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DÍA 1 - NUEVA DELHI    
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - NUEVA DELHI 
Desayuno en el hotel. En la mañana, paseo por Nueva 
Delhi, incluido el Qutub Minar, una torre gigantesca de 
72 metros  y la Tumba de Humayun, el mausoleo del 
emperador Humayun. Paseo por el área diplomática, 
donde están los edificios del gobierno: (Rashtrapati 
Bhawan o Palacio Presidencial, el Parlamento y el Portal 
de la India). Después, visita al  templo de la religión 
Sikhista. En la tarde, visita a la Vieja Delhi, pasando 
por el Fuerte Rojo, construido por el emperador 
Mugal Shah Jahan. Paseo en rickshaw (bicicleta de 
taxi dirigida por hombres) en Chandni Chowk, uno 
de los más grandes y más antiguos  bazares de la 
India. Entonces, ida a visita a La mezquita Jama, la 
más grande de la India; continuando con Rajghat, el 
sitio de cremación de Mahatma Gandhi, donde fue 
incinerado el 31 de enero de 1948. Regreso al hotel.

DÍA 3 - NUEVA DELHI | SAMODE | JAIPUR 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaipur vía 
Samode. Llegada y almuerzo en el Samode Palace, 
continuando con una visita a este impresionante sitio, 
ahora convertido en un hotel que destaca por su 
impresionante “Salón de los espejos”. Luego partida 
hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. En la 
tarde, participación en una ceremonia de Aarti en el 
Templo de Birla. Regreso al hotel.

DÍA 4 -  JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida para visitar El Fuerte 
Amber. Este complejo palaciego prevalece en la cima 
de una colina que puede ser subida a la espalda 

NUEVA DELHI | JAIPUR | AGRA

de un elefante o jeep (sujeto a disponibilidad). En 
la tarde, visita al Palacio del Maharaja y su museo, 
el Observatorio Jai Singh; que aún continúa en 
funcionamiento y desde donde se puede observar la 
precisión de los instrumentos de piedra construidos en 
el siglo XVIII. Tiempo para contemplar el espectacular 
Palacio de los Vientos, convertido en un emblema de 
la ciudad. Tiempo libre en el famoso mercado local 
Bazar Bapu. Retorno al hotel.

DÍA 5 - JAIPUR |  AGRA 
Desayuno en el hotel y partida hacia Agra. Durante el 
viaje por carretera, visita a  Abhaneri y sus monumentos 
medievales Rajput como: el Pozo Chand Baori y el 
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continúa el 
viaje por carretera para visitar la ciudad abandonada 
de Fatehpur Sikri. Almuerzo en un restaurante local.
Continúa el viaje hacia Agra y al llegar, visita al Taj 
Mahal, considerado como una de las 7 maravillas del 
mundo moderno. Check-in en el hotel.

DÍA 6 - AGRA | NUEVA DELHI  
Después del desayuno, visita al Taj Mahal, el 
monumento más fascinante y hermoso de la India, 
construido por el emperador Shah Jahan en memoria 
de su reina favorita Mumtaz Mahal. Luego, visita al 
Fuerte de Agra, fuerte e imponente en las orillas del río 
Yamuna, construido por el emperador Akbar. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, traslado a Nueva 
Delhi. Resto del día libre.

DÍA 7 - NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de Nueva Delhi.

CÓD: A G I N 0 3

TRIÁNGULO DORADO
6 NOCHES

CIUDAD

NUEVA DELHI The Surya Vivanta by Taj-Dwarka  

JAIPUR Holiday Inn City Center Hotel Hi l ton

AGRA Four Points by Sheraton Double Tree by Hi l ton

NUEVA DELHI Hotel Radisson - Udyog Vihar Vivanta by Taj-Dwarka 

A PARTIR DE USD 1.020 USD 1.054

• Una foto en el icónico Taj Mahal.

• Visitar el imponente Fuerte de Agra.

NUEVA DELHI

AGRA

JAIPUR

SALIDAS: Lunes (consultar salidas fijas)

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

• Tour con salida mínima de 2 pasajeros.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con media pensión en los hoteles previstos o 

similares.

• Paquete de bienvenida.

• Traslados de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio regular/compartido con guía acompañante 

en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos intercacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales y/o upgrades.

IMPERDIBLE

2020/2021 

Hoteles Previstos (o similares):

ESTILO DE VIAJE   | 




