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 6.- AGRA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, que gracias al mecenazgo de los emperadores Akbar, Jahangir y Shah Jahan, floreció y atrajo a 
artesanos de Persia, Asía central y de otras zonas de la India, los cuales construyeron lujosos fuertes, palacios, jardines y mausoleos. De entre 
ellos destaca el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Se trata de uno de los edificios más célebres y fotografiados del mundo. Sus perfectas proporciones y su exquisita arquitectura han sido 
descritas como ‘’una visión, un sueño, un poema, una maravilla’’. Este majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del paraíso islámico, 
utilizó alrededor de 20.000 obreros que trabajaron en él 12 años hasta completarlo en 1643. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Tarde libre y 
alojamiento. 
 
DÍA 7.- AGRA - DELHI – CIUDAD DE ORIGEN (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Por la mañana salida por la carretera a Delhi para llegar al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
DÍA 8.- CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el itinerario. Igualmente, no habrá descuento / reembolso por los servicios no 
utilizados durante el viaje. Al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado de personas de habla castellana por lo que los traslados 
de salida serán siempre con representante de habla inglesa, y ocasionalmente el de llegada también se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. En caso de desviación de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas y pasar por la aduana (no es como en Europa que la 
compañía aérea se lo entrega al pasajero en su hotel / domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está incluida en el precio de los 
tours. Nuestro corresponsal podría ayudarles con esta gestión contratando, si se da el caso, este servicio en destino. Al costo del trámite se 
añadirá el importe correspondiente, si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad de la recogida, mediante una factura / recibo oficial para 
que el pasajero pueda recuperar dicha cantidad a su regreso, bien de la compañía aérea o compañía de seguro. Cualquier servicio adicional 
durante el viaje debe ser pagado por el cliente. Consultar suplementos para cenas de gala en Navidades. Precios válidos para mínimo 2 personas. 
Consultar suplemento para personas que viajan solas. 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelo regular España - Delhi y Varanasi – España. 
• Alojamiento de 06 noches según el programa en 

régimen de Alojamiento y Desayuno. (Por favor refiere 
los suplementos para media pensión o pensión 
completa) 

• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa 

• Traslados, visitas / excursiones según programa en 
coche / microbús / minibús / bus con aire acondicionado 

• Guía acompañante de habla española 
• Entradas a los monumentos 
• Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas 

de caléndula o pétalos de rosas 
• Patucos de los zapatos y 01 botella de agua mineral para 

visitar el Taj Mahal 
• Paseo por Rickshaw “Carrito tirado por hombre” en 

Delhi 
• Subida en los lomos del elefante hacia Fuerte Amber 
• Ceremonia aatri en el templo Birla en Jaipur 
• Sesión de Yoga con famosa Mita Kakkar en su casa 
• Visita de Taj Mahal. 
• Agua mineral en el vehículo durante las visitas/traslados: 

01 botella por persona por día 
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la 

fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso) 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Visado. 
• Seguro. 
• Obligatorio suplemento para cena gala por la noche de 

Navidad y del año nuevo. 
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, 

seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado 

como "incluido". 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

DELHI THE REGENT VILLA / ROCKLAND o 
SIMILAR 

JAIPUR PARADISE o SIMILAR  
AGRA PUSHP VILLA / AMAR o SIMILAR 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 
DELHI RADISSON PASCHIM VIHAR o SIMILAR 
JAIPUR LEMON TREE o SIMILAR  
AGRA CLARKS o SIMILAR 

 
L U J O  

CIUDAD HOTEL 
DELHI ITC WELCOME DWARKA o SIMILAR 

JAIPUR HOLIDAY INN JAIPUR CITY CENTRE o 
SIMILAR  

AGRA CRYSTAL SAROVAR o SIMILAR 
 
 

REFERENCIA: VIN00080 

Actualizado: 30/09/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL INDIV RECOMENDADA SUPL INDIV LUJO SUPL INDIV TASAS 
30-09-2022 AL 
17-09-2022 931 € 150 € 992 € 198 € 1053 € 225 € 283 € 

18-09-2022 AL 
22-09-2022 

833 € 150 € 992 € 198 € 1053 € 225 € 283 € 

23-09-2022 AL 
30-09-2022 

931 € 150 € 992 € 198 € 1053 € 225 € 283 € 

01-10-2022 AL 
14-12-2022 

980 € 177 € 1059 € 231 € 1150 € 274 € 283 € 

15-12-2022 AL 
01-01-2023 

1230 € 177 € 1309 € 231 € 1400 € 274 € 283 € 

02-01-2023 AL 
31-03-2023 

980 € 177 € 1059 € 231 € 1150 € 274 € 283 € 

 

SALIDAS DESDE MADRID: 
MARTES y VIERNES. 

CONDICIONES 
 PRECIO POR PERSONA. 
 LLEGADAS A INDIA: MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
 PRECIOS VALIDOS PARA LAS SALIDAS DESDE MADRID. 

CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA LAS SALIDAS DESDE OTROS 
AEROPUERTOS. 

 PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PERSONAS, CONSULTAR 
SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS 

 CONSULTAR SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS PARA CENAS DE 
GALA EN NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA. 

 

(Tasas incluidas) 

TRIANGULO DE ORO 
8 DÍAS / 6 NOCHES 


