
FIN DE AÑO EN INDIA 
Tour en privado. Válido del 15/12/2019 al 05/01/2020 

  DELHI*JAIPUR*AGRA*DELHI 



Namaskar o Namaste… 
Le dicen con encanto y sinceridad al llegar a esta tierra, juntando la 
palmas de las  manos y haciendo una pequeña reverencia. La 
cortesía y la hospitalidad: ¡Su primer encuentro inolvidable! De norte 
a sur, de este a oeste, se produce una sucesión de diferentes 
pueblos, lenguas, costumbres y paísajes. Pocos paises de la tierra se 
caracterizan por la enorme variedad que ofrece la India. Nada 
reponderá exactamente a la imagen preconcebida que usted 
pueda tener.Milenario y único, este sub continente nos muestra 
maravillosos paisajes que van desde cristalinos mares a montañas 
con nieves eternas. Un país con casi mil trescientos millones de 
habitantes, que luce sus colores, cordialidad, y artesanias a cada 
paso. Mágica y a la vez real, sus ciudades nos presentan un 
actualizado progreso en los grandes centros urbanos y en contraste 
a esto, su cultura, que data de miles  de años, nos muestra 
costumbres antiguas llenas de ese algo tan especial que es la India. 
Un viaje culturalmente impactante y  hermoso. India es un destino 
fascinante, la tierra donde conviven numerosas etnias y distintas 
culturas en medio de un entorno natural de enorme belleza. Les 
atrapará la magia de este país, que encanta y seduce como pocos 
destinos en el mundo. Turbantes y saris de brillantes colores, 
templos, mezquitas, iglesias, palacios, peregrinos que se bañan en 
aguas sagradas, bazares con vida propia y los más variados 
productos, festivales y ceremonias. Todo esto, envuelto en la 
hospitalidad y simpatía de sus gentes. 

Así es la India! 



Día 01. LLEGADA DELHI  
Llegada a DELHI. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia de 
nuestro representante de habla español en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 02. DELHI (Visita a la Ciudad) 
Desayuno buffet. Día entero de visita de ciudad, para conocer el Palacio 
Presidencial; el edificio del Parlamento; la Puerta de la India, el Templo Sikh, 
de cúpula dorada y blanca fachada. Luego, 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 final, para 
cerrar la visita con el broche de oro, visita al espectacular templo palacio de 
Akshardham, una nueva maravilla de nuestro mundo moderno. 



Día 03. DELHI - JAIPUR (265 Kms.) 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada en Jaipur. 
Llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus edificaciones, y capital del 
Estado de Rajasthan. Alojamiento y tiempo libre. Al final de la tarde salida 
para conocer el templo hindú de Birla Mandir, donde se podrá apreciar la 
ceremonia Aarti. (En sanscrito significa disipador de la oscuridad). 
Alojamiento. 

Día 04.  JAIPUR (Visita Fuere Amber y a la Ciudad) 
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber al que se llega 
en el lomo de un elefante. Luego, visita del observatorio de Jantar Mantar, 
construído 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 
dia, visita del orfanato de los Elefantes en Jaipur. Regreso al hotel.  

Día 05. JAIPUR - ABHANERI - AGRA (240 kms.) (Taj Mahal)
Desayuno buffet. Salida hacia ABHANERI para visitar un Templo Baori y el 
Templo Harshat Mata. Continuación hacia AGRA. Llegada y alojamiento. 
Luego salida para visitar el Fuerte Rojo y al monumento arquitectónicamente 
más famoso construido en memoria del amor: el Taj Mahal, un poema 
escrito en marmol. 

Día 06. AGRA - DELHI (205 kms.) 
Desayuno buffet. Salida por autopista de regreso a DELHI. Llegada y 
alojamiento. Tarde libre. 

Día 07. DELHI  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del check out establecida por 
el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin del programa. 



IMAGENES DEL HOTEL  

THE IMPERIAL NUEVA DELHI 



IMAGENES DEL HOTEL  

THE IMPERIAL NUEVA DELHI 











PRECIOS POR PERSONA, EN DOBLE: 970 DOLARES 

Opcional: 5 almuerzos en restaurantes: 100 dólares 

El programa incluye: 

• Bienvenida tradicional con los collares y flores a su llegada.
• Alojamiento de 6 noches en los hoteles especificados.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno buffet en los hoteles.
• Kit de bienvenida que cuenta con el mapa de la India, un cuaderno de

viaje y bolígrafo.
• Paseo en bicitaxi (riksha) en la parte vieja de Delhi.
• Visita del orfanato de los Elefantes en Jaipur.
• Paseo en elefante en Jaipur.
• Wifi en el vehículo para todo el viaje.
• Traslados y visitas en vehículo privado con aire acondicionado.
• Asistencia en las llegadas y salidas en los aeropuertos y hoteles (de

habla espanol en Delhi).
• Visitas con guía acompañante de habla española para todo el viaje.
• Todas las entradas para los sitios que se visitan.
• Agua envasada durante los trayectos/excursiones y visitas (illimitada).

Dias Ciudad Hoteles 5***** Noches 

01/03 Delhi The Imperial, Gran lujo 02 

03/05 Jaipur Crowne Plaza 5***** 02 

05/06 Agra Taj Hotel & Convention Centre 5***** 01 

06/07 Delhi The Imperial, Gran Lujo 01 


