
DÍA 01. DELHI 
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02. DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una breve parada 
para fotos en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gus-
taba recorrer cabalgando. Subiremos en bici-carro llamado 
“Riksha” que nos llevará, pasando por las callejuelas de vieja 
Delhi, nos dejará en la puerta de Jama Masyid, una de las 
mezquitas más grandes de la India. A continuación, visita-
remos la tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presi-
dencial, el Parlamento y el templo de la religión Sikh. Des-
pués del almuerzo, una visita a la Nueva Delhi nos permitirá 
descubrir el Qutab Minar (Siglo 12) y la Columna de Hierro. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 03. DELHI - JAIPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad 
Rosa”. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles 
bien trazadas, maravilla del urbanismo del siglo 18. Rodeada 
de abruptas colinas en tres de sus puntos cardinales, la ciu-
dad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con 
siete puertas. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall 

(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conme-
morar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a continuación, 
visitaremos el templo Birla de la religión hindú. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 04. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber, la an-
tigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la 
que se yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica 
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico, el Palacio 
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo 
de manuscritos, pinturas y armas. Seguiremos por las zonas 
residenciales y de negocios pasando frente al Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más cono-
cidos de Jaipur. Cena y alojamiento. 

Delhi - Jaipur - Fuerte Amber - Abhaneri - Agra
Fatehpur Sikriagra

INDIA 
TRIANGULO 
DE ORO    
7 días

Porción terrestre desde

720USD
En acomodación doble.

Salidas: Diarias.



DÍA 05. JAIPUR – ABHANERI - FATEHPUR SIKRIAGRA
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de 
Abhaneri, famoso por ser uno de los más grandes y pro-
fundos de la India. Se construyó en el siglo IX y tiene 3300 
escalones, 13 niveles y 100 pies. A 40 kms de Agra se en-
cuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por 
el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su inca-
pacidad para dotarla de suministro de agua. Sus edificios 
se conservan de forma increíble, notablemente la mezqui-
ta Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti y el Panch Mahal. 
Llegada a Agra. Visitaremos el Jardín Mehtab Bagh ubica-
do en la otra orilla del rio Yamuna. Cena y alojamiento. 

DÍA 06. AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más importan-
tes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido 
por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como 
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Maravilla arquitec-
tónica íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos 
venidos de Persia, del Imperio Otomano, Francia e Italia 
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en cul-
minarla. A continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde 
libre para actividades personales. Opcionalmente podrá 
asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal en el teatro 
Kalakriti. Cena y alojamiento. 

DÍA 07. AGRA - DELHI 
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales. So-
bre el medio día salida hacia el centro de ciudad, donde 
podemos almorzar. Continuación por carretera hacia el 
aeropuerto de Delhi. 

NOTAS:
• Para entrar en la India es obligatorio tramitar el visado. 
• El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto. 
• Transporte en minibús ó autocar con aire 
   acondicionado, WI-FI gratuito. 
• Guía acompañante de habla hispana (desde el día 2º 
   al 6º). 
• Desayunos diarios. 
• 5 cenas. 
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible se 
   realizaría en Jeep). 
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua. 
• Entradas en los monumentos indicados en el programa. 
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal. 
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el aparcamiento 
   hasta la entrada de Fatehpur Sikri y Taj Mahal. 
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur. 
• 1 botella de agua mineral por persona y por día. 
• Impuestos locales y service tax (sujeto a cambio sin 
   previo aviso). 

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.
• Visa de la India

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)                        Cat. B         Cat. A 
 
De abril al 15/septiembre 
En habitación doble   720$     765$ 
Suplemento habitación sencilla  275$     325$ 
Suplemento 6 almuerzos     95$     105$ 
 
Del 16/septiembre al 31/marzo de 2019
En habitación doble   875$     950$ 
Suplemento habitación sencilla  435$     515$ 
Suplemento 6 almuerzos     90$     105$ 
 
Suplemento del 18 al 31/diciembre 125$     155$

Fin de nuestros servicios


