2019 INDIA DE LUJO EN ESPAÑOL
Dia 1, Domingo

15Dias/ 14 Noches
Llegada Delhi

¡Bienvenidos a India!
A su llegada en el aeropuerto de Delhi serán recibidos por nuestro representante y guía de habla
hispana en la sala de llegadas y traslado al hotel.
La hora estándar de check-in en el hotel es 14:00hrs.
Delhi – La ciudad se divide en dos partes. La Antigua Delhi, capital de la India Musulmana entre el
siglo XVII y XIX, tiene muchas mezquitas, monumentos y fortalezas; y La Nueva Delhi, capital
imperial creada por los británicos.
The Lalit, New Delhi
Deluxe Rooms
Comidas Incluidas: Ninguna
Dia 2, Lunes

2 noches

Delhi

Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para visita guiada de la ciudad, La ciudad se divide en dos partes. La
Antigua Delhi, capital de la India Musulmana entre el siglo XVII y XIX, tiene muchas mezquitas,
monumentos y fortalezas; y La Nueva Delhi, capital imperial creada por los británicos.
Empiece el día explorando la Antigua Delhi, visitando Jama Masjid La gran Mezquita de la
Antigua Delhi, la más grande en India y el final de la extravagante arquitectura de Shah Jahan.
Empezada a construirse en 1644, la mezquita no se acabó hasta 1658. Tiene tres grandes
entradas, cuatro torres en los ángulos y dos minaretes de 40 m. de altura. Fue construida
alternativamente en franjas verticales de piedra roja y mármol blanco.
Disfrute un paseo en rickshaw por las estrechas calles de Chandni Chowk, la espina dorsal de la
Antigua Delhi. Jahanara Begum, la hija de Shah Jahan diseñó esta zona comercial en 1648.

Luego ver el Fuerte Rojo (solo por fuera). El majestuoso monumento se asienta a lo largo del Río
Yamuna, como un octágono irregular.
Más tarde visita a la Nueva Delhi. Paseo en coche por los majestuosos boulevards de Nueva
Delhi. El Rashtrapati Bhawan es la Residencia Oficial del Presidente de la India, está en el lado
opuesto a la Puerta de la India. Completado en 1929, el Palacio como edificio es una interesante
mezcla de arte Mogol y los estilos arquitectónicos del oeste, la más obvia característica India es la
gran cúpula de cobre. Ver la Puerta de la India, un arqueado memorial de guerra construido en
honor de los 90.000 soldados hindúes que perdieron su vida en la Primera Guerra Mundial.

Después del almuerzo visita a La Tumba de Humayun. Construida a mediados del siglo XVI por
Haji Begum, la esposa senior de Humayun, el segundo emperador Mogol, fue un temprano
ejemplo de la arquitectura Mogol. Los elementos de su diseño - amplio edificio, iluminado por altas
entradas arqueadas, culminada con una protuberante cúpula y rodeada por elegantes jardines –
debían ser sofisticados con el paso de los años, por lo tanto de gran interés por su relación con el
último Taj.

La próxima visita será el Qutab Minar, de 72.5 metros de altura de la torre. La construcción del
minarete empezó en el año 1193 y se completó en el año 1368, siendo uno de los más grandes
legados de la cultura islámica. En su base se encuentra la primera mezquita islámica de India,
Quwwatul. Antes estuvo un famoso pilar de hierro del siglo V.
Cena en el hotel.
The Lalit, New Delhi
Deluxe Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

Dia 3, Martes

Delhi – Udaipur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana traslado al aeropuerto con asistencia para tomar el vuelo con destino a Udaipur.
A la llegada en Udaipur, serán recibidos por nuestro representante y traslado a su hotel.

Udaipur, combina la belleza real con una pintoresca asociación de su pasado grande y glorioso.
Situada en un valle, en medio de verdes colinas a la orilla del azulado y ancho Lago Pichola.
Sobre pequeñas islas en el Lago y desde el borde del agua, emergen palacios de mármol blanco
que brillan como castillos de hadas. En la orilla del lago está el Palacio del Maharajá.
Posiblemente no hay otra ciudad en el Rajasthán tan romántica repleta de fantásticas fortalezas
en la cima de la colina, exóticos palacios de cuentos de hadas y emocionantes leyendas de
caballería y heroísmo. Udaipur compite con algunas de las más famosas creaciones Mogoles de
Rajputana.
Al atardecer, disfrutaremos de un crucero en motora por las plácidas y místicas aguas Lago
Pichola. Desde el barco admire la ciudad de Udaipur que se erige majestuosamente alrededor del
lago.
Cena en el hotel.
Fateh Prakash Palace, Udaipur
Dovecote Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

3 noches

Dia 4 Miércoles

Udaipur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita al Palacio de la Ciudad, un enorme edificio situado en una colina en la orilla
del lago Pichola y rodeado de murallas. Construido en 1567, está compuesto por 4 palacios
mayores y varios palacios menores formando una sola fachada. También visitaremos la Galería
de cristal en el salón de Durbar en el Palacio de la ciudad. Luego visitaremos el Templo
Jagdish, templo del siglo 16 dedicado a dios Vishnu y “Sahelion-ki-Bari”, Jardín de las damas de
honor.
Esta noche participar en las festividades de Holika Dahan seguido por coctel y aperitivos en el
Palacio de la Ciudad.
Holika Dahan se celebra el primer día del popular festival de colores llamado Holi. En este día se
enciende un fuego piadoso en la noche de luna llena de Phalguna (uno de los 12 meses del
calendario hindú). Según la mitología hindú, demuestra el triunfo del poder divino sobre la fuerza
demoníaca.

Fateh Prakash Palace, Udaipur
Dovecote Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Coctel y Aperitivos
Dia 5, Jueves

Udaipur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana participar en las celebraciones de festival de colores Holi.
Holi es el festival hindú que da la bienvenida a la primavera y celebra la nueva vida y energía de la
temporada. Aunque Holi tiene raíces religiosas, no hay mucha actividad religiosa involucrada en
su celebración. Este es el festival indio más enérgico, lleno de diversión y buen humor; incluso las
estrictas reglas de separación entre castas son abandonadas. A Holi también se le conoce como
'El Festival de los Colores', y la gente celebra el festival untándose con pintura y arrojando polvo
de colores y tinte en una atmósfera de gran buen humor.
También pueden desear a salir del hotel con su guía para ver la gente local celebrando el festival.

Resto del día libre.
Cena en el hotel.
Fateh Prakash Palace, Udaipur
Dovecote Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

Dia 6 , Viernes

Udaipur – Ranakpur – Jaipur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana traslado a Jodhpur cubriendo 290 kilómetros en aproximadamente seis horas.
En ruta visitaremos Ranakpur alardea de tener los más exquisitos Templos Jainistas en el país,
famosos por sus elaborados frisos y esculturas. Una inscripción sigue su rastro hasta sus
orígenes del reinado de Rana Kumbha. Edificado sobre una plataforma elevada, está rodeado por
66 altares. Tiene 1444 bonitas columnas esculpidas de las que no hay dos iguales.
Almuerzo en el restaurante local.
Tras el almuerzo continuación a Jodhpur también conocido como “Ciudad de Sol”, fue la capital
del antiguo estado principesco de Marwar. Se fundó en año 1459 por rey Rao Jodha y ahora es la
segunda ciudad más grande de provincia Rajasthan, pero todavía tiene un encanto maravilloso de
la ciudad medieval.

A su llegada check-in en el hotel.
Al atardecer visitar el mercado céntrico de la torre de reloj donde pueden ver los mercados
coloridos de especies, dulces indios, textiles, lleno de la gente local en sus ropas tradicionales.
Cena en el hotel.
Indana Palace, Jodhpur
Executive Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

2 noches

Dia 7, Sábado

Jodhpur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida para visita guiada de la ciudad de Jodhpur. Visitaremos el magnífico Fuerte
Mehrangarh que domina la ciudad rodeada por protectoras y macizas murallas. Luego
continuaremos a visitar Jaswant Thada, situado a corta distancia del fuerte, justo a la salida del
fuerte. Es un cenotafio de mármol blanco en memoria del Maharajá Jaswant Singh II. Hay una
preciosa celosía de mármol y bonitas vistas desde la terraza de enfrente de los cenotafios.
Por la tarde una excursión de medio día a pueblos de la comunidad Bishnoi está arreglada para
mostrar la rica vida cultural de esta comunidad. Bishnoi es una secta de ecológicos de la religión
hindú, es una de las diferentes comunidades de Rajasthan que son famosos por su rica vida
cultural y su verdadero amor por la naturaleza y los animales.

Cena en el hotel.
Indana Palace, Jodhpur
Executive Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

Dia 8, Domingo

Jodhpur – Jaipur

Desayuno en el hotel.
Por la mañana traslado a Jaipur cubriendo 330 kilómetros en aproximadamente seis horas.
Jaipur – popularmente conocida como “la ciudad rosa”, es la capital del estado de Rajasthán. La
vieja ciudad de Jaipur está parcialmente rodeada con siete puertas. La descripción de “ciudad
rosa”, se aplica específicamente, a la zona amurallada de la capital Rajhastaní, al noroeste de la
ciudad, espléndidos palacios y templos, de diversos estilos, espaciados por los siglos. Jaipur es
una delicia turística.
A la llegada, check-in en el hotel.
Por la tarde salida del hotel casa de campo de Dera Amer.
Disfrutar un partido de polo en camellos.

También tendremos la oportunidad de interactuar con elefante residente de Dera Amer.
Al final cena barbacoa con danzas folklóricas.
Hilton, Jaipur
Guest Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena
Dia 9 , Lunes

2 noches

Jaipur

Desayuno en el hotel.
Excursión por la mañana al grandioso Fuerte Amber. Pasee por las alcobas y corredores del
palacio, famoso por la excelencia de su diseño y decoración. Dentro del complejo está el Ganesh
Pol, imponente entrada pintada con imágenes del Dios Elefante, Ganesh.
Almuerzo seguido por una demostración de cocina en la casa de familia Hindú.
Después del almuerzo continuación de la visita de Jaipur. Visita por la tarde al Observatorio
Jantar Mantar, construido en el año 1700, con un estilo que aún hoy parece futurista. ¡Posee
instrumentos únicos para medir la harmonía de los cielos!!
Después, visita al Palacio de la Ciudad y su Museo para ser testigo de la colección privada del
Maharaja de tejidos y armas.
Parada para fotografiar el Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos”. Esta maravillosa fachada, es
quizá la más fotografiada de la ciudad, decorada con ventanas talladas y diseñadas para que las
señoras del palacio pudieran mirar las calles, sin ser ellas vistas desde fuera.
Al final visitar los mercados locales a pie o en Rickshaw.
Cena en el hotel.

Hilton, Jaipur
Guest Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

Dia 10 , Martes

Jaipur – Agra

Desayuno en el hotel.
Traslado por la mañana a Agra cubriendo 265 kilómetros en aproximadamente cinco horas.
En ruta visitaremos Fatehpur Sikri está construida en piedra roja y combina influencias de la
arquitectura hindú y Mogol. Es una ciudad de verdadero cuento de hadas y sus ruinas están en
perfectas condiciones. No es difícil imaginar cómo debía ser la vida en la corte en los días de su
grandeza. El Emperador Mogol, Akbar, hizo esta ciudad a finales del siglo XVI. Esta estructura
alberga también “Salim- Chishti Dargah”. Es un dosel de mármol blanco ubicado en el atrio de la
mezquita real en honor a Sufi, santo que según se dice, bendijo a la mujer de Akbar con un hijo.

Tras la visita continuación a Agra – Dos grandes monarcas mogoles, Akbar y Shah, transformaron
la pequeña ciudad de Agra en la segunda capital del Imperio Mogol – dándole el nombre de Darul-Khilafat (asiento del Emperador). El visitante de Agra es sumergido en un mundo de
contrastados edificios de piedra roja y mármol blanco, originales calesas, y el irresistible encanto
que la ciudad favorita de Mogoles todavía posee. No es de extrañar, que la moderna Agra, refleje
el Patrimonio Mogol más notoriamente. Un paseo por las estrechas y bulliciosas calles de la
ciudad le permitirá al visitante conocer el aroma que flota en el aire de la cocina Mogol.
Llegada a Agra y check in en el hotel.
Por la noche ver “Mohabbat: The Taj” un espectáculo ostentoso en escena se ha abierto al
público en el Centro Cultural y de Convenciones Kalakriti de Agra. El espectáculo se basa en las
crónicas que representan el legado detrás del Taj Mahal y representa el amor verdadero e
inmortal de Shahjahan y su querida esposa, Mumtaz Mahal y el estilo de vida de la era Mogol.
Cena en el restaurante Peshwri. En un ambiente que recuerda el encanto rústico de comer en la
calidez de las tiendas bajo un cielo estrellado en el frío terreno desértico de la Frontera del
Noroeste, Peshawri trae a Agra un galardonado menú de delicias cocinadas en el tandoor de
arcilla.
Experimente la maravilla de esta cocina en Agra solo en Peshawri, con una amplia variedad de
deliciosos kebabs, vegetarianos y no vegetarianos que se cocinan de muchas maneras, una
variedad de panes indios, desde los deliciosos y deliciosos panes ligeros y esponjosos, y por
supuesto, el inimitable Dal Bukhara, todo lo cual se combina con una exclusiva colección de vinos
y otras bebidas.

Double Tree By Hilton, Agra
Guest Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

2 noches

Dia 11 , Miércoles

Agra

A primera hora de la mañana visita al Taj Mahal, monumento del siglo XVII. Esta increíble
maravilla de blanco encaje y belleza, es posiblemente el monumento de arquitectura más perfecto
del mundo. El Emperador Shahjahan construyó este famoso e incomparable monumento Mogol
en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal. Se necesitaron 22 años para completarlo y fue
diseñado por el arquitecto Persa Ustad Isa. Es el monumento más extravagante construido por
amor. El Taj Mahal es célebre por sus elegantes cúpulas, elaboradamente esculpidas y con las
mejores incrustaciones jamás vistas.

(El Taj Mahal permanece cerrado los viernes). Regreso al hotel para el desayuno.
Más tarde visita al Fuerte de Agra, situado a 2 km al oeste del Taj Mahal en la orilla del río
Yamuna. Fue construido por el tercer Emperador Mogol Akbar, su hijo Jehangir y su nieto
Shanjahan. Es una imponente estructura con murallas de piedra roja, con una longitud de más de
3 km. La parte este del fuerte (única abierta a los visitantes) contiene palacios, salas de audiencia
y mezquitas construidas por los tres emperadores mogoles. El fuerte presenta un buen ejemplo de
sus agraciados estilos de arquitectura, el hindú y el islámico.
Resto del día libre para disfrutar las instalaciones del hotel.
Opcional: Visita de Taj Mahal de nuevo a la hora de atardecer.
Double Tree By Hilton, Agra
Guest Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

Dia 12 , Jueves

Agra – Delhi – Varanasi

Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto de Delhi cubriendo una distancia de
200 kilómetros en aproximadamente cuatro horas para tomar el vuelo con destino a Varanasi.
A su llegada en el aeropuerto de Varanasi, serán recibidos por nuestro representante y traslado al
hotel en vehículo privado.
Varanasi, es probablemente el lugar en la India que tiene más impacto en sus visitantes.
Antiguamente conocido como Benarés, está ubicado en un recodo del Río Ganges, y la
trascendencia de su significado espiritual procede de su status de “lugar de paso”, donde los
Dioses y las Diosas pueden descender a la tierra. Ha sido un lugar de peregrinaje desde el siglo
VI DC; los hindús tratan de visitar Varanasi al menos una vez en la vida para rezar y tomar un
baño en el sagrado río “Ganes”- La Ciudad Vieja, un laberinto de callejuelas pequeñísimas,
diversos templos, incluyendo el Templo Dorado, accesible solo para los hindús, y muchas vacas.
Más tarde, por la noche, será testigo de la ceremonia de oración hindú “Aarti” en el Río
Ganges. Se les acompañará hasta el Ghat Dhaswashmedh desde donde embarcaremos en una
barcaza para admirar “Aarti” aproximadamente durante 20 o 30 minutos. Los ghats en las orillas
del río y los templos son iluminados con lámparas de aceite y velas que crean un efecto mágico.
Los creyentes depositan las lámparas de aceite en el río sagrado como ofrenda.

Cena en el hotel.
The Gateway Ganges, Varanasi
Superior Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena
Dia 13 , Viernes

2 noches

Varanasi

A primera hora de la mañana crucero por el Río Ganges. Los Ghats – cientos de escaleras de
piedra flanqueando la orilla del río – son un excelente punto de vista, particularmente a la salida
del sol cuando miles de peregrinos toman un baño en las purificadas aguas del río. Piras
funerarias humean en la orilla llena de templos de colores. El paseo en barco es una de las
mejores maneras de poder disfrutar de las ceremonias.

Regreso al hotel para el desayuno.
Tras el desayuno un recorrido panorámico por la ciudad con visita al Templo Bharat Mata, así
como a la Universidad Hindú de Benarés, una de las universidades más antiguas de la India y
un centro muy importante de la educación del arte, la cultura y la música y para el estudio del
sánscrito.
Por la tarde excursión a Sarnath, lugar donde Buddha predicó su primer sermón y que es ahora
un lugar espiritual sobretodo de estupas, altares y templos.
Cena en el hotel.
The Gateway Ganges, Varanasi
Superior Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

Dia 14 , Sábado

Varanasi – Delhi

Esta mañana vamos a participar en la sesión de Yoga exclusivamente organizado para el grupo
en el hotel.
Desayuno en el hotel.
Luego traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Delhi.
A su llegada en el aeropuerto de Delhi serán recibidos por nuestro representante en la sala de
llegadas y traslado al hotel.
Cena en el hotel.
Pullman Hotel, Aerocity Delhi
Deluxe Rooms
Comidas Incluidas: Desayuno, Cena

1 noche

Dia 15 , Domingo

Salida Delhi

Desayuno en el hotel.
A la hora conveniente traslado al aeropuerto con asistencia para tomar el vuelo de regreso.
Salida: Delhi
¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!

Vigencia al 31 Mar 2019
PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE TOTAL USD 3750+ 285

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Delhi
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Varanasi
Delhi

Noches
02
03
02
02
02
02
01

Hoteles
The Lalit
Fateh Prakash Palace
Indana Palace
Hilton Jaipur
Double Tree By Hilton
The Gateway Ganges
Pullman Hotel Aerocity

Categoría de Habitación
Deluxe Rooms
Dovecote Rooms
Executive Rooms
Guest Rooms
Guest Rooms
Standard Rooms
Deluxe Rooms

INCLUSIÓNES












14 Noches alojamiento los hoteles mencionados o similares
Desayuno, cena diario tipo buffet como mencionado en itinerario
02 almuerzos tipo buffet como mencionado en el itinerario
Entradas en monumentos y atracciones
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Todos los traslados, visitas y excursiones según en itinerario en autobús privado de marca
Volvo en Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra y Delhi. En Varanasi vamos a proporcionar
todos los traslados, visitas y excursiones según itinerario en autobús de marca local ya que
no hay Volvo en Varanasi.
Vuelos Delhi/Udaipur, Delhi/Varanasi/Delhi en clase turista.
Asistencia por representantes al llegada y salida en aeropuertos, hoteles.
Impuestos del Gobierno de la India
24 horas servicios de asistencia telefónica de nuestro personal de hablar español

EXCLUSIÓNES





Tarifa aérea Internacional y cualquier tipo de tasas en aeropuertos
Gastos de trámites de pasaportes y Visa de Nepal
Ninguno tipo de impuestos de aeropuertos
Cualquier cargo de inmigración








Cargos de lavandería, bebidas, masajes, llamadas de teléfono, faxes en hoteles
Ningún gasto de tipo personal
Entrada para cámaras y video cámaras en los monumentos/ lugares de interés
Propinas de ningún tipo (tales como guías, conductores, maleteros, restaurantes, etc.)
Ninguna comida y bebida que no estén debidamente indicada en el itinerario
Cualquier otro servicio que no esté especificado como incluido

INFORMACION IMPORTANTE




En mayoría de los hoteles la hora estándar de Check-In es 1400hrs y Check-Out es
1200hrs.
Hay que presentarse en el aeropuerto 02 horas antes de horario de salida para los vuelos
internos, y 03 horas antes de horario de salida en caso de los vuelos internacionales.
Taj Mahal – Agra: Cerrado en todos los Viernes

Op. Resp. WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en Dolares Americanos .Para reservar se requiere una
seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino + fee adicional..LA
TARIFA TOTAL SERA ABONADA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA EN PESOS AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR o EN DOLARES AMERICANOS.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la
Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales a disposición de los pasajeros.
Tarifas sujetas a disponibilidad terrestre y /o aéreas.. No aplicables durante eventos especiales 3010/80

