El Diwali o la Fiesta de las Luces también llamado Diwali o en
sánscrito, Deepavali o Deepawali, es una fiesta religiosa que celebran
varias religiones en India que no está limitado con los hindú sino gente
de toda la creencia lo celebran juntos. El Diwali que simboliza el triunfo
del bien sobre mal, de la verdad sobre la mentira y de la luz sobre la
oscuridad. Este es el momento para renovarse, pintar la casa y
cambiar la decoración. También se preparan platos especiales y se
intercambian regalos con las personas más cercanas y los familiares.
En la calle la fiesta es colorida y luminosa. Se tiran petardos y se
realizan espectáculos de fuegos artificiales. También se organizan
ceremonias especiales y eventos masivos llenos de luz y color.
SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Tumba de Humayun - Delhi
Qutub Minar - Delhi
Taj Mahal - Agra
Fuerte de Agra
Fatehpur Sikri - Agra
Jantar Mantar - Jaipur
El fuerte de Amber - Jaipur
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ITINERARIO

Sábado 03 de Noviembre
Delhi
Hoy llegará al Aeropuerto Internacional de
Mumbai. Después de las aduanas, los trámites
de inmigración y la recogida de equipajes, un
representante de SITA le recibirá al salir del
edificio de la terminal de llegada y traslado a
su hotel. La habitación está reservada desde
14:00Hrs.
BIENVENIDA ESPECIAL CON MAULI.
Mouli es un hilo rojo de algodón, sagrado y se
utiliza como un elemento durante las
ceremonias religiosos en la India. Se cree que
este hilo rojo protege del mal a la persona que
lo lleva. Al momento de atar el Mouli, por lo
general se recitan ‘mantras’ para invocar el
poder espiritual del sacerdote. Otro aspecto de
su importancia es que está ligada a la hora de
tomar una resolución al comienzo de la
ceremonia de oración. Simbólicamente es un
recordatorio de la resolución. Mouli está atado
en la muñeca diestra del hombre y en la
muñeca izquierda de la mujer los cuales
representan el lado espiritual de cada uno
respectivamente.
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. Cena y alojamiento en el hotel.
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Domingo 04 de Noviembre
Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a
la 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.
Disfrute de un paseo fascinante en 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, La tumba de Humayun, Puerta de la
India, recorrido por la zona de los Edificios
Gubernamentales, el edificio presidencial y el
Parlamento. Luego vista del templo de los Sikhs
(las personas que llevan turbante y barba larga)
“Gurudwara Bangla Sahib”. Cena y alojamiento
en el hotel.
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Lunes 05 de Noviembre
Delhi/ Udaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo a Udaipur.
Udaipur, una de las ciudades más románticas
de Rajastán, es también conocida como la
ciudad de los lagos. Establecida en las orillas
del lago Pichola y rodeada de colinas, creció en
total contraste con los desiertos áridos del resto
del Rajastán. Los palacios de mármol, los
jardines hermosamente distribuidos y los lagos
hacen que Udaipur parezca casi un espejismo
en el desierto.
A la llegada, serán recibidos y traslado al hotel.
Al final de la tarde, disfrute de un paseo por
barco en las plácidas aguas del lago Pichola
(Sujeto al nivel del agua del lago. Visita
alternativa de la Gallería de Fateh Prakash), que
cubre el Palacio de la Ciudad y Jag Mandir, un
refugio del príncipe rebelde mogol Shah Jahan,

quien pronto sería el creador del incomparable
Taj Mahal. Cena y alojamiento en el hotel.
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Martes 06 de Noviembre
Udaipur
Inmersión Cultural: Temprano por la
mañana, saldremos por un tour en el parte
viejo de Udaipur montados en bicicletas (o en
TUK-TUK para las mayores o las personas
que sean inconveniente en Bicicleta) por una
duración de 2 horas. Regreso al hotel y
desayuno.
Por la tarde, visita de la ciudad resaltando: Su
Palacio, los famosos jardines Sahelion-KiBari, el Templo Jagdish. Después pasaremos
por el mercado local de Udaipur. Regreso al
hotel.
Luego, visite el museo Palacio de la Ciudad.
Con vista al lago Pichola, el Palacio de la
Ciudad es una maravilla de mármol y granito.
Debido a que es el palacio más grande de
Rajastán, su exquisito trabajo artesanal lo
hace obligatorio en el itinerario de todos
visitantes. Los tres mahals, Baari, Dilkush y
Moti, el Suraj Gokhada del Balcón del Sol, el
Mor Chowk conocido por sus hermosos
mosaicos de pavo real; el santuario de Dhuni
Mata y el museo de Rana Pratap son lo más
destacado de este complejo.
Cerca del Palacio de la Ciudad está el templo
Jagdish (construido en 1651 d. C.), el cual
alberga
algunas
imponentes
figuras
esculpidas e interiores profusamente
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
y terminando el viaje en el mercado local de
Udaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Miércoles 07 de Noviembre
Udaipur/Ranakpur/Deogarh (Festival de Diwali)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por
la carretera hacía Ranakpur. Visita del templo
Jain (S.XV). El templo de Ranakpur está
dedicado a Adinatha, una importante figura
dentro del jainismo conocido por ser el fundador
de esta religión. Para la construcción de este
gran templo se ha utilizado mármol de color
claro en un área de aproximadamente 60 x 62
metros. El templo, con sus características
cúpulas, sikharas (mandir o templo), y torres se
eleva majestuosamente desde la ladera de una
colina. Se dice que un total de 1444 columnas
de mármol, talladas con exquisito detalle,
soportan el templo. Los pilares están tallados de
manera diferente y no hay dos pilares iguales.
También se dice que es imposible contar todas
las columnas. Hay una hermosa estatua tallada
en una sola roca donde hay 108 cabezas de
serpiente y numerosas colas.
Después de las visitas, continuación hacia
Deogarh. Llegada a Deogarh y registro en el
hotel Deogarh Mahal donde van a celebrar el
festival de Diwali.
El festival de luz "Deepawali" se celebra en
Deogarh Mahal en el estilo tradicional. A la
llegada los huéspedes serán recibidos con Aarti,
tikka, & guirnaldas. Al atardecer, los invitados
deben reunirse en el patio del segundo piso
para vestirse con Safa (Turbante) Lugdi
(bufanda) para establecer el estado de ánimo de
la noche seguida por la tradicional "Tera Taal
Dance" de Rajsthan Mocktail. Luego los
invitados serán llevados a Gokul Vilas (La
residencia de familiar real) a través del mercado
decorado. La familia saludará los invitados en
su residencia con una copa de cóctel de
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champán con dulces y fuegos artificiales. Los
invitados serán luego acompañados al Mahal
por Jeeps de la vendimia 'Dhamero &
Bhachero'etc con una cena Especial con una
Copa de Vino Rojo que servirán en la Terraza.
Cena y alojamiento en el hotel.
Jueves 08 de Noviembre
Deogarh/Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia Jaipur.
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.
A su llegada, registro en el hotel. Cena y
alojamiento.
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Viernes 09 de Noviembre
Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana,
excursión al Fuerte Amber, un palacio
romántico y clásico de Rajastán de la dinastía
Kachwaha que gobernó esta región desde el
siglo VIII hasta el XII. La subida al fuerte será
a lomos de un elefante (sujeto a
disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes
libres (incluido).
Por la tarde, paseo por la ciudad: Visita al 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
de la realeza pudieran observar las
procesiones sin ser vistas. También se visitará

el Observatorio Astronómico. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad y disfruten de una
ceremonia Aarti en templo de Birla. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Sábado 10 de Noviembre
Jaipur/Fatehpur Sikri/ Agra
Desayuno en el hotel. Luego, salida hacía Agra
visitando Fatehpur Sikri en ruta. 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 Agra, a la llegada traslado al
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.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Domingo 11 de Noviembre
Agra/Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida
para visita del Taj Mahal: símbolo del amorconstruido por el emperador Mogol Shahjahan
en el siglo XVII. (Salida y regreso al monumento
se hará en autobús eléctrico porque esta
prohibido llevar otros vehículos), después
visitaremos el fuerte rojo de Agra: esta
construcción de piedra arenisca roja es aún más
imponente en tamaño que el Taj Mahal. Fue
construida entre 1565 y 1573, y cuatro siglos

más tarde fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Después de la visita, salida por carretera
hacía Delhi. Llegada Delhi y registro en el
hotel. Cena y alojamiento.
Lunes 12 de Noviembre
Delhi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto internacional de Delhi
para tomar su vuelo con próximo destino.
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FIN DE SERVICIOS
VALORES EN USD
POR PERSONA
ACOMODACIÓN
PRECIO
Doble
1.624 $
Sencilla
2.330 $
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Delhi

HOTEL
The Grand

★★★★★

Udaipur

Ramada Resort & Spa

☆☆☆☆+

Deogarh

Deogarh Mahal

Patrimonio

Jaipur

Indana Palace

☆☆☆☆☆

Agra

Double Tree by Hilton

★★★★+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

INCLUYE
09 noches de alojamiento en los hoteles previstos o
similares en base habitación doble/twin con media
pensión (desayuno y cenas)
Asistencia a las llegadas/salidas en
Aeropuertos/hoteles por un guía de habla inglesa
Traslados a la llegadas/ salidas, visitas/ excursiones
según el programa usando 01 vehículo con aire
condicionado
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje
Vuelo Interno de Delhi a Udaipur en clase turista
Manejo de equipaje en el aeropuerto y hoteles
Paseo por Rickshaw “Carrito tirado por hombre” en
Delhi
Tour de bicicleta en Udaipur
Celebraciones de festival de Diwali en Deogarh
Subida hasta la entrada al Fuerte Amber.
Paseo de ida y vuelta en autobús eléctrico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y
Taj Mahal
Entradas a los monumentos. (Visita sencilla)
Impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
Agua embotellada Ilimitada y refrescos en el
vehículo
Servicio de Wi-Fi Gratis en el vehículo (sujeto a
señal y cobertura)

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

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.
CONDICIONES
Horario de check-in 14:00Hrs y check-out hora 12:00 del mediodía
Todos los hoteles previstos en habitación Categoría base.
Nos reservamos el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando
haya disponibilidad, 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.

NOTAS GENERALES:
El Taj Mahal está cerrado al público los viernes. Sin embargo, con la restauración de Mehtab Bagh, un Jardín Mughal del
siglo XVII, su ubicación al otro lado del río Yamuna proporciona una vista impresionante del monumento. Es posible
sentarse en este hermoso entorno para tener una vista despejada del atardecer o del amanecer sobre el mausoleo.
El paseo en elefante para visitar el Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad dado que las autoridades han restringido el
número de paseos y reservas anticipadas. Los clientes tendrán que hacer cola y esperar para ver si existe la posibilidad
de realizar el paseo. Esto no garantiza el paseo 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.

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 Colombia 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, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la
acomodación selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán
informadas al momento de la reserva 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, fechas, 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 re-embolsos 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 caso 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 tour 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
aplicarán 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 AVIATUR 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 por 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 aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur
S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno 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
excluyente 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

