
01 DELHI
Llegada, recepción en español y traslado al hotel. Alojamiento. 

02 DELHI (Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Día entero de visita de la ciudad, para 
conocer el Palacio Presidencial; el edificio del Parlamento; la 
Puerta de la India, el Templo Sikh, de cúpula dorada y blanca 
fachada. Almuerzo en restaurant y recorrido por la Ciudad 
Vieja, con vista del Fuerte Rojo y visita a la Gran Mezquita 
de Jama Masjid; paseo en Triciclo (Riksha), por las calles de 
la Ciudad Vieja y el solemne Raj Gath -sitio en donde fuera 
incinerado Mahatma Gandhi. Al final del día, como para cerrar 

la visita con el broche de oro, se visitará el espectacular templo 
palacio de Akshardham, una nueva maravilla de la India 
moderna.

03 DELHI - JAIPUR (265 Kms)
Desayuno buffet. Salida por carretera para visitor en ruta 
el hermoso palacio Shahpur Haveli. Almuerzo en el sitio y 
continuación hacia JAIPUR, la llamada “Ciudad Rosa” por 
el color de sus casas y la capital del Estado de Rajasthan. 
Alojamiento y salida para conocer el templo hindu de Birla 
Mandir, para presenciar la ceremonia Aarti.(En sanscrito 
significa “disipador de la  oscuridad”. 

India: Triángulo Mágico

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi

7 Días / 6 Noches
SALIDAS DIARIAMENTE TODO EL AÑO



04 JAIPUR (Visita al Fuerte Amber y a la Ciudad) 
Desayuno buffet. Salida para visitor el Fuerte Amber, complejo 

palaciego, al que se accede a lomo de elefante. Almuerzo 

en restaurante y por la tarde visita al Observatorio de Jantar 

Mantar, el Palacio del Maharajá y el Palacio de los Vientos, con 

su majestuosa fachada. Al final del dia, visita al orfanato de los 

Elefantes en donde se puede interactuar con ellos. 

05 JAIPUR - ABHANERI - AGRA (240 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia ABHANERI para visitor el 

Templo Harshat Mata, construido en forma de cono invertido 

y declarado Monumento Nacional en India. Continuación 

hacia AGRA. Alojamiento en el hotel y visita al Fuerte Rojo y 

al monumento más famoso construido en memoria del amor: 

el Taj Mahal, un poema escrito en marmol. Cena en el hotel. 

06 AGRA- DELHI (205 Kms)
Desayuno buffet. Salida de regreso al aeropuerto de DELHI 

(prever vuelo a partir de las 3.00 p.m.) o a la ciudad para noche 

adicional y posterior traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PAQUETE INCLUYE:

• Recepción al llegar con collar de flores y asistencia en español.
• Traslado del aeropuerto al hotel.
• 5 noches de alojamiento en hotel de la categoría elegida. 
• Impuestos de alojamiento. 
• Desayunos de tipo buffet en los hoteles, más 3 almuerzos y 1 cena. 
• Visitas y recorrido terrestre según itinerario, en vehículo de 

turismo, climatizado y con wifi.
• Paseo en bicitaxi (riksha) en la parte vieja de Delhi. 
• Paseo en elefante para accede al Fuerte Amber.
• Visita al orfanato de los Elefantes en Jaipur. 
• Clase de Yoga en Delhi. 
• Todos los impuestos vigentes.
• Guía acompañante de habla española.
• Derechos de admisión a los sitios incluidos.
• Agua envasada durante trayectos/excursiones y visitas (sin límite).

EL PAQUETE NO INCLUYE:

• Bebidas en las comidas incluidas.
• Gastos personales como las bebidas, propinas, lavandería, etc.

PRECIOS POR PERSONAS EN DOLARES

Temporada baja: 1/4 al 30/9 - Válido hasta el año 2025

MÍNIMO 2 PERSONAS VIAJANDO JUNTAS 4a 4aS 5a Gran Lujo

Habitación doble o triple 676 705 755 1590

Suplemento habitacion sencilla 410 490 545 1235

Noche adicional en Delhi, en doble/triple 80 100 113 200

Suplemento habitación sencilla 73 87 100 175

Temporada baja: 1/10 al 31/3 - Válido hasta el año 2025

MÍNIMO 2 PERSONAS VIAJANDO JUNTAS 4a 4aS 5a Gran Lujo

Habitación doble o triple 725 792 870 2222

Suplemento habitacion sencilla 525 590 610 1810

Noche adicional en Delhi, en doble/triple 87 107 120 275

Suplemento habitación sencilla 80 95 107 227

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD 4a 4aS 5a Gran Lujo

Delhi Holiday Inn Leela Ambience Hyatt Regency The Imperial

Jaipur Sarovar Premiere Radisson Crowne Plaza Oberoi Raj Vilas

Agra Ramada Courtyard by Marriott Jaypee Palace Oberoi Amar Vilas


