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India 
DELHI – AGRA – JAIPUR – DELHI 

08 DIAS / 07 NOCHES 
14 – 21 ABRIL 2019 

 
DÍA 1: DELHI  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible desde 1400 horas. Delhi, 
una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la 
moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante 
de explorar. Alojamiento.  
 
DÍA 2: DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por 
el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de 
Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, 
cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por 
el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la India), el 
Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica y testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, 
pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw 
(Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. Luego, 
visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma 
Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. Alojamiento. 
 
DIA 3: DELHI /AGRA 
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Akshardham (cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida hace 
muy poco gracias a las donaciones de miles de hindúes ricos. Se trata de un lugar que resume 10 mil años de cultura, 
con toda su grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. Después, visita el Templo de Loto (cerrado los lunes), o Templo 
Bahai, que se encuentra en las proximidades y es famoso por su forma de Flor de Loto. Continuaremos por carretera 
hacia Agra (Aprox. 210kms, 4horas), una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el 
centro de atención durante el reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del 
Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza 
en sí misma. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 4: AGRA 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (Cerrado los viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la 
India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador  
 
 
Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 
22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en 
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medio de jardines. También visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida 
por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Tarde libre para actividades independientes. Alojamiento.  
 
UN SUPLEMENTO OPCIONAL: VISITA AL TAJ MAHAL POR NOCHE CON LUNA LLENA 
(Base 2 Personas): USD 60 por persona    
Incluye: Guía local de habla español y transporte 
Por la noche visita del Taj Mahal en la luz de la luna llena (Se realizan la visita de noche del Taj Mahal solamente por la 
noche de luna llena y dos días antes y después de la noche de luna llena. No se permiten la visita nocturna el viernes y 
durante festivo de Ramzan incluyendo la noche de luna llena y dos días antes y dos días después excepto los viernes y 
el mes de Ramzan. La visita nocturna del Taj Mahal se abre desde 2030hrs hasta 0030hrs en ocho lotes de 50 personas 
de media hora de duración. Tiene que reportar media hora antes de la hora de observación. 
 
DIA 5: AGRA / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240kms, 5-6horas), visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 
1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta 
ciudad. Continuaremos por carretera hacia Jaipur visitando en ruta Abhaneri, conocido por el imponente Templo Baoris 
(construido en forma subterránea) y el Templo Harshat Mata. Continuaremos por carretera Jaipur, la capital de 
Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota 
en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
  
DIA 6: JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. El Fuerte Amber, situado en la 
colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente 
restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita 
al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, 
un emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y 
mejor conservado de los cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora los 
exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla 
para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti.  Alojamiento. 
 
DIA 7: JAIPUR / DELHI 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Delhi (Aprox. 265kms, 05-06horas). A su llegada, traslado al hotel. 
Alojamiento.    
 
DÍA 8: DELHI 
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente traslado al aeropuerto y conectar 
el vuelo de regreso (debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de salida de vuelo).   

Fin de nuestros servicios. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD 
 

CAT DBL S / SGL TPL  SUPL. MP (07 cenas) 

PRIMERA 4*S 799 345 762 145 

LUJO 5* 853 405 805 199 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA INCLUYE: 

 07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares. 
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 Desayuno diario.  

 Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche/minivan/autobús aire acondicionado con asistencia en 
español. 

 Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuertos y hoteles 

 Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche/minivan/autobús aire-acondicionado. 

 Guía acompañante de habla español desde la llegada hasta la salida de Delhi, India. 

 Entradas a los monumentos mencionados. 

 Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas  

 Paquete de bienvenida con una carta de bienvenida personalizada, itinerario detallado, Mapa de la India, un 
cuaderno con la pluma, tarjetas postales pre-estampadas y un regalo suvenir.  

 2 botellas de agua mineral y 2 botellas de bebidas suaves de cortesía por persona por día en el vehículo. 

 Patucos de los zapatos para visitar el Taj Mahal, templos, mezquitas, etc. 

 Una Foto Gratis por pareja en el Taj Mahal. 

 Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido (Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la 
red puede ser lenta). 

 Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana (+91 9818448420). 
 
PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. 

 Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario. 

 Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

 Honorarios de Pasaporte y Visa. 

 Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa, etc. 

 Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 Precio mínimo 2 pax. Pasajero viajando solo, consultar. 

 Las tarifas anteriores están basadas en actualmente impuestos y entradas a los monumentos. Si hay algún cambio, 
los precios también cambiarán en consecuencia. 

 Horario estándar de Check- in son 1400 horas y de Check- out son 1200 horas del mediodía. 

 En caso de fluctuaciones en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados cambiarán.  

 Los precios no son válidos desde 22 de diciembre hasta 05 de enero 

 Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a veces, no hay suficientes elefantes 
disponibles debido al creciente número de viajeros. También, a veces, el paseo en elefante no está operativo durante 
las fiestas religiosas. En este tipo de situaciones, tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al 
fuerte. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD PRIMERA SUPERIOR 4*+ LUJO 5* 

Delhi 

The Park 
(Luxury Room) 
http://www.theparkhotels.com/new-
delhi.html 

The Lalit 
(Deluxe Room) 
http://www.thelalit.com/the-lalit-new-
delhi/ 

Agra 

Double Tree by Hilton 
(Double Tree Guest Room) 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels
/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-
AGRDTDI/index.html 

Radisson Blu 
(Superior Room) 
https://www.radissonblu.com/en/hotel-
agra 

Jaipur 

Holiday Inn City Centre 
(Superior Room) 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/
jaipur/jaicc/hoteldetail 

The Lalit 
(Deluxe Room) 
https://www.thelalit.com/the-lalit-jaipur/ 

http://www.theparkhotels.com/new-delhi.html
http://www.theparkhotels.com/new-delhi.html
http://www.thelalit.com/the-lalit-new-delhi/
http://www.thelalit.com/the-lalit-new-delhi/
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-AGRDTDI/index.html
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-AGRDTDI/index.html
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-AGRDTDI/index.html
https://www.radissonblu.com/en/hotel-agra
https://www.radissonblu.com/en/hotel-agra
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
https://www.thelalit.com/the-lalit-jaipur/
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Delhi 

Holiday inn Aerocity 
(Superior Room) 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels
/gb/en/new-delhi/delap/hoteldetail 

Holiday inn Aerocity 
(Superior Room) 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb
/en/new-delhi/delap/hoteldetail 

 

 


