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6  N O C H E S  /  7  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: India 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español 
CATEGORÍA: 3, 4 o 5 estrellas 
VIGENCIA: Octubre 2017 – Septiembre 2018 
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ITINERARIO 
 

Día 1: LLEGADA A DELHI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: DELHI 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se tendrá la oportunidad de explorar Delhi Antigua y Nueva Delhi. 
La visita a Antigua Delhi está llena de energía y color en los bulliciosos bazares, pequeñas calles que 
se convierten en laberintos de personas, autos, bicicletas, motos y rickshaws.  
 
El centro de esta ciudad es una experiencia sensorial donde los sabores, olores, texturas y lo visual 
hacen viajar al ser dentro del espacio y el tiempo. El recorrido de Antigua Delhi comenzará por 
Chandni Chowk, uno de los más antiguos y movidos mercados de la zona. La visita continuará hacia 
Jama Masjid, o Mezquita de Viernes, la mezquita más grande de la India, que se impone con sus 
enormes minaretes desde la distancia. Allí se podrán apreciar sus enormes domos y la arquitectura 
islámica influenciada por la cultura hindi. Es importante tener en cuenta que está cerrada los viernes 
pues es el día de oración. Después se realizará una visita panorámica del Raj Ghat, memorial donde 
Mahatma Gandhi fue cremado y el Fuerte Rojo, el más opulento de los fuertes y palacios del Imperio 
Mogol. Finalmente, se tendrá la experiencia única de inmiscuirse en la intimidad de Delhi Antigua 
dando un paseo en rickshaw (bici taxi).  
 
Más tarde se saldrá de la Vieja Delhi para continuar hacia Nueva Delhi. La perspectiva e imagen de la 
ciudad cambiará radicalmente cuando se puedan ver sus enormes calles, parques y organización. Se 
podrá ver el edificio parlamentario, la residencia oficial del presidente (Rashtrapati Bhawan) y la Puerta 
de India. También se visitará el Qutab Minar, minarete de 73 metros de altura construida en el siglo XIII 
y la Tumba de Humanyun del siglo XVI y predecesora del Taj Mahal. Finalmente, se visitará el templo 
Gurdwara Bangla Sahib, el principal templo sij de la ciudad de Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3: DELHI - AGRA 
 
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra (aprox. 5 horas). A la llegada se visitará uno de los 
monumentos arquitectónicos más famosos del mundo, el Taj Mahal. Es difícil describir esta maravilla 
arquitectónica y Patrimonio Mundial de la Humanidad por su grandeza y magnificencia. Fue construido 
por Sha Jahan entre 1631 y 1653 en memoria de una de sus esposas, Mumtaz Mahal. La estructura, 
diseñada por Ustad Isa, es perfectamente simétrica, haciéndola la tumba más espectacular del mundo. 
Lo único que desobedece a la simetría es el cofre donde está enterrado Sha Jahan junto a su esposa. 
Al ser una tumba, está acompañada por una mezquita (la otra es réplica para obedecer a la armonía 
de la arquitectura) así que es importante tener en cuenta que está cerrado los viernes por ser día de 
oración. Después se realizará una visita al Fuerte Rojo de Agra, cuya construcción fue concluida 
durante el reino de Sha Jahan. Los imponentes edificios y el palacio lo devolverán a la antigua época 
de los emperadores Mogoles. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Nota: Taj Mahal cerrado los días viernes 
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Día 4: AGRA – FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia Jaipur (4 horas), haciendo una parada en 
Fatehpur Sikri en el camino. Esta última es conocida como la ciudad de piedra de arena roja, el 
Emperador Akbar la construyó a finales del siglo XVI con el fin de trasladar la capital de Agra a esta 
nueva locación. Por efectos prácticos este traslado fue un fracaso: las altas temperaturas durante el 
verano, acompañadas de la dificultad de acceder al agua, obligaron al abandono de la enorme e 
imponente ciudad. Allí también se podrá encontrar la Buland Darwaza, conocida como la puerta más 
grande del mundo. 
 
Al finalizar la visita, se reanudará el recorrido hacia Jaipur es la capital del Estado de Rajastán y es 
conocida como la Ciudad Rosa. Su planeación y fundación la hizo el gran guerrero y astrónomo 
Maharaja Jai Singh II. La ciudad se encuentra encima de un lago seco en un paisaje árido y salvaje 
rodeado por barreras de montañas, fuertes y murallas. Además de su interés histórico, Jaipur también 
es conocida por sus compras, textiles, artesanía y joyería. Por la noche se asistirá a una película de 
Bollywood en el cinema Raj Mandir. Alojamiento. 
 
Día 5: JAIPUR 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad. En la mañana se saldrá hacia 
las afueras de Jaipur para caminar por los campos y estructuras del Fuerte Amber. Acá se tendrá la 
oportunidad de realizar un paseo en elefante de subida hacia el Fuerte así como lo hacía la realeza en 
la antigüedad. Si así no lo desea, también se puede realizar la subida caminando o en jeep. La 
estructura ha sido varias veces modificada, primero construida por los Meenas y luego modificada por 
el Raja Man Sigh, comandante del ejercito de Akbar, en el siglo XVI. Uno de los lugares más atractivos 
del Fuerte es el Salón de los Espejos, cuando la realeza habitaba el palacio este salón podía ser 
iluminado con tan solo una vela y el efecto de los reflejos.  
 
Por la tarde disfruta la Película de Bollywood en el cine Raj Mandir  
Popularmente conocida como ¨la ciudad rosa¨, Jaipur es un referencia de la cultura y de los 
patrimonios del Rajasthan. Además Jaipur es especialmente reconocida entre los turistas por sus 
magníficos palacios y por otras construcciones fabulosas que no por ello quitan atractivo a otros 
lugares turísticos. Jaipur tampoco ha dejado escapar el glamour del mundo del espectáculo acogiendo 
un gran número de cines. De hecho, ir al cine es una de las actividades principales de entretenimiento 
para los ciudadanos de esta ciudad. Entre todos los cine, Rajmandir Cinema, tiene un encanto 
especial.  
 
Rajmandir Cinema estrenó su primera película el 01 de junio de 1976. La primera película que 
mostraron fue ¨Charas¨. Sr. WM Namjoshi, un conocido arquitecto fue quien diseñó la construcción de 
Rajmandir Cinema. El exterior es bastante atractivo con muchas formas asimétricas haciendo una 
fachada atractiva con adornos  y diseños en zigzag y curvas. Las estrellas engravadas en la fachada 
se iluminan por la noche con la ayuda de luces ocultas.  
 
El nombre del cine está estampado en relieve en grandes letras en lo más alto del cine. Las palabras 
¨El lugar del espectáculo de la nación – Experiencia es la excelencia¨ son las pistas que señalan la 
importancia del Rajmandir Cinema entre las atracciones turísticas de Jaipur. 
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Rajmandir Cinema cuenta con un vestíbulo cuyo techo tiene forma de cúpula adornado con arañas. 
Los clientes llegan al balcón pasando por una construcción en forma de rampa. El auditorio tiene un 
lujoso decorado con juego de luces escondidas creando un ambiente acogedor. 
 
Dispone de una pantalla gigantesca equipada para películas de 70 mm. El cine tiene espacio para 
1237 espectadores, y se considera uno de los mejores cines en India. Es equivalente al Grauman 
Chinese Theatre de Hollywood, California. Alojamiento.  
 
Día 6: JAIPUR 
 
Desayuno: Por la mañana visitaremos la ciudad de Jaipur empezando por Jantar Mantar, un conjunto 
de instrumentos astronómicos del siglo XVII que incluyen el reloj solar más grande del mundo. 
Después, visita a Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) – una maravilla de cinco pisos con una 
espectacular fachada piramidal con ventanas colgantes y celosías. Después visitaremos el City Palace 
(palacio de la ciudad), también una de las atracción principales de Jaipur. Dentro del complejo 
podremos ver lujosos salones, un museo de arte y armería además del objeto de plata más grande del 
mundo: una vasija de agua gigante. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
 
Día 7: JAIPUR – DELHI - SALIDA INTERNACIONAL  
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado por carretera hacia Delhi (aprox. 4 horas y media). 
Llegada y traslado al Aeropuerto Internacional de Delhi para tomar el vuelo (no incluido) de salida 
internacional.  
  

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Hoteles previstos o similares 

Ciudad 
Opción # 1         
( 5 * Lujo) 

Opción # 2         
(4 y 5 * Deluxe) 

Opción # 3         
(3 y 4* Primera 

Clase)  

Delhi – 02 noches 
The Oberoi 
Gurgaon 

(Premier room) 

Le Meridien 
(Deluxe room) 

The Suryaa 
(Deluxe room) 

Agra – 01 noche 
The Oberoi 
Amarvilas 

(Premier room) 

ITC Mughal 
(Mughal room) 

Hotel Ramada 
(Standard room) 

Jaipur - 03 noche 
The Oberoi 

Rajvilas 
(Premier room) 

ITC Rajputana 
(Executive Club 

room) 

Country Inn & 
Suites /         

Crown Plaza 
(Standard room) 

 
 

Tarifas válidas del 01 Octubre al 19 de diciembre de 2017 y 11 de enero al 31 marzo de 2018 
No aplica para salidas entre 12 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018 

 
Precios por persona en 

acomodación doble 
Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 2 personas $3.034 $1.163 $887 
Base 3 personas $2.907 $1.035 $759 
Base 4 personas $2.873 $1.027 $720 

Base 5 - 7 personas $2.827 $991 $675 
Suplemento por habitación 

individual $2.521 $566 $347 

 
Tarifas válidas del 01 de abril al 15 de septiembre de 2018 

Precios por persona en 
acomodación doble 

Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 2 personas $1.970 $926 $806 
Base 3 personas $1.847 $802 $684 
Base 4 personas $1.817 $771 $652 

Base 5 - 7 personas $1.774 $729 $609 
Suplemento por habitación 

individual $1.451 $402 $284 
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LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 En total (06) noches en hoteles en el India. 
 Desayuno diario buffet en los hoteles. 
 Traslados de llegada y salida, de visitas y excursiones según el programa en vehículo con aire 

acondicionado 
 Visitas y excursiones según el programa 
 Paseo en Rikshaw en viejo Delhi.  
 Película de Bollywood en el cine Raj Mandir. 
 Un paseo a lomos de elefante o jeep en Fuerte Amber, Jaipur 
 Servicios de guías locales de habla hispana.  
 Todas las entradas a los monumentos mencionados en el itinerario. Las tarifas de la cámara será 

adicionales. 
 Todas las tasas e impuestos actuales. Cualquier aumento en las tasas o precios de entrada serán 

adicionales 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 El precio de los vuelos cotizados está basado en tarifas aéreas vigentes y están sujetos a cambios 
sin previo aviso. 

 Para mayores de 65 años aplica un suplemento en la tarjeta de asistencia que no está incluida y 
será enviada por solicitud. 

 El Fuerte Rojo permanece cerrado los lunes 
 El Taj Mahal y Jama Masjid permanecen cerrados los viernes 
 El paseo en elefante en el Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad y a disposiciones 

gubernamentales ya que han restringido los paseos por día. En caso de no poder realizarse se 
ofrecerá un jeep para la subida. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto a las monedas locales (INR, ZAR, 

AED, NAD, EUR), el precio puede variar dependiendo a la fluctuación de la moneda.  
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en 

las tarifas expresadas.  

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales.   


	FIN DE LOS SERVICIOS
	PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS ($ USD) POR PERSONA

