El Triángulo de oro
El tour más popular de la India – 7 días

Duración:
6 Noches 7 Días
Ciudades: Delhi,
Agra y Jaipur

Día 1 - Delhi
Llegada a Delhi, la capital de la República de la
India. A su llegada será recibido y asistido en el
aeropuerto por nuestro representante y
trasladado a su hotel. Noche en Delhi.
Día 2 - Delhi - Visita Turística
Después del desayuno, realizaremos un tour de
medio día por la ciudad combinando la Antigua
y Nueva Delhi. La Antigua Delhi ha sido habitada
continuamente desde el Siglo VI AC y la capital
de muchos reyes y emperadores. Se visitará la
Jama Masjid (Mezquita del S. XVII) y se
disfrutará de un paseo en cycle rickshaw en
Chandni Chowk (el mercado más antiguo de
Delhi), pasaremos por el Fuerte Rojo, La Casa
Presidencial, la Puerta de la India y otros
edificios gubernamentales en la moderna Delhi
de Edwin Lutyens antes de proceder a Raj Ghat
(monumento en memoria de Mahatma Gandhi).
Más tarde, se visitará la tumba del emperador
Mughal Humayun encargada por su esposa,
Hamida Banu en 1562. Para Terminar
visitaremos el Qutab Minar, que es el alminar de
ladrillos más alto del mundo. Noche en Delhi
Día 3 - Delhi – Agra (210 km/4hrs aprox.)
Viaje en carro a Agra. Más tarde proceder a un
tour de medio día por la ciudad de Agra. Se
visitará el Fuerte de Agra (la construcción
original se remonta al S.XI DC) y el majestuoso
Taj Mahl, un mausoleo, construido como
símbolo de la devoción del emperador Shah
Jehan a su amada Reina Mumtaz Mahal. Por
último, visitar el Itmad-Ud-Daulah, conocido
localmente como el “Baby Taj” y la ciudad de
Sikandra, donde se encuentra la tumba del
Emperador Akbar el Grande. Noche en Agra.
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Día 4 - Agra – Jaipur
(232 km/5hrs 30 min aprox.)
Viaje en carro a Jaipur. En el camino visitar
Fatehpur Sikri, fundada por el Emperador
Akbar en 1569 y capital del imperio Mughal
por un periodo de 14 años (1571-1585). En la
noche, tiempo libre para pasear por el bazar
local por su cuenta. Noche en Jaipur.
Día 5 - Jaipur
Se disfrutara de todo un día de turismo en
Jaipur. Visitar el histórico Fuerte de Amber del
S.XVI. La mejor manera de explorar el fuerte es
hacerlo en lomo de elefante. Luego, parada
para fotografiar el hermoso Hawa Mahal,
también conocido como el “Palacio de los
Vientos”. Posteriormente visitar el City Palace,
el Albert Hall y el observatorio Jantar Mantar
del S. XVIII. Noche en Jaipur.
Día 6 - Jaipur – Delhi (252 km/6hrs aprox.)
Viaje en Carro a Delhi. Llegada y registrada en
el hotel. Noche en Delhi
Día 7 – Partida de Delhi
Hoy será trasladado al aeropuerto
internacional para tomar el vuelo hacia su
siguiente destino.
Fin del Servicio

Hoteles y Precios - El Triángulo de oro
Ciudad

Noches

Categoría A

Categoria B

Plan de Comidas

Delhi

3

Le Meridien

Oberoi Maidens

Desayuno

Agra

1

ITC Mughal

Radisson Agra

Desayuno

Jaipur

2

Samode Haveli

Alsisar Haveli

Desayuno

COSTO DEL PAQUETE EN USD

Categoría A (US$)

Categoría B (US$)

Costo cuando 1 solo pax viaja

USD

USD

Costo por persona cuando 2 pax viajan

USD

USD

Nota: Precios de acuerdo al itinerario solicitado..

El precio del paquete incluye
• Alojamiento en los hoteles mencionados anteriormente o de
•
•
•
•
•
•

similar categoría incluyendo desayuno buffet.
Servicio de transporte según el itinerario en vehículos con aire
acondicionado
Servicio de Guía en Español (Sujeto a disponibilidad, en su
defecto guía de habla inglesa) únicamente en sitios turísticos
Costo de Entrada a los monumentos según el itinerario.
Paseo en lomo de elefante en el Fuerte Amber.
Paseo en cycle rickshaw en Chandni Chowk.
Asistencia, peajes, impuestos interestatales, impuestos del
gobierno sobre servicios.

El precio del paquete no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de aeropuerto y visa.
• Artículos de naturaleza personal como: lavandería, llamadas
•
•

telefónicas, consumo de mini bar en los hoteles, propinas a
guías, conductores, porteros, etc.
Costos de Cámara o Video aplicables a los monumentos.
Seguros de Viaje.
NOTAS:
✦ Registrada en el hotel: a las 14:00 horas, Salida del
Hotel 12:00 horas.

Cierre de Monumentos:
New Delhi: Red Fort (Fuerte Rojo) - Todos los Lunes.
Agra: Taj Mahal - Todos los Viernes.

Precio: Precios de acuerdo al itinerario solicitado.
Habitaciones sujetas a disponibilidad.
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