Gran Oferta en 5*
India: Triángulo Dorado 2018
FECHAS DE INICIO EN DELHI:
Abril 6; Mayo 4; Junio 1; Julio 6; Agosto 3, Septiembre 7
01 Vi. DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia y
traslado al hotel Leela Ambience, 5*. Alojamiento.
02 Sá. DELHI (Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Día entero de visita a la ciudad, para conocer el Palacio
Presidencial; el 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; recorrido panorámico 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,
en el sitio en donde fuera incinerado Mahatma Gandhi. Cena.
03 Do. DELHI - SHAHPURA HAVELI - JAIPUR (265 Kms./05 horas)
Desayuno buffet. Salida por carretera. En ruta, visita de SHAHPURA
HAVELI, palacio recientemente restaurado en sus estilos originales mogol e
hindú. Almuerzo y continuación hacia Jaipur, llamada la “ciudad rosa” por el
color de sus casas. Alojamiento en el hotel Radisson Blu, 5*. La capital del
Estado de Rajasthan (antes llamado Rajputana, tierra de los rajputs) fue
construida en el siglo XVIII por el Maharajá Jai Singh II, del que recibe su
nombre (la ciudad de Jai); la terminación “pur” indica ciudad de origen hindú
a diferencia de la terminación “ad” que indica ciudad árabe. Al final de la
tarde, salida para conocer un templo hinduista, donde se podrá apreciar la
ceremonia Aarti. (En sanscrito significa “disipador de la oscuridad”).
04 Lu. JAIPUR (Fuerte Amber y Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber al que se
entra en lomo de elefante; visita de los aposentos y vestíbulos del palacio,
los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. La
entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con
bajorrelieves y motivos florales, con el dios-elefante Ganesh sobre la puerta,

y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres
podían ver sin ser vistas. El interior del palacio también es de gran belleza,
con sus muros decorados con pequeños espejos incrustados, por lo que se
ha denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Por la tarde visita
del observatorio de Jantar Mantar, construido en 1700, y que incluso hoy
parece futurista; 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. Cena en el hotel.
05 Ma. JAIPUR - ABHANERI - AGRA (240 kms/05 horas) (Taj Mahal)
Desayuno buffet. Salida hacia ABHANERI para visitar un Templo Baori
(subterráneo) y el Templo Harshat Mata. Continuación hacia Agra. Llegada y
alojamiento en el hotel Radisson Blu, 5*. En la tarde, visita del monumento
mas famoso arquitectónicamente en todo el mundo, el TAJ MAHAL,
considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogol, estilo que combina
elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca. Este
monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su
inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es
la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios
que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa
de invitados y jardines. Cena en el hotel.
06 Mi. AGRA (Visita Ciudad) - DELHI (Templo Akshardham)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre
1565 y 1573; es un recinto amurallado, encerrando en su interior un
impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Salida hacia Delhi.
Llegada y, como para cerrar su visita a India con broche de oro, visita al
espectacular templo-palacio de AKSHARDHAM, una nueva maravilla de la
India. Tras la visita, traslado al aeropuerto (o noche adicional). Fin del
programa.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
Habitación doble o triple
580
Noche adicional en doble o triple
98
Suplemento habitación sencilla
390
Noche adicional, suplemento sencilla
85
Nota: Si se toma noche adicional al principio o al final, existe un suplemento
por concepto de traslado de 30 dólares por persona.

El programa incluye:
Bienvenida tradicional con collar de flores a la llegada.
Regalo tradicional de bienvenida.
5 noches de alojamiento en hoteles de 5*.
Desayunos buffet, 1 almuerzo y 3 cenas.
Paseo en bicitaxi (riksha) en la parte vieja de Delhi.
Visita del orfanato de Elefantes en Jaipur.
Paseo en lomo de elefante en Jaipur.
Clase de Yoga.
Traslados y visitas en vehículo de turismo con aire acondicionado.
Asistencia en la llegada y salida en el aeropuerto de Delhi.
Visitas con guía acompañante de habla española en todo el itinerario.
WIFI gratis en los vehículos durante los trayectos, visitas y
excursiones.
 Entradas para las visitas, según el programa.
 Agua envasada durante los trayectos/excursiones y visitas (ilimitada).
 Todos los impuestos vigentes.













El programa no incluye:
 Visitas opcionales que deseen realizarse.
 Vuelos internos.
 Gastos personales como comidas (excepto desayunos), bebidas,
propinas, lavado de ropa, etc.

