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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. Se visitará Jama Masjid o Mezquita de Viernes que se impone con sus 
enormes minaretes desde la distancia, se podrán apreciar sus enormes domos y arquitectura islámica 
influenciada por la cultura hindi. Es importante tener en cuenta que está cerrada los viernes pues es el 
día de oración.  
 
Una vez fuera de la mezquita, se tendrá la experiencia única de inmiscuirse en la intimidad de Delhi 
Antigua dando un paseo en rickshaw (bici taxi). Pasando por entre las callejuelas y ver la actividad 
local de cerca, paseando por Chandni Chowk y observando diferentes mercados de saris, zapatos, 
tarjetas de matrimonio, tapetes, comida, especias, sombreros, pipas, frutas, llantas. La visita 
continuará hacia el Raj Ghat, memorial donde Mahatma Gandhi fue cremado y el Fuerte Rojo, el más 
opulente de los fuertes y palacios del Imperio Mogol.  
 
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 – JAIPUR 
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia Jaipur (6 horas). 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. Recomendamos realizar una 
parada opcional en el Palacio de Samode para almorzar (no incluido). Llegada al hotel y tiempo libre. 
Por la tarde, visita a un templo hinduista para asistir a una ceremonia de oración. Regreso al hotel. Por 
la noche se asistirá a una película de Bollywood en el cinema Raj Mandir. Alojamiento.  
 
 
 
 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

Día 4: JAIPUR 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad. En la mañana se saldrá a 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.  
 
Durante la tarde se visitará Jantar Mantar, un observatorio astronómico antiguo. Luego se detendrá  en 
el Hawa Mahal,  Palacio de los vientos, en cuya fachada las mujeres de la corte podían ver las  
actividades en la calle  sin ser vistas. El punto más importante de Jaipur es el Palacio de la Ciudad, 
hogar de Maharaja, donde se verá los numerosos cuartos, los jardines formales y el fascinante Museo 
de Maharaja que tiene su colección de armamento, pinturas en miniatura, atuendos reales y joyería. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 5: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA  
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salida hacia Agra (5 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. 
 
Después de la visita, se continuará hacia Agra, ciudad situada a las orillas del río Yamuna. La ciudad 
fue fundada a comienzos del siglo XVI por Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que posteriormente la 
convirtió en su capital. Años después fue lugar de refugio de Babur, el primero de los emperadores 
Mogoles, quien posteriormente la convertiría en la capital del Imperio Mogol a mediados del siglo XVI. 
Este siglo junto con el XVII fueron los años de máximo esplendor con los reinados de Akbar, Jahangir 
y Sha Jahan, siendo el último quien ordenó construir el Taj Majal en 1631. Tras la caída del imperio 
Mogol, diferentes grupos, incluyendo los Rajputs y los británicos, residieron en la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 6: AGRA 
 
Desayuno. Temprano en la mañana se visitará el Taj Mahal, uno de los monumentos arquitectónicos 
más famosos en todo el mundo. 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.  
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A continuación se realizará una visita al Fuerte 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: El Taj Mahal está cerrado los viernes.  
 
Día 7: AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado a la estación para tomar el tren hacia Jhansi. 
Llegada a Jhansi y traslado hacia Orccha (45 minutos), donde se realizará una visita de los templos. 
Después, continuación hacia Khajuraho (3 horas 30 minutos). Tiempo libre. Alojamiento.  
 
Día 8: KHAJURAHO – VARANASI 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida para visitar los famosos templos del Khamasutra. 
Khajuraho fue fundada por los gobernantes de la Dinastía Chandela en el siglo IX y X, fuertemente 
influenciados por la doctrina del tantrismo. Por ello, el erotismo llega a ser un tema de interés filosófico 
y el objetivo de es la sublimación de la relación sexual, siendo las mujeres consideradas como la 
encarnación de la energía divina o Shakti. El amor erótico es tallado en las paredes de los templos con 
ninfas celestiales y dioses, lo que ha atrapado la imaginación de personas en todas partes del mundo.  
 
Después de la visita, traslado al Aeropuerto de Khajuraho para tomar el vuelo hacia Varanasi (no 
incluido, tarifa indicada por separado). Llegada y traslado al hotel. Varanasi, situada a orillas del río 
Ganjes, es mundialmente famosa por ser una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo. Es, 
igualmente, una de las ciudades más antiguas del mundo y también uno de los más importantes 
lugares de peregrinaje en la India. Allí se realiza una de las ceremonias religiosas más antiguas del 
mundo. 
 
Por la tarde se visitarán los escalones (ghats) del río Ganges para presenciar la ceremonia Aarti. Esta 
es una experiencia memorable, en la que se realizará un paso por las callejuelas de Varanasi para 
luego llegar al río para presenciar de cerca la ceremonia desde un crucero al atardecer. El ritual 
incluye varias interpretaciones con instrumentos musicales y cantos, realizados por Sages. Al finalizar, 
regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 9: VARANASI 
 
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana salida para realizar un crucero por el río Ganges. 
Durante la actividad se podrán presenciar impresionantes escenas en las que multitudes de devotos 
llegan al río para rendir homenaje al Dios Sol. Se pasará por los ghats donde hay miles de peregrinos 
haciendo su inmersión en la sagrada agua del río. Luego se visitarán los mercados locales y el Templo 
Kashi Vishwanath. Más tarde se visitará Sarnath (a 10 km de Varanasi), un centro budista donde Buda 
dio su primer discurso que alberga un museo que cuenta con una excelente colección de arte y de 
esculturas. Regreso al hotel. Alojamiento.  
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Día 10: VARANASI - DELHI – SALIDA 
 
Desayuno en el hotel. Clase de Yoga. 
A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional para tomar el vuelo hacia Delhi (no incluido, 
tarifa indicada por separado) y conectar con el vuelo de salida (no incluido). 
  

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 

Hoteles por 
ciudad 

Opción # 1 

5 estrellas &* Lujo 

Opción # 2 

4* & 5* estrellas 

Opción # 3 

4* estrellas 

Delhi  

(02) 

The Oberoi Gurgaon  

Premier Room 

Le Meridien     

Executive room 

The Suryaa     

Deluxe Room 

Jaipur  

(02) 

Oberoi Rajvilas  
Premier room 

ITC Rajputana  
Executive Club 

Holiday Inn City Center  

Superior room 

Agra  

(02) 

Oberoi Amarvilas  

Premier room 

ITC Mughal         

Mughal Room 

Double Tree by Hilton   

Guest Room 

Khajuraho 
(01) 

The Lalit  

Temple View 

Radisson  

Deluxe Room 

Radisson  

Deluxe Room 

Varanasi 
(02) 

Taj Gateway  
Executive Room 

Radisson  

Superior Room 

Hotel Madin  

Standard Room 
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Precios válidos del 1 de Octubre al 19 de Diciembre y  del 11 de Enero - 15 de Abril 2018 

Precios por persona 
Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 1 persona en individual $7.585 $3.395 $2.801 
Base 2 personas $3.931 $1.817 $1.499 
Base 3 personas $3.697 $1.577 $1.261 
Base 4 personas $3.669 $1.548 $1.232 

Base 5 - 7 personas $3.217 $1.509 $1.118 
Suplemento por habitación 

individual $2.701 $807 $579 

 
Precios válidos del 16 de Abril al 30 de Septiembre 2018 

Precios por persona 
Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 1 persona en individual $5.419 $2.835 $2.520 
Base 2 personas $2.882 $1.522 $1.364 
Base 3 personas $2.646 $1.287 $1.130 
Base 4 personas $2.632 $1.273 $1.117 

Base 5 - 7 personas $2.512 $1.153 $999 
Suplemento por habitación 

individual $1.804 $579 $431 

 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES 
 
 
Suplemento de guía acompañante de habla hispana durante el viaje,  
tarifa total           US $ 1.165 
 
Vuelos Khajuraho – Varanasi – Delhi basados en tarifas aéreas 
vigentes (sujetas a cambio sin previo aviso) por persona     US $   347 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 9 noches de alojamiento en los hoteles mencionados 
 Desayuno diario tipo buffet en los hoteles 
 Traslados de llegada y salida, de visitas y excursiones según el programa en vehículo con aire 

acondicionado 
 Visitas y excursiones de acuerdo con lo especificado en el itinerario: 

  Paseo en rikshaw en Vieja Delhi 
  Película de Bollywood en el cinema Raj Mandir 
  Paseo en lomo de elefante o en jeep en el Fuerte Amber  

Paseo en barca en el río Ganges en Varanasi 
Tiquetes de tren para trayecto Agra – Jhansi 
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Clase de Yoga en Varanasi 
 Todas las entradas a los monumentos (uno por visita) mencionados en el itinerario 
 Servicios de guías locales de habla hispana (el guía acompañante de habla hispana se 

recomienda para aquellas personas que no quieren hacer el viaje entre ciudades solos o que les 
gustaría tener un guía todo el tiempo). 

 
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Seguro de cancelación o tarjeta de asistencia de viajes (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. 

 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. 

 Entre el 16 de septiembre y el 30 de septiembre los hoteles utilizados en la opción de 5* estrellas y 
lujo serán los Taj en vez de los Oberoi.  

 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.  

 El guía acompañante de habla hispana acompañará al grupo en caso de ser requerido, su 
alojamiento será en diferentes hoteles en zonas cercanas a los previstos. Es un servicio adicional 
al circuito normal para ofrecer mayor acompañamiento y soporte en español durante el recorrido. 

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
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