India: Triangulo Dorado
Delhi - Jaipur - Agra

último visita al monumento más famoso levantado en nombre del
01 Sá. DELHI			
amor: el TAJ MAHAL, un poema escrito en mármol.
Llegada a DELHI. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia
por nuestro representante de habla español en el aeropuerto y
06 Ju. AGRA - DELHI (205 kms.)
traslado al hotel Leela Ambience, 5a. Alojamiento.			
Desayuno buffet y salida hacia DELHI. Llegada y alojamiento en el
					
hotel Leela Ambience, 5a. Tarde libre.
02 Do. DELHI (Visita Ciudad)
		
Desayuno buffet. Día entero de visita a la ciudad, para conocer el
07 Vi. DELHI
Palacio Presidencial; el edificio del Parlamento; la Puerta de la India,
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del check out establecida
el Templo Sikh, de cúpula dorada y blanca fachada; recorrido por la
por el hotel. Traslado al aeropuerto y fin del programa.
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
FECHAS DE INICIO
y el solemne y silencioso Raj Gath, sitio en donde fuera incinerado
Mahatma Gandhi, por último visita del Templo de Akshardham, una
Abril
20, 27 Julio
6, 13, 20, 27
maravilla de la arquitectura.
Mayo
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03 Lu. DELHI - JAIPUR (265 kms.)
Desayuno buffet. Salida hacia JAIPUR por carretera. Llegada a la
EL PROGRAMA INCLUYE:
llamada “Ciudad Rosa” por el color de sus casas. Es la capital del
• Bienvenida tradicional con los collares y flores a su llegada.
Estado de Rajasthan. Alojamiento en el hotel Radisson City Centre,
a
• 6 noches de alojamiento en hoteles de 5a.
5 . Al final de la tarde salida para conocer el templo hindú de Birla
• Desayuno buffet en los hoteles.			
Mandir, donde se podrá apreciar la ceremonia Aarti.
• Paseo en bicitaxi (riksha) en la parte vieja de Delhi.
								
• Paseo en elefante en Jaipur.				
04 Ma. JAIPUR (Visita Fuerte Amber y Ciudad)		
• Traslados y visitas en vehículo de turismo, con aire acondicionado.
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al Fuerte Amber al que
• Asistencia en la llegada y salida en el aeropuerto.
se asciend en el lomo de un elefante. Luego, visita del observatorio
• Guía acompañante de habla española, durante todo el recorrido.
de Jantar Mantar, construído en el año 1700, el Palacio de la ciudad
• WIFI gratis en el vehículo durante todo el trayecto, visitas y excursiones.
o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos
• Entradas a los sitios incluidos en las visitas.		
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos
• Agua envasada, sin límite, durante las visitas y recorridos.
miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías para poder
• Todos los impuestos vigentes.
observar el exterior sin ser vistos. Al final del dia, visita del orfanato
de los Elefantes en Jaipur. Regreso al hotel.
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
05 Mi. 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 en el hotel Radisson Blu, 5a. A continuación visita al
Fuerte de Agra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco;
es un lugar único y fascinante, repleto de leyendas y detalles que
harán que su visita se convierta en una experiencia inolvidable. Por

Habitación doble o triple (reserva con más de 90 días antes)
Habitación doble o triple (reserva entre 60 y 90 días antes)
Habitación doble o triple (reserva con menos de 60 días antes)
Suplemento sencilla
Noche adicional en Delhi al final, en doble
Suplemento sencilla
Suplemento 5 almuerzos en restaurantes hindúes
Suplemento 5 cenas en los hoteles

460
490
520
298
75
60
90
100

