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Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Alojamiento.

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, memorial  donde incineraron 
al Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de Bangla 
Sabih, la Gran Mezquita Jamma Mashid, desde 
uno de los extremos del patio principal de la 
mezquita, puede apreciarse el Fuerte Rojo de 
Delhi Continuación en rickshaw  por las abi-
garradas calles del popular barrio de Chandni 
Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, pasa-
remos por el Rajpath, la ciudad que construyó 
Edwin Lutyens para ser la capital británica en el 
denominado estilo anglo-indio. la Puerta de la 
India memorial erigido en honor de los soldados 
fallecidos durante diversas guerras. Edificio del 
Parlamento, Palacio Presidencial, Ministerios… 
Visita del Qutub Minar el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi, pues su 
construcción se inició a finales del S. XII. Está 
declarado “Patrimonio de la Humanidad” desde 
1993. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: Delhi/Agra  
Desayuno. Salida por carretera a Agra. Llegada a 
Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue la capi-
tal del imperio mogol en su máximo esplendor. 
Visitaremos el Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, por el emperador mogol Akbar 

entre 1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios y edificios. 
Por la tarde visitaremos el Taj Mahal pudiendo 
disfrutar de las luces del atardecer que lo envuel-
ven todo en un tono rojizo-rosado, formando un 
escenario mucho más idílico para poder contem-
plar este espectacular conjunto arquitectónico, 
considerado una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: Agra / Fahtepur Sikkri/P.N. Ran-
tambore 
Pensión completa. Salida por carretera para visitar 
la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida 
por el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, 
en honor del santo Salin Chishti, Fatehpur Sikri 
constituyó la capital del imperio Mogol durante 
14 años, tras los cuales tuvo que ser abandonada, 
lo que provocó una multitud de saqueos y robos, 
aunque a pesar de eso aún se puede contemplar su 
magnífica arquitectura que mezcla estilos mogoles 
e hindúes. Salida por carretera hacia Ranthambore. 
Ranthambore fue establecido como el Santuario 
de caza SawaiMadhopur en 1955 por el Gobierno 
de la India, y fue declarado una de las reservas del 
Proyecto Tigre en 1973. Ranthambore se convirtió 
en parque nacional en 1980. En 1984, los bosques 
adyacentes fueron declarados Santuario Sawai Man 
Singh Santuario de Keladevi, y en 1991 la reserva 
de tigres se amplió para incluir los santuarios Sawai 
Man Singh y Keladevi. Bien conocido por la activi-
dad diurna de los tigres, Ranthambore es un área 
muy especial e inusual donde un presente natural 
se encuentra con un pasado histórico. Sambar, 
cheetal, chinkara, nilgai langoors.. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5º: P.N. Ranthambhore  
Pensión completa. Safari por la mañana y por la 
tarde en coche terreno por el interior del P.N. 
Ranthambore, una de las mejores reservas de ti-
gres del país, donde abundan también otra serie 
de especies. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: P.n. Ranthambore/Abhanerie/
Jaipur   
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, 
visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos 

medievales de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnu. Continuamos a Jaipur, capital del 
estado de Rajasthan y conocida como ciudad 
Rosa. Jaipur fue está dividida en nueve partes, 
los nueve barrios rectangulares de Jaipur que 
simbolizan las nueve partes del universo. Su 
floreciente comercio y sus industrias de tejidos y 
joyería, entre otros hacen de Jaipur una próspera 
ciudad.  Por la tarde, asistiremos a la ceremonia 
Aarti en el templo Birla.  Cena y alojamiento.

Taj Mahal,Agra

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1540$
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10 o 15 Días
Visitando:    Delhi / Agra / Fahtepur Sikkri / P.N. Rantambore / Abhaneri / Jaipur / Benarés / Maldivas
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INTRODUCCIÓN

Vamos a descubrir lo más espectacular de la India: Los fuertes y palacios de Rajasthán, el emble-
mático Taj Mahal y la herencia colonial en Delhi. Como complemento añadimos el Parque Nacional 
de Ranthambore, es uno de los parques nacionales más grandes de La India. Fue declarado un 
santuario de la fauna. En 1957 y en 1974 ganó la protección del “Proyecto Tigre”. Consiguió su 
estado como un parque nacional en 1981. 
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Día 7º: Jaipur   
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde 
la carretera ofrece una imagen espectacular. Este 
complejo palaciego se impone en lo alto de una co-
lina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo 
restringido) o en jeeps. Construido  con areniscas 
y decorado con mármoles tallados que recubren 
suelos y paredes, recuerda al verlo la magnificencia 
con la que muchos maharajás solían vivir. Regreso 
a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá 
y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en 
funcionamiento. También podremos contemplar 
la espectacular fachada del Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. Cena y aloja-
miento.

Día 8º: Jaipur/Benarés  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Benarés. Llegada y traslado al hotel.  
Benarés, actualmente llamada Varanasi es una 
ciudad de contrastes, de sorpresas, de vida y de 
muerte, una ciudad donde encontrar bulliciosas 
zonas llenas de ruido o rincones solitarios. Esta 
ciudad sagrada, centro de peregrinaje hin-
duista, está bañada por las aguas del Ganges, 
en su efímero recorrido de sur a norte, el cual 
simboliza la dirección hacia el paraíso. Cena y 
alojamiento.

Día 9º: Benarés   
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río 
Ganges, para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Navegando río arriba, 
tendremos oportunidad de contemplar, también 
las fachadas de los palacios que Grandes Reyes 
de toda la India mandaron construir para sí y 
sus familiares ancianos, junto con “Ashrams”, 
residencias de hombres santos que realizan sus 

rituales a la salida del sol. Recorrido a pie por 
las callejuelas de la ciudad antigua, pasando en-
frente de la Mezquita de Aurangzeb* y el Tem-
plo de Durga*, la expresión terrible de la dulce 
esposa de Shiva, Parvati. Visita del Templo de la 
Madre India. Regreso al hotel para el desayuno. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
(*) No se permite ver el interior de los templos/
mezquitas a extranjeros.

Día 10º: Benarés/Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Traslado a un hotel cerca del aero-
puerto. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Extensión Maldivas:

Día 10º: Benarés / Delhi / Malé
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Traslado a un hotel cerca del aero-
puerto. Cena en el hotel y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo con destino Maldivas. Noche a 
bordo.

Día 11º: Malé
Llegada al Malé, capital de Maldivas. Traslado 
al hotel en hidroavión. Almuerzo y cena. Aloja-
miento.

Día 12º-14º: Maldivas
Todo incluido. Días libres para descansar en la 
paradisiaca playa del hotel. Alojamiento.

Día 15º: Maldivas 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Fin de nuestros servicio.

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento vuelo Jaipur/Varanasi:  250 $ NETO Por persona
Suplemento vuelo Varanasi/Delhi:  200 $ NETO Por persona
Suplemento vuelo Delhi /Male:  250 $ NETO Por persona

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

• Traslados aeropuerto-hotel aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Transporte en autobús o mini-bús con aire acondicionado.
• Visitas indicadas en el programa con guías locales de habla hispana. 
• Paseo en elefante en Jaipur.
• 2 safaris en todo terreo en el P.N Ranthambore
• Paseo en bote en el río Ganges en Varanasi (sujeto a condiciones climatoligicas)
•  Paseo en Tonga en Agra del Taj Mahal al parking. 
• Paseo en Rickshaw en Delhi o Jaipur 
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría B Categoría A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar 4* Crown Plaza, Mayur Vihar 5*
Agra Crystal Sarovar 4* Taj Convention  5*

Ranthambore Shergarth 4* Juna Mahal 5*
Jaipur Lemon Tree 4* Hilton 5*

Benarés Rivatas  4* Radisson  5*
Maldivas Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow) Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow)

Hoteles previstos o similares

• Maleteros,  bebidas, gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como   
llamadas telefónicas

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Vuelo doméstico Delhi-Benarés-Delhi 
• Vuelo internacional Delhi – Malé
• Vuelos internacionales
• Visado

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la 

alternativa de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante. 
• Consultar salidas y precios en Navidad y Fin de año.
• El P.N. Ranthambore está dividido en 10 zonas de las cuales las 5 primeras permanecen abiertas 

del 01 Octubre al 30 Junio cada año. Desde el 01 de julio al 30 septiembre, coincidiendo con la 
época de lluvias solo las zonas 06 y 10 pueden ser visitas, las cuales están acondicionadas con 
caminos transitables para los jeeps.

•  Precios no válidos del 20 Dic 19 al 5 Ene 20.

Notas Importantes

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en lancha rápida.
• 4 noches de estancia en el hotel indicado en régimen de Todo Incluido.

Extensión Maldivas

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Templos y Tigres

Temporada
Iti. MM804

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

Ene: 14;  Feb: 09; Marzo: 10 1.680 640 1.920 860

Abr: 12;  May: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; 
Jul:07, 14, 28; Ago: 04, 11, 18; Sep: 01, 08, 15 1.540 460 1.690 650

Sep: 22 1.590 515 1.725 685

Oct: 06, 13, 20; Nov: 03, 10, 17; Dic: 06; 
Ene (21): 12, 26; Feb (21): 09, 23; Mar(21): 09 1.765 670 2.010 900

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Templos, Tigres y Maldivas

Temporada
Iti. MM805

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

Ene: 14;  Feb: 09; Marzo: 10 2.570 1.290 2.720 1.430

Abr: 12 2.430 1.085 2.530 1.205

May: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; Jul:07, 14, 28; 2.090 965 2.190 1.070

Ago: 04, 11, 18; 2.200 975 2.300 1.100

Sep: 01, 08, 15 2.155 950 2.250 1.070

Sep: 22 2.185 980 2.275 1.095

Oct: 06, 13, 20; 2.300 1.085 2.460 1.235

$

INDIA SRI LANKA
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	El Triángulo de Oro y Sri Lanka 
	14 Días


