Que es Bollywood? El término Bollywood hace referencia a la industria cinematográfica de la
India, que es la mayor productora de películas del mundo. Se trata de un juego de palabras en
el que la “H” de Hollywood se sustituye por la “B” de Bombay, ciudad donde se concentra la
industria del cine en la India.
Estas películas destacan por sus escenas musicales que van apareciendo dentro de la historia
en forma de “musical”, por lo que cada canción está relacionada de alguna manera con la trama
de la película. Además, estas escenas cuidan enormemente cada detalle del vestuario,
escenario, coreografía etc. En la actualidad, el cine Bollywood sigue más vivo que nunca y al
año produce más películas que Hollywood con una gran variedad de guiones y surgimiento de
nuevos talentos.
En este viaje, aprovecharemos de descubrir mas sobre Bollywood mientras disfrutando de la
India Increíble… la legendaria tierra de misterio, de palacios y de reyes, de romance e intriga,
de nobleza y grandeza. Una tierra con una gran tradición de servicio y privilegios hacia la
realeza y obviamente el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo y unos espectaculares
monumentos declarado Patrimonio de la Humanidad

MUMBAI ∞ JAIPUR ∞ AGRA ∞ DELHI
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Llegada Mumbai
La historia de Mumbai o Bombay tal como la
conocemos es la historia de una increíble
transformación desde su fundación hasta el
presente. Los británicos la construyeron
expresamente para comerciar y con el
transcurso de los años cambió de manos del
pueblo de pescadores de los Kolis, por la
conquista de los portugueses, a Catalina de
Aragón, quien tomó las siete islas de
Bombay como su dote a Carlos II de
Inglaterra. Bombay es la puerta de entrada a
India, conmemorada con un monumento con
dicho nombre construido para marcar la
visita del rey Jorge y su consorte, María. En
la actualidad, Bombay es la principal ciudad
comercial y financiera de India y está en
continuo movimiento y conocido como la
capital de Bollywood en India.
Después de las aduanas, los trámites de
inmigración y la recogida de equipajes, un
representante nuestro le recibirá al salir del
edificio de la terminal de llegada y traslado a
su hotel. Le daremos una bienvenida
tradicional atando Mouli (un hilo sagrado) en
la mano. Alojamiento en el hotel.
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Mumbai
Desayuno
en
el
hotel.
Luego,
comenzaremos con el Museo Príncipe de
Gales, con su inconfundible arquitectura
colonial británica y coronada por una
imponente cúpula blanca en estilo mogol,
que alberga una extensa colección de
pinturas y esculturas.

Continuación hasta la Puerta de la India,
Marine Drive, Malabar Hill, los jardines
colgantes en las laderas de la colina
Malabar, con una vista panorámica de la
bahía y la carretera costera de Chowpatty
Beach; Mani Bhavan - la casa que Mahatma
Gandhi se usó durante su visita y que ahora
es un museo, Dhobi Ghat – la gran
lavandería y también pasaremos por el
mercado Crawford.
EXPERIENCIA BOLLYWOOD: Después de
visitas, traslado para una clase de la Danza
Bollywood que combina varias formas de
danza a partir de la danza clásica hindú. Es
una original fusión de técnicas y estilos que
hacen furor en todo el mundo desde hace
años, y es una danza alegre, divertida y muy
completa. En este Taller de Danza
BOLLYWOOD, podrás vibrar de una manera
muy especial. Duración de clase: 1 hora.
Alojamiento en el hotel.
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Mumbai – Jaipur
Desayuno en el hotel. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a
Jaipur. Llegada y traslado a su hotel con un
representante de Sita.
Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán
es conocida por sus artesanías, joyas, telas
pintadas a mano y esculturas en piedra. Es
uno de los más claros ejemplos de una
ciudad planificada en la que se plasma lo
mejor de la arquitectura Rajputa y mogol en
el norte de India.

EXPERIENCIA BOLLYWOOD: Por la tarde,
traslado a un cine local: Raj Mandir: Es el
más grande, ostentoso y famoso del país.
Sus grandes escalinatas, luces de colores y
lámparas de cristal dotan al edificio de una
majestuosidad que hace recordar los
primeros años del séptimo arte, cuando el
cine era todavía un Espectáculo (en
mayúscula) al que el público acudía
predispuesto a dejarse sorprender.
Disfrutaremos de una película de Bollywood
en este cine (en idioma local). Duración: 1-3
horas {flexible}.
Después del cine, tiempo libre para pasar
por los famosos bazares – la palabra que se
usan en hindú por los vibrantes mercados
locales y considerado paraíso para compras
de calle. Regreso al hotel.
OPCIONAL: Cena y Safari de Elefante en
Dera Amer
Alojamiento en el hotel.
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Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII,
haremos una parada fotográfica del “Hawa
Mahal” también conocido como el Palacio de
los Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas.
Por la tarde visita a la ciudad resaltando:
City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura RajastanÍ y mogol, también se
visitara el Observatorio Astronómico.
Alojamiento en el hotel.
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Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra
Desayuno en el hotel. Luego, conducimos
hacia Agra (265 Km / 6 hrs.) en ruta
visitaremos Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri –conocida también como “la
ciudad fantasma” construida en arenisca roja
por el emperador Akbar en el año 1564 AD
en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim
Chishti. A la llegada a Agra, registro en el
hotel.
Agra, la ciudad conocida por su famoso
monumento al amor – el Taj Mahal, el
monumento más famoso de la India. Se
encuentra ubicado en la orilla oeste del río
Yamuna, en una de las grandes llanuras del
norte de la india. El esplendor arquitectónico
de la ciudad se refleja en sus monumentos
medievales que fueron construidos por los
mogoles que gobernaron en la India durante
más de 300 años. Alojamiento en el Hotel.
Agra – Delhi por tren Gatiman Express.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, TAJ
Mahal, -símbolo del amor- construido por el
emperador Mogol Shahjahan en el siglo
XVII. Disfruten de un paseo en carreta de
cabello (El TAJ Mahal y el tren no tiene
operativa los viernes). Por la tarde check-out
y visitaremos Itmad-Ud Daulah y el ashram
Madre Teresa.
OPCIONAL: Espectáculo en vivo Mohabbate-Taj en un teatro local – la historia detrás el
Taj Mahal. No es exactamente Bollywood
pero un teatro local y el espectáculo es en
estilo Bollywood.

A la hora indicada, traslado a la estación de
ferrocarril para tomar el tren más rápido de
la India, Gatiman Express que en 100
minutos les llevara a nueva Delhi. Servicios
de refrescos incluidos aborde el tren.
Llegada y traslado con un representante
nuestro a su hotel. Alojamiento en el hotel.
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Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo uno de los más opulentos fuertes de la
época del Imperio Moghul, la Jama Masjid La mezquita más larga de la India, Raj Ghat
- tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de
un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito
tirado por hombre" en Chandni Chowk para
ver sus mercados.
También se visitara el templo de Loto y
templo de los Sikhs (las personas que llevan
turbante y barba larga) “Gurudwara Bangla
Sahib”
EXPERIENCIA BOLLYWOOD: Después de
las visitas, procedemos al Kingdom of
Dreams, ubicado en Gurgaon a una hora
desde Delhi. Kingdom of dreams: El
extravagante centro cultural y de ocio de la
India Ubicado en la ciudad de Gurgaon.
Durante esta excursión privada desde Delhi,
descubra las costumbres, artesanía,
gastronomía y artes de los numerosos
estados de la India mientas pasea por el
boulevard del centro, Culture Gully. Disfrute
de un musical de Bollywood dentro del
auditorio Nauntaki Mahal. Duración del
espectáculo: 02.30 horas.
Regreso al hotel y alojamiento.
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Salida Delhi
Desayuno en el hotel A la hora indicada,
traslado al aeropuerto con un representante
nuestro al aeropuerto internacional para
tomar su vuelo a próximo destino.
FIN DE SERVICIO
Precio del 1 de Octubre 2017 al 31 de Marzo 2018*
Acomodación
Precio por persona
1.291 $ USD
Cuádruple
1.416 $ USD
Triple
1.422 $ USD
Doble
2.048 $ USD
Sencilla
Precio desde 1 de Abril hasta 30 de Septiembre 2018
Acomodación
Precio por persona
Cuádruple
1.110 $ USD
Triple
1.236 $ USD
Doble
1.242 $ USD
Sencilla
1.554 $ USD
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Mumbai

HOTEL
Trident Nariman Point

CATEGORÍA
★ ★ ★ ★ ★

Jaipur

Hilton

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Agra

Radisson Blu

★ ★ ★ ★ ★

Delhi

Le-Meridien

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

SUPLEMENTO SERVICIO ADICIONAL
Media Pensión – 6 cenas

PRECIO
238 $ USD

Pensión Completa: 6 cenas + 6 Almuerzos

460 $ USD

Espectáculo de Mohabbat-e-Taj

30 $ USD

Cena y Safari en Dera Amer

108 $ USD

Guía de habla española de Jaipur a Delhi ** 264 $ USD
*Precios no aplicables desde 20 de Diciembre 17 hasta 6 de
Enero 2018.
**A dividir entre número de personas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN AÉREA
Suplemento por la tarifa aérea por los tramos internos Mumbai – Jaipur en clase económica es USD 120 por
persona
Las tarifas aéreas están sujetas a cambios y serán revalidadas al momento de la emisión.
15 Kg. de equipaje está permitido en los vuelos de la clase económica y 07kg en equipaje de mano.
USD 4-5 por kilo en el caso del equipaje extra y el precio está sujeto a cambio. (Se puede pagar directo en
el momento de documentar en el aeropuerto).
INCLUYE
7 noches de alojamiento en base doble en los hoteles antemencionados o similares con desayuno.
Transporte terrestre entre ciudades en vehículos muy cómodos y con aire acondicionado autobús.
Guía local de habla española en cada ciudad (guía diferente en cada ciudad y los desplazamientos entre
ciudades serán solo con chofer.).
Traslados y servicios de reuniones en aeropuertos por el personal nuestro de habla inglesa.
Traslado de aparcamiento al Fatehpur Sikri y Taj Mahal en autobús electrónico en Agra.
Subida hacia Fuerte Amer en Jaipur por lomos de elefante.
Entradas a los monumentos mencionados en el programa.
Bienvenida tradicional en el aeropuerto atando Mouli (hilo sagrado) en la mano.
Billete del tren Agra-Delhi en clase turista.
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso).
NO INCLUYE
Billete aéreo internacional. Tasas de pasaporte y de visa para India.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio. Bebidas,
agua etc.
Cualquier elemento de índole personal y propinas. Cualquier seguro
Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.
CONDICIONES:
Kingdom of Dreams está cerrado cada lunes.
El Taj Mahal está cerrado al público los viernes y el tren no tiene operativa los viernes).
El paseo en elefante para visitar el Fuerte Amber en Jaipur está sujeto a disponibilidad dado que las
autoridades han restringido el número de paseos y reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola ellos
mismos y esperar para ver si pueden tener la posibilidad de hacer el paseo en elefante. Esto no garantiza
que logren el paseo en elefante si se termina el número de paseos permitidos, aun después de hacer la
cola. En ese caso proporcionaremos un Jeep para subir al Fuerte Amber.

DELHI
Un reino que ha creado más de un imperio, 'Delhi' hoy es una increíble combinación de lo antiguo y lo contemporáneo.
Siendo la capital del país, esta ciudad se da hacia fuera un contraste para un viajero de primera vez. Usted puede
encontrar torres de gran altura, centros comerciales ostentosos y de BMW en armonía con los monumentos históricos,
ruinas rústicas y carros de bueyes. Un portal excelente para relajarse flashback sin comprometer la de lujo, esta ciudad
¡es seguro que te da sorpresa!
Tal vez no haya ninguna otra ciudad capital en el mundo tan lleno de historia y leyenda como la capital India, Delhi. Era el
imán, que dibujó los mongoles, turcos, persas, afganos, Mughal y los británicos, quienes contribuyeron a su pasado
glorioso, pero turbulenta. La fascinación de Delhi era tal que a pesar de que fue abandonada muchas veces, sus
gobernantes volvieron a reconstruirlo una y otra vez por lo menos siete veces. Hoy, las ciudades gemelas de la vieja y
Nueva Delhi todavía intrigan indios y turistas como la capital cultural y política de la democracia más grande del mundo

AGRA
Los Mogoles, conocidas por su gracia, compasión, refinamiento, el amor de la naturaleza y sobre todo dedicación a las
artes habían transformado a Agra en un magnífico Teatro. Icono más perdurable de testigo, de la India situado
majestuosamente a orillas del Yamuna - el Taj Mahal. Experiencia esta espléndida belleza cuando los primeros rayos del
amanecer iluminan su arte mármol. ¿Una obra maestra que tomó más de dos décadas ahora está parada como símbolo
de amor a este mundo - y que realmente pensaste, chocolates y flores fueron lo suficiente para proclamar su amor?

JAIPUR
Fundada por Maharajá Sawai Jai Singh II en 1727, se planea según Vastu indio Shastra. Jaipur es la única ciudad del
mundo que simboliza las nueve divisiones del universo a través de nueve sectores rectangulares subdividirlo. La ciudad
está impregnada de historia y cultura. Los palacios y fuertes de antaño que fueron testigos de esplendor real y
procesiones son ahora monumentos vivos. Excepto por el intenso tráfico de bicicletas, coches y autobuses, poco parece
haber cambiado. Esta fascinante ciudad con su encanto romántico le lleva a una época de la realeza y tradición

PUSHKAR
“Fue Brahma, nada menos, quien creó la ciudad de Pushkar, cuyo nombre (“nacida debido a una flor”) se refiere
precisamente a su origen mitológico. En una de las versiones (pues son innumerables), el dios creador Brahma dejó caer
una flor de loto de su mano; en el lugar donde cayó la flor, se creó un lago milagroso y, en su orilla, se alzó la ciudad
sagrada de Pushkar, una de las ciudades más antiguas de la India.

UDAIPUR
Udaipur se localiza al pie de los montes Aravalli y se encuentra al sur de Rajastán, cerca de la frontera con los estados de
Guyarat y Madhya Pradesh. La ciudad es conocida como la ciudad de los lagos debido a que existen varios lagos
alrededor de la misma, entre los que destacan el Pichola, el Fateh Sagar, el Udai Sagar y el Swarup Sagar. El lago
Pichola es el mayor de éstos y se localiza en el corazón de la ciudad. Fue construido por Pichhu Banjara durante el
reinado de Maharana Lakha hacia 1362. Entre 1743 y 1746 se construyó en este lago, en el islote denominado Jag Niwas,
el palacio real de verano, Jag Niwas o (Palacio del Lago) que hoy día alberga un lujoso hotel.

ITINERARIO
Única salida 26 de febrero de 2018
Lunes 26 de febrero de 2018
Llegada Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado
al Hotel. Delhi, la capital y tercera ciudad
más grande de la India, ofrece al visitante
una imagen rica en cultura, arquitectura y
una gran diversidad humana. Su historia,
monumentos, museos, galerías de arte,
jardines y exóticos espectáculos hacen de
Delhi un destino privilegiado. Alojamiento en
el hotel.
Martes 27 de febrero de 2018
Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
traslado a Delhi vieja y ahí caminaremos por
el mercado donde se encuentra el mercado
de especias, es una calle conocida por sus
tiendas de comestibles y el mercado más
grande de Asia de especias, donde se
venden al por mayor toda clase de especias,
frutos secos, hierbas y productos
alimenticios como arroz y té y esta en
funcionamiento desde el siglo XVII. Haremos
una parada en el Master ji Ki Haveli para
conocer una familia y charlar sobre una tasa
de famoso te Indio – “Masala Chai”. Visita
del mezquita Jama - La mezquita más larga
de la India. También pasaremos por las
zonas lleno de coloridos tiendas de ropas de
boda India y ahí traslado a un sastre para
hacer un Sari a medida.
Por la tarde, continuaremos hacia el parte
nueva Delhi pasando por el Fuerte Rojo (por
Fuera) - uno de los más opulentos fuertes de
la época del Imperio Moghuly visitaremos el
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Raj Ghat (memorial de Mahatma Gandhi)
visitaremos el Qutub Minar y Tumba de
Humayun. Alojamiento en el hotel

11

Miércoles 28 de febrero de 2018
Delhi - Agra
Desayuno en el hotel. Salida por carretera
hacía Agra 204 Km / 5 horas, a la llegada,
traslado al hotel. Por la tarde, visita de
Fuerte Rojo - El Fuerte de Agra se hizo
construir en el año 1573 por el emperador
mogol Akbar. Este palacio amurallado es la
fortaleza más importante de toda la India.
Aquí vivieron y gobernaron los grandes
emperadores del imperio mongol. Y desde el
año 1983 la UNESCO lo declaró Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Luego al
atardecer, visita del visita del Taj Mahal, símbolo del amor - construido por el
emperador Mogol Shahjahan en el siglo
XVII, (El Taj Mahal cierra los viernes).
Alojamiento en el hotel.
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Jueves 01 de marzo de 2018
Agra - Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en ruta.
Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de
arenisca roja que fue construida por el
emperador Akbar como su capital. Después
de la vista continuaremos hacia Jaipur por
carretera. A la llegada a Jaipur, registro en el
Hotel.
Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán
es conocida por sus artesanías, joyas, telas
pintadas a mano y esculturas en piedra.
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Es uno de los más claros ejemplos de una
ciudad planificada en la que se plasma lo
mejor de la arquitectura rajputa y mogol en
el norte de India. Alojamiento en el hotel.
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Viernes 02 de marzo de 2018
Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana
traslado a una casa real para disfrutar del
día de festival de Holi…es una fiesta muy
hermosa de la India, conocida popularmente
como fiesta de colores. Disfrutaremos de
música de Holi y bailes en el jardín del
Haveli (casa real).
Para disfrutarlo, tendremos:
• Kurta payajama (camiseta y pantalones de
estilo de India de color banco).
• Juego con los colores herbales
• Botella de cerveza
• Programa cultural, bailes típicas “Chang”
• Al final, almuerzo en el Haveli Shahpura
Después del almuerzo, traslado a su hotel.
Check -in y resto del día libre.
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Sábado 03 de marzo de 2018
Jaipur
Por la mañana, excursión al Fuerte Amber,
un palacio romántico y clásico de Rajastán
de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII.
Ascenso al fuerte será en lomo de elefante
(sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay
elefantes disponibles. Por la tarde visita a la
ciudad resaltando: City Palace, conocido por
su mezcla de arquitectura Rajastaní y
mogol, Se hará una parada para hacer fotos
en Hawa Mahal también conocido como el
Palacio de los Vientos. Fue construido para
que las mujeres reales pudieran observar las

procesiones sin ser vistas. También se
visitara el Observatorio Astronómico.
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y
disfruten de una ceremonia Aarti en templo
de Birla. Alojamiento en el hotel.
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Domingo 04 de marzo de 2018
Jaipur - Pushkar.
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacía Pushkar por carretera 150 Km
/03hrs/30 minutos. “Fue Brahma, nada
menos, quien creó la ciudad de Pushkar,
cuyo nombre (“nacida debido a una flor”) se
refiere precisamente a su origen mitológico.
En una de las versiones (pues son
innumerables), el dios creador Brahma dejó
caer una flor de loto de su mano; en el lugar
donde cayó la flor, se creó un lago milagroso
y, en su orilla, se alzó la ciudad sagrada de
Pushkar, una de las ciudades más antiguas
de la India.
Un Aarti (una ceremonia de oración hindú),
se organizará especialmente para usted; La
significación del ritual será explicada a
usted. Cuando los cantos empiezan la
atmósfera se llena de la fragancia de palos
de incienso y rosas. El sonido de campanas
sonoras viene en coro de numerosos
templos cerca del lago. Todo el ambiente se
siente divino y le transporta a un mundo
totalmente diferente. Después de esta
ceremonia, usted disfrutará de una taza de
té de masala en los bancos antes de
regresar al hotel.
Luego visitaremos y el templo Brahma – lo
único en la India. Para el hinduismo todo lo
que existe emana del brahmán y volverá a
él. El Brahmán es el Uno, la realidad última,

es informe y eterno. La infinidad de deidades
que tiene el hinduismo son sólo
manifestaciones de este ente. Alojamiento
en el hotel.
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Lunes 05 de marzo de 2018
Pushkar - Udaipur
Después de desayunar en el hotel, salida
por carretera hacía Udaipur visitando
Ranakpur en ruta (330 Km. / 07 Horas).
Visita de los templos Jain (S. XV) y el templo
del Dios de Sol con sus esculturas eróticas.
Llegada a Udaipur y registro en el hotel.
Alojamiento en el hotel.

17

Martes 06 de marzo de 2018
Udaipur
Desayuno en el hotel. Mañana visite el
museo Palacio de la Ciudad. Con vista al
lago Pichola, el Palacio de la Ciudad es una
maravilla de mármol y granito. Cerca del
Palacio de la Ciudad está el templo Jagdish
(construido en 1651 d. C.), el cual alberga
algunas imponentes figuras esculpidas e
interiores excesivamente ornamentados. A
una corta distancia está el Sahelion -ki -Bari
o Jardín de las Doncellas que tiene cuatro
piscinas y quioscos delicadamente tallados,
y elefantes de mármol.
Luego en la tarde, tomará un crucero en
bote en las plácidas aguas del lago Pichola,
que cubre el Palacio de la Ciudad y Jag
Mandir, un refugio del príncipe rebelde
mogol Shah Jehan, quien pronto sería el
creador del incomparable Taj Mahal.
Alojamiento en el hotel.
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Miércoles 07 de marzo de 2018
Udaipur/Delhi por vuelo 9W- 2630
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo con destino
a Delhi. Llegada y registro en el hotel. Resto
del día libre.
Jueves 08 de marzo de 2018
Salida Delhi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto internacional para
tomar su vuelo con próximo destino.

19

FIN DE SERVICIO
PRECIO POR PERSONA:
1.919 $ USD*
*Mínimo 2 pasajeros
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

HABITACIÓN

Delhi

Le Meridien

★★★★★

Executive Room

Agra

ITC Mughal

☆☆☆☆☆

Mughal Room

Jaipur

Crowne Plaza

★★★★★

Superior Room

Pushkar

Brahma Horizon

☆☆☆+

Deluxe Room

Udaipur

Trident

★★★★★

Deluxe Garden
View

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
10 noches de alojamiento en base doble/twin en los hoteles
antemencionados o similares con desayuno
Vuelo interno – Udaipur / Delhi en clase turista
Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido
1 Almuerzo y celebración de Holi en Jaipur.
Traslados y servicios de reuniones en aeropuertos/hoteles por el personal nuestro de habla inglesa.
Transporte terrestre entre ciudades en vehículos muy cómodos y con aire acondicionado.
Todas las visitas y excursiones mencionados en el programa detallada
Paseo común en el bote en el lago Pichola en Udaipur
Entradas a los monumentos. (Una visita)
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso)

•
•

Adicionales
Agua mineral Ilimitada en el vehículo durante las visitas/traslados
Wifi gratis en el vehículo sujeto a cobertura/operativa en algunas ciudades.

•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Billete aéreo internacional
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Tasas de pasaporte y de visa para India.
Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio.
Cualquier elemento de índole personal y propinas.
Cualquier seguro.
Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.

Estructuras espléndidas y arte vívida que refleja el gusto de los
reyes y de su linaje

ITINERARIO
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Llegada Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado
al hotel. Horario de check-in es 12:00 del
mediodía. Delhi, la capital y tercera ciudad
más grande de la India, ofrece al visitante
una imagen rica en cultura, arquitectura y
una gran diversidad humana. Su historia,
monumentos, museos, galerías de arte,
jardines y exóticos espectáculos hacen de
Delhi un destino privilegiado. Alojamiento en
el hotel.

02

Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo
(por Fuera)- uno de los más opulentos
fuertes de la época del Imperio Moghul, la
Jama Masjid - La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi.
Disfruten de un paseo fascinante por
Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en
Chandni Chowk para ver sus mercados y
bazares típicos.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub
Minar, Puerta de la India, recorrido por la
zona de los Edificios Gubernamentales,
Palacio Presidencial y el Parlamento.
También se visitara el templo de los Sikhs
(Gurudwara Bangla Sahib). Alojamiento en
el hotel.

03

Delhi – Agra
Desayuno en el hotel. Salida por carretera
hacía Agra (204 Km. / 5 Hrs.), a la llegada,
traslado al hotel.

Por la tarde, visita de Agra, incluyendo el
Fuerte Rojo, TAJ Mahal, -símbolo del amorconstruido por el emperador Mogol
Shahjahan en el siglo XVII. Disfruten de un
paseo en carreta de cabello típicamente
decorada. (Solo de ida). (El TAJ Mahal
cierra los viernes). Alojamiento en el hotel.

04

Agra - Jaipur
Desayuno en el hotel. Salida hacía Jaipur
visitando Fatehpur Sikri en vía. También
conocida como “la ciudad fantasma”
construida en arenisca roja por el emperador
Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo
Musulmán
Sheikh
Salim
Chishti.
Continuación hacía Jaipur (236 Km / 6 Hrs.),
a la llegada traslado al hotel. Alojamiento en
el hotel.

05

Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida
al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de
disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes
disponibles.
Por la tarde visita a la ciudad, Se hará una
parada para hacer fotos en Hawa Mahal
también conocido como el Palacio de los
Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. Se continuará
con el City Palace, conocido por su mezcla

de arquitectura Rajastaní y mogol, y el
Observatorio Astronómico.
Por la tarde, asistir una ceremonia religiosa
hindú en el templo Birla Alojamiento en el
hotel.

registro en el hotel (280 Km / 06 Hrs.).
Udaipur, capital del antiguo reino de Rajput
de Mewar, se diferencia de otras ciudades
de Rajastán, principalmente porque se
encuentra ubicada a orillas de lagos de agua
dulce. Es una de las ciudades más
románticas del mundo, con palacios de
mármol asentados sobre maravillosos
jardines y lagos cristalinos - Parece casi
como un espejismo en el desierto.
Alojamiento en el hotel.

06

Jaipur – Jodhpur
Desayuno en el hotel. Proceder hacía
Jodhpur por carretera (335 Km / 06Hrs
30Min). A la llegada registro en el hotel.
Jodhpur, situada en el desierto de Thar es
un popular destino turístico debido a sus
numerosos palacios, fuertes y templos. Se le
conoce como la “Ciudad Azul” por el color
con que las casas bajo el fuerte de
Mehrangarh están pintadas. En un principio
eran solo las casas de los brahmanes las
que se pintaban de azul pero, pronto este
color fue adoptado por las otras castas ya
que se decía que el azul ahuyentaba el calor
y los mosquitos. Alojamiento en el hotel.
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Jodhpur
Desayuno en el hotel. Hoy, visitaremos el
Fuerte el cual posee algunos de los palacios
más maravillosos con paneles tallados,
ventanas de rejilla y con evocadores
nombres. También visitaremos Jaswant
Thada, un conjunto de reales cenotafios de
mármol blanco construido en 1.899 en
memoria del Maharajá Jaswant Singh II.
También veremos el monumento de Umaid
Bhawan. Alojamiento en el hotel.
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Jodhpur – Udaipur
Desayuno en el hotel. Salida por carretera
hacía Ranakpur. Visita de los templos Jain
(S. XV) y el templo del Dios de Sol con sus
esculturas eróticas. Llegada a Udaipur y

09

Udaipur.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
de la ciudad resaltando: Su Palacio, los
famosos jardines Sahelion - Ki- Bari, el
Templo Jagdish. Por la tarde, paseo común
en lancha por el lago Pichola. (Sujeto al nivel
del agua del lago. Visita alternativa de la
Gallería de Fateh Prakash) Alojamiento en el
hotel.

10

Udaipur – Mumbai.
Desayuno en el hotel A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a
Mumbai. La historia de Mumbai o Bombay
tal como la conocemos es la historia de una
increíble transformación desde su fundación
hasta el presente. Los británicos la
construyeron expresamente para comerciar
y con el transcurso de los años cambió de
manos del pueblo de pescadores de los
Kolis, por la conquista de los portugueses, a
Catalina de Aragón, quien tomó las siete
islas de Bombay como su dote a Carlos II de
Inglaterra. Bombay es la puerta de entrada a
India, conmemorada con un monumento con
dicho nombre construido para marcar la
visita del rey Jorge y su consorte, María.

En la actualidad, Bombay es la principal
ciudad comercial y financiera de India y está
en continuo movimiento. Alojamiento en el
hotel.

11

Mumbai
Después de desayuno temprano, tome una
excursión en lancha a motor a la isla de
Elefanta, a una hora de Bombay. Los
templos de la cueva fueron excavados entre
los siglos V y VIII D.c. y son famosos por sus
paneles magníficamente esculpidos. El más
conocido es el que representa el
Maheshmurti – un árbol – imagen con la
cabeza de Lord Shiva que representa el
creador, preservador y destructor de este
universo de acuerdo con la mitología hindú.
Los portugueses nombraron esta isla por un
gran elefante de piedra que encontraron
cerca de donde desembarcaron. El elefante
se encuentra ahora en el museo Victoria and
Albert en tierra firme. (Está cerrado los
lunes)
Por la tarde procedemos para visita de
Mumbai. La visita incluye monumentos como
The Gateway of India erigido para
conmemorar el aterrizaje de Rey George V y
Reina Mary en 1911; la colección de pintura
y escultura india en el museo Prince of
Gales, Marine Drive, Chowpatty Beach,
Jardines colgantes de Malabar Hill,
Chatrapati Shivaji Terminus (Victoria
Terminus); Torre de silencio, una estructura
circular levantó utilizada por Zorastrians para
la exposición de su muerto y el mercado
Crawford. Alojamiento en el hotel.
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Salida Mumbai
Desayuno en el hotel A la hora indicada,
traslado al aeropuerto con un representante
nuestro al aeropuerto internacional para
tomar su vuelo a próximo destino.
FIN DE SERVICIO

PRECIO POR PERSONA (acomodación doble):
4.350 $ USD*
*Mínimo 2 pasajeros
SUPLEMENTOS (precio en USD)
SERVICIO
Media Pensión (cenas)

PRECIO
967 $

Pensión Completa (cenas y almuerzos)

1.637 $

Por uso Mercedes E Class

1.020 $

Por uso Audi Q 7

1.020 $

Por uso Mercedes S Class o BMW 7 series

2.640 $

Guía de habla española de Jaipur a Delhi

684 $

Udaipur – Mumbai – clase Turista **

168 $

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

HOTEL

HABITACIÓN

Delhi

Taj Mahal

Deluxe Room

Agra

The Gateway

Executive Taj Facing
Room

Rambagh Palace

Palace Room

Umaid Bhawan Palace

Palace Room

Lake Palace

Luxury Room

Jaipur
Jodhpur
Udaipur

Luxury Grande City
View Room
*Precios no aplicables desde 20 de Diciembre 17 hasta 6 de
Enero 2018.
**Sujeto a cambio
Mumbai

Taj Mahal Palace

SERVICIOS OPCIONALES (precio en USD)
SERVICIO
Por la madrugada excursión al mercados de flores y visita al templo Sikh en Delhi
Casco antiguo de Agra
Mohabbat-e -Taj en Agra – la historia de Taj Mahal (clase: Platinum)
Mágica de especias - aprender los trucos en una muestra de cocinar seguido por una cena con familia local en
Jaipur
Cena y Safari de Elefantes en Dera Amer Jaipur
Casco antiguo de Jodhpur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRECIO

66 $
48 $
66 $
114 $
114 $
54 $

INCLUYE
11 noches de alojamiento en los hoteles en base a habitación doble con desayuno
Asistencia a las llegadas/salidas en Aeropuertos por un representante nuestro de habla inglesa.
Traslados a la llegadas/ salidas, visitas/ excursiones según el programa usando 01 vehículo airecondicionado. (Toyota Innova) Guías locales/diferentes en cada ciudad de habla hispana
Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte Amber.
Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk.
Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
Paseo por bote en Udaipur
Paseo en autobús ida y vuelta desde aparcamiento para visitar Taj Mahal y Fatehpur Sikri.
Entradas a los monumentos.
Agua mineral Ilimitada en el vehículo durante las visitas/traslados
Wifi gratis en el vehículo sujeto a cobertura/operativa en algunas ciudades.
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
NO INCLUYE
Billete aéreo internacional. Tarifa aérea.
Cualquier otro servicio no mencionado en “El precio incluye”.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Gastos de obtención de visa.
Tasas de aeropuertos o tarifa aérea.
Comidas excepto desayuno.
Otros gastos personales tales como, llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, propinas etc.

•
•
•

•

NOTAS IMPORTANTES:
Cuevas de Elefanta cerrado los lunes.
El Taj Mahal está cerrado al público los viernes.
Monumentos - Patrimonio De La Humanidad Por UNESCO.
o Delhi: Humayun’s Tomb, Qutub Minar y Red Fort (por fuera)
o Agra: Taj Mahal, Agra Fort y Fatehpur SIkri
o Jaipur : Amer Fort y Observatory (Jantar Mantar)
o Mumbai: Chhatrapati Shivaji Terminus y Cuevas de Elefanta
Extras:
o Disfrute la gastronomía Indio – descuento de 20% en las facturas de comida bebidas sin alcohol en los
hoteles
o Sentirte bien – descuento de 20% en los tratamientos de Spa
o Vivir bien – Participación de cortesía en clases de Yoga en los hoteles tipo Palacios
o Vive el sueño - habitación con vistas al Taj Mahal en Agra
o Comparte la alegría - Wi-Fi gratuito por 2 dispositivos por habitación

Descubre los tres icónicas vértices del Triángulo Dorado de la India:
Delhi, Agra y Jaipur.

ITINERARIO
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Llegada Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado
al hotel. Horario de hacer check-in es 1200
de mediodía. Delhi, la capital y tercera
ciudad más grande de la India, ofrece al
visitante una imagen rica en cultura,
arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías
de arte, jardines y exóticos espectáculos
hacen de Delhi un destino privilegiado.
Alojamiento en el hotel.

14

Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo
(por Fuera)- uno de los más opulentos
fuertes de la época del Imperio Moghul, la
Jama Masjid - La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi.
Disfruten de un paseo fascinante por
Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en
Chandni Chowk para ver sus mercados y
bazares típicos.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub
Minar, Puerta de la India, recorrido por la
zona de los Edificios Gubernamentales,
Palacio Presidencial y el Parlamento.
También se visitara el templo de los Sikhs
(Gurudwara Bangla Sahib). Alojamiento en
el hotel.

15

Delhi – Agra
Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra por
carretera (205 Km / 5 hrs.). A la llegada
registro en el hotel. Agra, la ciudad conocida
por su famoso monumento al amor

El Taj Mahal, el monumento más famoso de
la India. Se encuentra ubicado en la orilla
oeste del río Yamuna, en una de las grandes
llanuras del norte de la india. El esplendor
arquitectónico de la ciudad se refleja en sus
monumentos medievales que fueron
construidos por los mogoles que gobernaron
en la India durante más de 300 años.
Alojamiento en el hotel

12
11

Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido
por el emperador Mogol Shahjahan en el
siglo XVII, Disfruten de un paseo en Tonga
desde el aparcamiento hasta el Taj Mahal.
(Solo de ida). (El Taj Mahal cierra los
viernes). El Fuerte de Agra fue construido
por el emperador Akbar” Por la tarde, Visita
al Ashram “Madre Teresa”. Alojamiento en el
Hotel.
Agra – Jaipur
Desayuno en el hotel. Luego, conducimos
hacia Jaipur (265 Km / 5.5 hrs.) en ruta
visitaremos Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri –
conocida también como “la ciudad fantasma”
construida en arenisca roja por el emperador
Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo
Musulmán Sheikh Salim Chishti. A la llegada
a Agra, registro en el hotel.
A la llegada a Jaipur registro en el hotel.
Jaipur, también conocida como la ciudad
rosa, es la capital del estado de Rajastán y
fue fundada en el año 1728 por el maharajá
Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y

gran aficionado a la astronomía. Jaipur es
un modelo de ciudad premoderna en cuanto
a la regulación de sus calles laterales
cortadas en ángulo recto lo que hace que
esta ciudad sea una maravilla. Existían muy
pocas ciudades iguales en Europa en el
siglo XVIII. Por la tarde, asistir una
ceremonia religiosa hindú en el templo Birla.
Alojamiento en el Hotel

09

Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII,
haremos una parada fotográfica del “Hawa
Mahal” también conocido como el Palacio de
los Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas.
Por la tarde visita a la ciudad resaltando:
City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajastaní y mogol, también se
visitara el Observatorio Astronómico.
Alojamiento en el hotel.

10

Jaipur - Delhi
Desayuno en el hotel. Horario de hacer
check-out es 1200 de mediodía. Luego,
salida por carretera hacía Delhi. A la llegada
a Delhi, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo a próximo destino.
FIN DE SERVICIO

PRECIO POR PERSONA (acomodación doble):
2.082 $ USD*
*Mínimo 2 pasajeros
Precio del 1 de Octubre 2017 al 15 de Abril 2018*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Delhi

HOTEL
Taj Mahal

CATEGORÍA
Deluxe Room

Agra

ITC Mughal

Mughal Room

Jaipur

Rambagh Palace

Palace Room

PRECIOS ADICIONALES POR PERSONA:

Media Pensión – 6 cenas

PRECIO en
USD
$ 358

Pensión Completa - 6 cenas + 6 Almuerzos

$ 629

Suplemento por usar Mercedes E Class

$ 403

Suplemento por usar Mercedes Q 7

$ 403

Suplemento por usar Mercedes S Class or BMW
7 series

$ 1.492

Suplemento por guía acompañante de habla
hispana

$ 384**

SUPLEMENTO

SERVICIOS OPCIONALES

PRECIO
en USD

Por la madrugada excursión al mercados de flores
y visita al templo Sikh en Delhi

$ 66

Casco antiguo de Agra

$ 48

Suplemento por Mohabbat-e -Taj en Agra – la
historia de Taj Mahal (clase: Platinum)
$ 66
Mágica de especias - aprender los trucos locales a
través de una muestra de cocinar seguido por una
cena con familia local en Jaipur

$ 114

Cena y Safari de Elefantes en Dera Amer Jaipur

$ 114

Extras
∞ Olvidar las prisas – explorar la joya de Jaipur - el palacio
de Rambagh a través de un camino histórico.
∞ Vive el sueño - Habitación con vistas al Taj Mahal en Agra
∞ Comparte la alegría - Wifi gratuito por 2 dispositivos por
habitación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
06 noches de alojamiento en los hoteles en base a habitación doble con desayuno
Asistencia a las llegadas/salidas en Aeropuertos por un representante nuestro de habla inglesa.
Traslados a la llegadas/ salidas, visitas/ excursiones según el programa usando 01 vehículo aire condicionado. (Toyota Innova) Entradas a los monumentos.
Guías locales/diferentes en cada ciudad de habla hispana
Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte Amber.
Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk.
Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
Paseo en autobús ida y vuelta desde aparcamiento para visitar Taj Mahal y Fatehpur Sikri.
Agua mineral Ilimitada en el vehículo durante las visitas/traslados
Wifi gratis en el vehículo sujeto a cobertura/operativa en algunas ciudades.
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
NO INCLUYE
Billete aéreo internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Tasas de pasaporte y de visa para India.
Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio. Bebidas,
agua etc.
Cualquier elemento de índole personal y propinas. Cualquier seguro.
Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.
NOTAS IMPORTANTES:
*El precio no tiene validez desde 19 de diciembre hasta 5 de enero 2018
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas
políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basan en todos los impuestos de gobierno y están sujeto a cambio. Si el gobierno revisa los
impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles previstos, confirmaremos otros hoteles similares.
Monumentos - Patrimonio De La Humanidad Por UNESCO
o Delhi: Humayun’s Tomb, Qutub Minar y Red Fort (por fuera)
o Agra: Taj Mahal, Agra Fort y Fatehpur SIkri
o Jaipur: Amer Fort y Observatory (Jantar Mantar)

o

DESTACADOS DEL PROGRAMA:
•
· Monumento de amor – Taj Mahal
•
· Guías de habla hispana
•
· Paseo en barco típico de Kerala con almuerzo
•
· Una Cena romántica en hotel de playa marari
•
· Estancia en hotel de ayurveda que dispone de servicios de excelente tratamientos de
spa y masajes ayurvedicos
•
· Ceremonia de boda hindú y paseo en Globo (opcional)

∞ DELHI ∞ JAIPUR ∞ AGRA ∞ COCHIN ∞ ALLEPPEY ∞
KUMARAKOM ∞ MARARI (PLAYA) ∞ MUMBAI∞

ITINERARIO
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Llegada Delhi
Llegada Delhi. Bienvenida tradicional y
traslado al hotel.
Delhi, la capital y tercera ciudad más grande
de la India, ofrece al visitante una imagen
rica en cultura, arquitectura y una gran
diversidad
humana.
Su
historia,
monumentos, museos, galerías de arte,
jardines y exóticos espectáculos hacen de
Delhi un destino privilegiado. Alojamiento en
el hotel.

02

Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo
(por Fuera)- uno de los más opulentos
fuertes de la época del Imperio Moghul, la
Jama Masjid - La mezquita más larga de la
India. Disfruten de un paseo fascinante por
Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en
Chandni Chowk para ver sus mercados y
bazares típicos. Por la tarde, visita de Nueva
Delhi, El Qutub Minar, Puerta de la India,
recorrido por la zona de los Edificios
Gubernamentales, Palacio Presidencial y el
Parlamento. También se visitara el templo
de los Sikhs (Gurudwara Bangla Sahib).
Alojamiento en el hotel.

03

Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno en el hotel. Traslado a Jaipur por
carretera 256 Km/6 Horas. Por el camino
disfrutaremos de un merecido almuerzo en
un palacio. Continuación hacia Jaipur.
Llegada y check-in. Alojamiento en el hotel.

04

Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida
al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de
disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes
disponibles.
Por la tarde visita a la ciudad resaltando:
City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajastaní y mogol, Se hará una
parada para hacer fotos en Hawa Mahal
también conocido como el Palacio de los
Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. También se
visitara el Observatorio Astronómico.
Alojamiento en el Hotel.
OPCIONAL Ceremonia de boda hindú en un
templo de Jaipur (consulte precio)

05

Jaipur- Agra
Desayuno en el hotel. Llegada y registro en
el hotel. Agra, la ciudad conocida por su
famoso monumento al amor – el Taj Mahal,
el monumento más famoso de la India. Se
encuentra ubicado en la orilla oeste del río
Yamuna, en una de las grandes llanuras del
norte de la india. El esplendor arquitectónico
de la ciudad se refleja en sus monumentos
medievales que fueron construidos por los
mogoles que gobernaron en la India durante
más de 300 años.

Dirigiremos hacia el Taj Mahal y tiempo
dedicado por la visita. Después traslado a
hotel y check-in. Después visitaremos el
fuerte rojo y tiempo libre para compras de
Agra. Alojamiento en el hotel.

08

06

Agra – Delhi – Cochin (por vuelo)
Desayuno y salida hacia Agra 204 Km/4
horas. Cochin o Kochi, también conocida
como la Reina del Mar Arábigo, es el centro
del comercio y uno de los lugares más vivos
del estado de Kerala. Presenta un gran
paisaje marítimo y tiene un puerto que
funciona todo el año. El primer registro
histórico que existe del reino de Kochi se
remonta a Rama Varma Kulashekara
Perumal, último Perumal de la segunda
dinastía Chera. Llegada Cochina. Encuentro
con el guía, bienvenida tradicional y traslado
al hotel. Alojamiento.
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Cochin
Desayuno incluido en el hotel. Por la
mañana visita de la ciudad, Cochin aún
guarda las influencias del pasado portugués,
holandés e inglés. Visita de la Iglesia de San
Francisco, el Palacio de Mattancherry o
"Palacio del Holandés", y nos dejaremos
asombrar por el sistema de pesca con red
chino. También visitaremos la ciudad judía y
su Sinagoga, construida en 1568, en la que
destacan sus azulejos pintados a mano
traídos de Cantón a mediados del siglo XVIII
por el rabino de mayor influencia en la
ciudad.
Al atardecer, saldaremos para asistir a
espectáculo de danzas folclóricas de Kerala
“Kathakali” en un teatro local. Alojamiento en
el hotel.
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Cochin – Alleppey – Kumarakom
Desayuno en el hotel. Traslado al ‘Jetty’ que
es el punto para embarcar la casa flotante,
almuerzo aborde. La mejor manera de
explorar los remansos de Kerala es en
barco. El viaje en barco ofrece una mirada
cercana a la vida rústica de Kerala.
Pasaremos el día de crucero en los
remansos del gran lago. Después del
almuerzo, continuación hacia Kumarakom. A
la llegada, registro en el hotel.
Se puede disfrutar de un paseo en barco
ofrecido por el hotel para ver la
impresionante vista del lago durante la
puesta de sol que se deja un hechizado. O
un tratamiento de masaje ayurvedico en el
hotel (no incluido-opcional). Alojamiento en
el hotel.
Kumarakom – Marari
Desayuno en el hotel. Durante la noche la
casa flotante será anclada en unos de los
puntos a las orillas de remansos. Salida
hacia las playas de Marari.
Llegada y registro en el hotel. Resto del día
libre para actividades independientes. Cena
especial y alojamiento en el hotel.
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Marari
Pensión completa. Día libre para actividades
independientes Alojamiento.
Marari – Cochin – Mumbai por vuelo
Desayuno y a la hora indicada, traslado al
aeropuerto para coger el vuelo Índigo a
Mumbai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

La historia de Mumbai o Bombay tal como la
conocemos es la historia de una increíble
transformación desde su fundación hasta el
presente. Los británicos la construyeron
expresamente para comerciar y con el
transcurso de los años cambió de manos del
pueblo de pescadores de los Kolis, por la
conquista de los portugueses, a Catalina de
Aragón, quien tomó las siete islas de
Bombay como su dote a Carlos II de
Inglaterra. Bombay es la puerta de entrada a
India, conmemorada con un monumento con
dicho nombre construido para marcar la
visita del rey Jorge y su consorte, María. En
la actualidad, Bombay es la principal ciudad
comercial y financiera de India y está en
continuo movimiento. Pensión completa. Día
libre para actividades independientes
Alojamiento.
Mumbai
Desayuno en el hotel Por la mañana
procedemos para visita de Mumbai. La visita
incluso monumentos como The Gateway of
India erigido para conmemorar el aterrizaje
de Rey George V y Reina Mary en 1911; la
colección de pintura y escultura india en el
museo Prince of Gales, Marine Drive,
Chowpatty Beach, Jardines colgantes de
Malabar Hill, Chatrapati Shivaji Terminus
(Victoria Terminus), Torre de silencio una
estructura circular levantó utilizada por
Zorastrians para la exposición de su muerto
y el mercado Crawford. Tarde libre para
actividades independientes. Alojamiento en
el hotel.

02
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Salida Mumbai por vuelo
Desayuno en el hotel A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Colombia. Habitación reservado
hasta 1200 horas este día en el hotel.
FIN DE SERVICIO
PRECIOS EN USD por persona:
Precios del 1 de Octubre 2017 al 15 de Abril 2018*

SERVICIO
02 Personas en 1 habitación doble
Tarifa aérea por vuelo Delhi/Cochin/Mumbai
en clase económica
Suplemento por ceremonia de boda hindú
en Jaipur - opcional

PRECIO

2.220 $
204 $
96 $

240 $
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

Paseo por Globo en Jaipur – opcional
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍ
A

Delhi

Taj Mahal - Shangri-La

★★★★★

Jaipur

Royal Heritage Haveli

☆☆☆☆☆

Agra

Double Tree by Hilton

★★★★+

Cochin

Fragrant Nature Resort

★★★★★

Kumarakom

CGH Coconut Lagoon

★★★★+

Marari

CGH Marari Beach Resort

☆☆☆☆+

Mumbai

Trident Nariman Point

★★★★★

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN AÉREA
· Las tarifas aéreas están sujetas a cambios y serán revalidadas al momento de la emisión.
· 15 kg de equipaje está permitido en los vuelos de la clase económica y 07kg en equipaje de mano.
· $ 4 por cada 5 kilo en el caso del equipaje extra y el precio está sujeto a cambio. (se puede pagar directo
en el momento de documentar en el aeropuerto)
INCLUYE
· 12 noches de alojamiento en base doble en los hoteles antemencionados o similares con desayuno
· 1 almuerzo en palacio de Samode.
· 1 almuerzo en Alleppey aborde la casa flotante.
· Pensión completa en Marari
· Traslados y servicios de reuniones en aeropuertos/hoteles por el personal nuestro de habla inglesa.
· Guías locales de habla hispana solo durante las visitas
· Disfrute del baile folclórica Kathakali en Cochin
· Transporte terrestre entre ciudades en vehículos muy cómodos y con aire condicionado por un Toyota
Innova o similar con aire acondicionado.
· Cena especial con una botella de vino (marca local) durante la cena especial.
· Agua mineral ilimitado en el vehículo durante las visitas/traslados.
· Entradas a los monumentos, espectáculos y visitas mencionados en el programa.
· Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso).
NO INCLUYE
Billete aéreo internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
Tasas de pasaporte y de visa para India.
Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio.
Cualquier elemento de índole personal y propinas.
Cualquier seguro. Bebidas, agua etc.
Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.
CONDICIONES:
*Precios no aplicables desde 20 de Diciembre 17 hasta 6 de Enero 2018.
El Taj Mahal está cerrado al público los viernes
· No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situación naturales, huelgas
políticas o local, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista
· Cualquier aumento en las entradas/impuestos se informará a ustedes por separado.

PUNTOS IMPORTANTES DE GLOBO DE AIRE CALIENTE
VOLAR EN GLOBO Es una experiencia única y emocionante de volar en un globo de aire caliente
sobre el patrimonio real y siempre cambiantes paisajes de Rajastán. Safari de globo proporciona esta
oportunidad inigualable de volar sobre fortalezas y castillos, montañas escarpadas, tramos de
arenosas y verdes llanuras. Duración: 60 Minutos (Consulte el precio).
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

· Los huéspedes serán recogidos desde su hotel /alojamiento aproximadamente 45 minutos antes del vuelo
(depende de la distancia entre el sitio del hotel y lanzamiento). Los clientes serán notificados de la hora
exacta 24 horas antes de su vuelo. Tras el vuelo, llevaremos los clientes al hotel o a un lugar alternativo si
es necesario.
· Una vez que los invitados llegan al lugar de lanzamiento, el piloto dará una sesión informativa de seguridad
y orientación básica a los aspectos técnicos.
· Té, café, refrescos y galletas se sirven durante el inflado del balón.
· Duración de vuelo es aproximadamente 60 minutos (-10). Agua mineral en botella está disponible durante
el vuelo.
· El piloto entregará certificados de primer vuelo a los pasajeros como recuerdo de su experiencia
· Total duración de vuelo en globo es de aproximadamente 3 horas
· Todos los vuelos del globo están sujetos a condiciones climáticas.
PUNTOS IMPORTANTES DE CEREMONIA DE BODA HINDÚ
La pareja tendrá la oportunidad de vestirse como los novios indios, sea parte de la ceremonia especial
para ellos y sea acompañando por los representantes del paseo de Védico que van a hacer los
deberes de la familia en la ceremonia. Paseos de Védico ha tenido cariñosos recuerdos de esas
ceremonias y todos nuestros clientes han amado la idea de ir alrededor del fuego y tomar juramento de
unidad con sus queridos.
Le indico las inclusiones de la ceremonia de boda:
La ceremonia de boda en el templo Hindú realizado por un sacerdote
La ropa tradicional y guirnalda (en alquiler)
Asistencia a los novios para vestirse
• Henna para la novia en la mano (tatuaje temporario típico de India hecho de hierbas)

La India. .. un país que le encantará con su belleza y diversidad, le deleitará con el esplendor de
colores que enriquecen su cultura, le deslumbrará con su modernidad, le abrazará con su calor
y le abrumará con su hospitalidad. .. una tierra donde lo antiguo y lo contemporáneo coexisten,
donde miles de imágenes brillantes llenan nuestra alma con maravillas y donde las
contradicciones pintorescas y sorprendentes se unen para dar vitalidad, textura y poesía a la
vida.
La India. .. la legendaria tierra de misterio, de palacios y de reyes, de romance e intriga, de
nobleza y grandeza. Una tierra con una gran tradición de servicio y privilegios hacia la realeza.
Una tierra que tiene la mayor población de tigres del mundo.
Imagínese que usted es transportado a un par de siglos atrás. Imagínese despertar y
encontrarse en una cama Real con dosel y con la gasa suave de sol filtrándose por las
ventanas de exquisita filigrana. Imagínese mirando a través de las ventanas y encontrando
pavos reales picando el césped. Imagine que un ejército de porteadores de turbante le sirve un
banquete. Imagine que es un rey por un día. Imagine vivir en un palacio!.

∞ DELHI ∞ SAMODE ∞ JAIPUR ∞ AGRA ∞

ITINERARIO

01
07

06

Llegada Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado
al hotel. Horario de hacer check-in es 1200
de mediodía. Delhi, la capital y tercera
ciudad más grande de la India, ofrece al
visitante una imagen rica en cultura,
arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías
de arte, jardines y exóticos espectáculos
hacen de Delhi un destino privilegiado.
Alojamiento en el hotel.
Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo
(por Fuera)- uno de los más opulentos
fuertes de la época del Imperio Moghul, la
Jama Masjid - La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi.
Disfruten de un paseo fascinante por
Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en
Chandni Chowk para ver sus mercados y
bazares típicos.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub
Minar, Tumba de Humayun, Puerta de la
India, recorrido por la zona de los Edificios
Gubernamentales, Palacio Presidencial y el
Parlamento. También se visitara el templo
de Birla para atender la ceremonia de Aarti.
Alojamiento en el Hotel.
Delhi - Samode
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida
de Nueva Delhi hacia Samode por carretera.
A la llegada, registro en el Hotel.
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Samode, un espléndido ejemplo de
arquitectura Indo-saracénica regal, el
Palacio combina lo mejor estilos del India y
de mogol. El palacio, que es 475 años
antiguo de edad, es una celebración de los
sentidos, destacado en todo los tiempos de
lujo contemporáneo y el servicio distintivo de
Samode hoteles - una hospitalidad mágica y
cortesía rara. Por la tarde, la visita al pueblo
hermoso de Samode. Alojamiento en el
hotel.
Samode - Jaipur
Desayuno en el hotel. Conduciremos hacia
Jaipur. A la llegada registro en el hotel.
Jaipur, también conocida como la ciudad
rosa, es la capital del estado de Rajastán y
fue fundada en el año 1728 por el maharajá
Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y
gran aficionado a la astronomía. Jaipur es
un modelo de ciudad premoderna en cuanto
a la regulación de sus calles laterales
cortadas en ángulo recto lo que hace que
esta ciudad sea una maravilla. Existían muy
pocas ciudades iguales en Europa en el
siglo XVIII. Alojamiento en el hotel.
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Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida
al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de
disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes
disponibles.

04
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Por la tarde visita a la ciudad resaltando:
City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajastaní y mogol, Se hará una
parada para hacer fotos en Hawa Mahal
también conocido como el Palacio de los
Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. También se
visitara el Observatorio Astronómico.
Alojamiento en el Hotel.

feminidad, su medio de construcción y su
ornamentación, el Taj Mahal es único. Su
exterior de mármol refleja tintes rosados y
dorados al amanecer y al atardecer,
mientras que durante el día es de un blanco
deslumbrante. Es imposible visualizar el Taj
Mahal en otro entorno distinto al de su
paradójico jardín. El Paraíso, según el Islam,
se visualiza como un jardín exuberante en el
que fluyen riachuelos. Regreso a su hotel
para el desayuno.
Por la tarde, visitará el impresionante Fuerte
de Agra, el trono y baluarte de sucesivas
generaciones del Imperio Mogol. Los
edificios dentro de este complejo del fuerte
que crece en forma constante representan la
asimilación de diferentes culturas, marca del
período Mogol. La mayoría de las
estructuras dentro del fuerte Agra es una
mezcla de distintos estilos arquitectónicos.
Alojamiento en Agra.

Jaipur - Agra
Después del desayuno salida hacia Agra por
carretera en ruta visitaremos Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri –conocida también como “la
ciudad fantasma” construida en arenisca roja
por el emperador Akbar en el año 1564 AD
en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim
Chishti. Continuación hacia Agra. A la
llegada registro en el hotel. Alojamiento en el
hotel.
Agra
Visite el Taj Mahal al amanecer (Cerrado los
viernes). Las puertas del Taj abren a las
06:00 horas. El coche del caballo se dejará a
las puertas. La zona alrededor del Taj Mahal
es un área protegida y el estacionamiento
está aproximadamente a un kilómetro del
monumento. El Taj Mahal fue construido por
un emperador en memoria de su amada
reina. La construcción del Taj Mahal
comenzó en 1631 y se cree que llevó 18
años completarlo, con más de 20.000
obreros que trabajaban día y noche. Se
comenta que el diseño y la construcción
fueron realizados por el legendario
arquitecto Ustad Ahamad Lahori. Debido a
sus proporciones perfectas, su distinguida
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Agra - Delhi
Desayuno en el hotel. Mañana traslado
hacia Delhi por carretera. A la llegada a
Delhi, traslado al aeropuerto internacional
para tomar su vuelo de regreso.
FIN DE SERVICIO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. (en acomodación doble)
CIUDAD
New Delhi
Samode

Opción A
★ ★ ★ ★ ★ Lujo
The Leela Palace/Imperial
Samode Palace (patrimonio)

Opción B
★ ★ ★ ★ ★ Superior
Shangri-La/Taj Mahal
Samode Palace (patrimonio)

Opción C
★★★★★
The Leela Ambience
Samode Palace (patrimonio)

Jaipur

The Oberoi Rajvilas

Jai Mahal Palace

Indana Palace

Agra

The Oberoi Amarvilas

ITC Mughal

Radisson Blu

A ★★★★★ Lujo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio por persona
Valido del 1 de Octubre 2017 al 15 de Abril 2018*
Opción
Precio por persona en USD
$ 4.082

B ★★★★★ Superior

$ 1975

C ★★★★★

$ 1337

Suplemento por espectáculo de Kingdom of Dreams en Delhi en clase Oro

$ 108

INCLUYE
07 noches de alojamiento en los hoteles en base a habitación doble e individual con desayuno diario
1 almuerzo en el palacio de Samode
Asistencia a las llegadas/salidas en Aeropuertos por un representante nuestro de habla inglesa
Traslados a la llegadas/ salidas, visitas/ excursiones según el programa usando 01 vehículo aire-condicionado.
El guía local (distinto en cada ciudad) de habla hispana
Paseo en Rickshaw en Delhi antigua.
Inclusiones especiales según la categoría A, B o C de hoteles según se indica abajo en documento.
Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte Amber. Paseo de ida y vuelta en
autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri.
Paseo en carreta de caballo típicamente decorada desde el aparcamiento hasta la entrada del TAJ Mahal. El
regreso al aparcamiento se hará en autobús electrónico.
Entradas a los monumentos (Sujeto a cambio sin previo aviso).
Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso).

NO INCLUYE
• Billete aéreo internacional.
• Tasas de pasaporte y de visa para India.

• • Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
• Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio. Bebidas, agua etc.
• Cualquier elemento de índole personal y propinas. Cualquier seguro..
• Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.
•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES:
*El precio no tiene validez desde 19 de diciembre hasta 6 de enero 2018
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas
o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basan en todos los impuestos de gobierno y están sujeto a cambio. Si el gobierno revisa los
impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
En caso de que no haya disponibilidad en los hoteles previstos, confirmaremos otros hoteles similares.
EXTRAS
Opción A
§ Almuerzo especial en restaurante Olive Restaurant & Bar, Delhi
§ Almuerzo en Laxmi villas
§ Almuerzo en Samode palace
§ Descuento de 25 % con los paquetes de Spa en los hoteles de Oberoi
Opción B
§ Almuerzo especial en restaurante Olive Restaurant & Bar, Delhi
§ Almuerzo en Laxmi villas
§ Almuerzo en Samode palace
§ Masaje de Reflexología en Taj palace
Opción B y C
§ Almuerzo especial en restaurante Olive Restaurant & Bar, Delhi
§ Almuerzo en Laxmi villas
§ Almuerzo en Samode palace
Todas las opciones
§ Bienvenida tradicionalmente a la llegada con Mouli
§ 24 x 7 la disponibilidad de gerente de viaje de habla hispana por teléfono
§ Un dispositivo para acceder Internet/Wifi en el vehiculo – uso ilimitado (sujeto a cobertura)
§ Una carpeta de hecho a mano con documentos a la llegada
§ Vestida (Leheria) especial por las mujeres
§ Un regalo especial por la pareja en la salida
§ Una botella de vino de marca local/Hindú

La India,.,. un país que le encantará con su belleza y diversidad, le deleitará con el esplendor de
colores que enriquecen su cultura, le deslumbrará con su modernidad, le abrazará con su calor
y le abrumará con su hospitalidad,.,. una tierra donde lo antiguo y lo contemporáneo coexisten,
donde miles de imágenes brillantes llenan nuestra alma con maravillas y donde las
contradicciones pintorescas y sorprendentes se unen para dar vitalidad, textura y poesía a la
vida.
La India,.,. la legendaria tierra de misterio, de palacios y de reyes, de romance e intriga, de
nobleza y grandeza. Una tierra con una gran tradición de servicio y privilegios hacia la realeza.
Una tierra que tiene la mayor población de tigres del mundo.
Imagínese que usted es transportado a un par de siglos atrás. Imagínese despertar y
encontrarse en una cama Real con dosel y con la gasa suave de sol filtrándose por las
ventanas de exquisita filigrana. Imagínese mirando a través de las ventanas y encontrando
pavos reales picando el césped. Imagine que un ejército de porteadores de turbante le sirve un
banquete. Imagine que es un rey por un día. Imagine vivir en un palacio!.

∞ DELHI ∞ SAMODE ∞ JAIPUR ∞ AGRA ∞

ITINERARIO
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Llegada Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado
al Hotel en Gurgaon – la zona cerca de la
capital. Horario de hacer check-in es 1400
horas de mediodía. Alojamiento en el Hotel.
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Delhi
Desayuno en el hotel. Procederemos por la
visita de Delhi. Delhi, la capital y tercera
ciudad más grande de la India, ofrece al
visitante una imagen rica en cultura,
arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías
de arte, jardines y exóticos espectáculos
hacen de Delhi un destino privilegiado.
Por la mañana, visita del Delhi antigua
incluyendo la Jama Masjid - La mezquita
más larga de la India, Raj Ghat - tumba de
Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo
fascinante por Rickshaw "Carrito tirado por
hombre" en Chandni Chowk para ver sus
mercados y bazares típicos.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, recorrido
por
la
zona
de
los
Edificios
Gubernamentales, Palacio Presidencial y el
Parlamento, el templo de los Sikhs
(Gurudwara Bangla Sahib) y el Qutub Minar.
Alojamiento en el hotel.
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Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel. Luego, salida de
Gurgaon hacia Jaipur por carretera. Jaipur,
también conocida como la ciudad rosa, es la
capital del estado de Rajastán y fue fundada
en el año 1728 por el maharajá Sawai Jai
Singh, gobernante de Amber y

gran aficionado a la astronomía. Jaipur es
un modelo de ciudad premoderna en cuanto
a la regulación de sus calles laterales
cortadas en ángulo recto lo que hace que
esta ciudad sea una maravilla. Existían muy
pocas ciudades iguales en Europa en el
siglo XVIII. A la llegada a Jaipur, registro en
el Hotel.
EXPERIENCIA ESPECIAL: Al anochecer
atenderemos Aarti tradicional en el templo
de lord Shiva, es un templo de 280 años. El
templo está situado en una pequeña isla
dentro del resort, rodeado de exuberantes
jardines y fuentes. A las 1800 todos los días
se hace ceremonia de Aarti Ceremonia Aarti
se lleva a cabo en 18:00 aprox. todos los
días. Alojamiento en el hotel.
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Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la
dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida
al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de
disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes
disponibles.
Por la tarde visita a la ciudad resaltando:
City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajastaní y mogol, Se hará una
parada para hacer fotos en Hawa Mahal
también conocido como el Palacio de los
Vientos. Fue construido para que las
mujeres reales pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. También se
visitara el Observatorio Astronómico.
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OPCIONAL - CENA Y SAFARI EN DERA
AMER El Elephant Safari se lleva a cabo en
el espacio natural y sereno que rodea el
campamento de Dera Amer-después de una
copa de bienvenida y alimentar a los
elefantes, vamos sentados (2 personas por
lomos de cada elefante) a un safari pasando
por pueblos locales, campos, fortaleza
medieval (permiten con luz de fuego en la
noche) y monumento finalmente llegan al
campamento Situado en el medio del
bosque con una bienvenida. Cena en Dera
Amer. Duración de safari: 45 minutos
Opcional Consulte Precio Alojamiento en el
Hotel.
Jaipur / Fatehpur-Sikri / Agra
Temprano por la mañana clase de Yoga en
el hotel. Después, desayuno en el Hotel. Por
la mañana, salida hacía Agra visitando
Fatehpur –Sikri en ruta.
Fatehpur Sikri –conocida también como “la
ciudad fantasma” construida en arenisca roja
por el emperador Akbar en el año 1564 AD
en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim
Chishti. A la llegada a Agra, registro en el
hotel. Continuación hacia Agra, a la llegada
a Agra, registro en el Hotel.
Agra, la ciudad conocida por su famoso
monumento al amor – el Taj Mahal, el
monumento más famoso de la India. Se
encuentra ubicado en la orilla oeste del río
Yamuna, en una de las grandes llanuras del
norte de la india. El esplendor arquitectónico
de la ciudad se refleja en sus monumentos
medievales que fueron construidos por los
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mogoles que gobernaron en la India durante
más de 300 años. Alojamiento en el hotel.
Agra
Temprano por la mañana visita del Taj
Mahal, -símbolo del amor- construido por el
emperador Mogol Shahjahan en el siglo
XVII, traslado en carrito de golfo hasta la
entrada del monumento (El Taj Mahal cierra
los viernes). Después de las visita, regreso
al hotel para desayunar. Más tarde visitamos
el fuerte de Agra fue que construido por el
emperador Akbar” resto del día libre.
CASCO ANTIGUO DE AGRA - OPCIONAL
Un importante centro comercial de la capital
imperial de los mogoles conocida por su
abundante consumo de productos y por dar
un montón de regalos. Un poema persa del
siglo XVII a principios traducido por alumno
persa el guía habla de la floreciente ciudad
de Agra: ",.,. todo la capital desde los mares
y las minas es presente en la tienda de un
comerciante. Si hay un comprador, una
caravana de cien cargas viene Desde su
tienda”. Duración: 01 hora. Consulte Precio
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Agra - Delhi
Desayuno en el hotel. Mañana salida hacia
Delhi por carretera. A la llegada a Delhi,
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a
próxima destinación.
FIN DE SERVICIO

PRECIO POR PERSONA (acomodación doble):
3.236 $ USD*
*Mínimo 2 pasajeros
Costo adicional para mejorar habitación con Balcón –
vista al Taj Mahal en The Oberoi Amarvilas, Agra $228
USD. (Por habitación)

Precio del 1 de Octubre 2017 al 15 de Abril 2018*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. (en acomodación doble en Habitación Premier Room)
CIUDAD
Gurgaon

HOTEL 5★ Lujo
The Oberoi

Jaipur
Agra

The Oberoi Raj Vilas
The Oberoi Amar Vilas
SUPLEMENTOS POR PERSONA EN USD
Servicio

Media Pensión (6 Cenas)
Pensión Completa (6 Cena y 6 almuerzo)
Suplemento por usar Mercedes E Class
Suplemento por usar Mercedes Q 7
Suplemento por usar Mercedes S Class or BMW 7 series
Suplemento por guía acompañante de habla hispana

Precio
$ 445
$ 828
$ 403
$ 403
$ 1.492
$ 398

ACTIVIDADES OPCIONALES
Por la madrugada excursión al mercados de flores y visita al templo Sikh en Delhi
Casco antiguo de Agra
Suplemento por Mohabbat-e -Taj en Agra – la historia de Taj Mahal (clase: Platinum)
Mágica de especias - aprender los trucos locales a través de una muestra de cocina seguido por una
cena con familia local en Jaipur
Cena y Safari de Elefantes en Dera Amer Jaipur
Cena en restaurante 1135 AD ubicado dentro del fuerte Amber

•
•
•
•
•
•

$ 66
$ 48
$ 66
$ 114
$ 114
$ 84

INCLUYE
06 noches de alojamiento en base doble en los hoteles antemencionados o similares con desayuno.
Traslados y servicios de reuniones durante las fechas del programa proporcionados por el personal nuestro de
habla inglesa.
Transporte terrestre entre ciudades en vehículos muy cómodos y con aire acondicionado. El vehículo utilizado para
cada bloque de pasajeros será Toyota Innova (2 personas)
Todos los recorridos turísticos y visitas a lugares y sitios de interés como se mencionan en el itinerario serán
conducidos por guías locales de habla hispana
Disfruten de un paseo en carreta de cabello típicamente en Agra
Paseo en elefante en Jaipur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Todas las entradas para una visita a los lugares y monumentos según el itinerario.
Todos los impuestos, peajes, estacionamiento e impuestos sobre los servicios.
NO INCLUYE
Billete aéreo internacional
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
Tasas de pasaporte y de visa para India.
Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en lo incluido en el precio.
Cualquier elemento de índole personal y propinas y seguro.
Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a los mismos con costo adicional.
NOTAS IMPORTANTES:
*El precio no tiene validez desde 19 de diciembre hasta 6 de enero 2018
Horario de Check-in es a las 14:00 horas y el check-out es a las 12:00 del MEDIODÍA.
El Taj Mahal está cerrado al público los viernes.
El paseo en elefante para visitar el Fuerte Amber en está sujeto a disponibilidad dado que las autoridades han
restringido el número de paseos y reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola ellos mismos y esperar para
ver si pueden tener la posibilidad de hacer el paseo en elefante. Esto no garantiza que logren el paseo en elefante si
se termina el número de paseos permitidos, aun después de hacer la cola. En ese caso proporcionaremos un Jeep
para subir al Fuerte Amber.
SITA se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar,
cuando haya disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
EXTRAS
· Agua mineral Ilimitada en el vehículo durante las visitas/traslados
· Wifi gratis en el vehículo sujeto a cobertura/operativa en algunas ciudades.

CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Sita se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando
haya disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
En caso de fluctuaciones monetarias, o modificaciones de los impuestos del gobierno local, o incrementos en el precio
del combustible, nos reservamos el derecho de ajustar el precio del tour acorde a esto.
Precios no aplicables desde 20 de Diciembre 17 hasta 6 de Enero 2018.

DOCUMENTACIÓN:
Para entrar a estos territorios se exige obligatoriamente la vacuna de la fiebre amarilla, colocada no máximo de
10 años en el pasado.
• Ciudadanos colombianos requieren de trámite de visa de India. Tiempo aproximado de trámite 12 días
calendario.
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colomb ia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, dispo nibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hot eleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la rese rva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En c aso de requerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del t our de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se apli carán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVI ATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar p or disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gob ierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excl uyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

