Triángulo
Dorado
La india, un nuevo universo de sonidos, colores y
perfumes...¡un país increible!

8 días - 7 noches

DELHI - AGRA - JAIPUR

01 Vi. DELHI

06 Mi. JAIPUR - DELHI

Llegada a Delhi. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Recepción

Desayuno Buffet. Salida por carretera de regreso a DELHI. Llegada

por nuestro representante de habla española en el y traslado al hotel

pasado el mediodía y traslado al aeropuerto o noche adicional en

Crowne Plaza, Leela Ambience o Radisson Blu, 5*. Alojamiento.

Delhi. Fin del programa.

02 Sá. DELHI (Visita Ciudad)

EL PROGRAMA INCLUYE:

Desayuno Buffet.Día entero de visita a 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. Luego recorrido
por la Ciudad Vieja, con vistas del Fuerte Rojo y visitas a la Gran
Mezquita de Jama Masjid y al solemne Raj Gath -sitio en donde fuera
incinerado Mahatma Gandhi-. Luego, visita de la casa de Mahatma
Gandhi, donde el fue asesinado, que ahora es un museo.

03 Do. DELHI - AGRA (Taj Mahal)
Desayuno Buffet. En la mañana, visita al espectacular templo palacio
de AKSHARDHAM. Luego, salida hacia AGRA. Llegada y alojamiento
en el hotel Radisson, Taj o Jaypee, 5*. En la tarde, visita al maravilloso
Taj Mahal, un poema al amor escrito en mármol.

04 Lu. AGRA - JAIPUR
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Bienvenida tradicional con los collares y flores a la llegada.
Asistencia en la llegada y salida en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, en Delhi.
5 noches de alojamiento en hotels de 5 estrellas.
Desayunos buffet en los hoteles.
Impuestos de alojamiento.
Paseo en elefante en Jaipur.
Todos los traslados y visitas en vehículo de turismo, climatizado.
Visitas con guía acompañante de habla española, en todo el
itinerario.
Entradas a los sitios incluidos en las visitas.
WiFi en el vehículo durante los trayectos, visitas y excursiones.
Snacks en el transporte.
Agua envasada, sin límite, durante los trayectos, excursiones y visitas.

FECHAS DE INICIO

Desayuno Buffet. Visita a la casa de Madre Teresa de caridad en Agra
y salida por carretera hacia JAIPUR. Llegada y alojamiento en el hotel
Radisson, Holiday Inn o Crowne Plaza, 5*. Llamada la “Ciudad Rosa”
por el color de sus casas, Jaipur es la capital del Estado de Rajasthan.
En la tarde, visita a Patrika Gate, una hermosa fachada y el templo
Hindú de Birla Mandir, donde se presenciará la ceremonia Aarti (en
sanscrito significa disipador de la oscuridad”).

ABRIL

10 y 24

JULIO

17 y 31

MAYO

8 y 22

AGOSTO

14 y 28

JUNIO

12 y 26

SEPTIEMBRE

11 y 25

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Habitación Doble

390

Suplemento habitación sencilla

270

Desayuno Buffet. Excursión para conocer el fantastic Fuerte Amber,

Noche adicional en Delhi, en doble

87

al que se llega en el lomo de un elefante. Luego, visita del Palacio de

Suplemento en sencilla

75

la Ciudad o Palacio del Maharajá y al Hawa Mahal o Palacio de los

Suplemento 5 almuerzos en restaurantes

70

Suplemento 5 cenas buffets en hoteles

80

05 Ma. JAIPUR (Fuerte Amber y Ciudad)

Vientos, con su majestuosa fachada. Regreso al hotel.

