
14 India 

Día 1º (M): 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. 

Día 2º (X): Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita 
Jama Masjid, una de las más grandes de la India. 
Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Ghandi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la 
India. Visita al templo Sikh de Bangla Sabih, donde 
observaremos el fervor con que los miembros de 
la Hermandad escuchan la lectura del Libro. Por ul-
timo visitaremos el Qutub Minar (Patrimonio de la 
Humanidad) de 72 metros de altura, siendo el mo-
numento más antiguo en Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, conocida como la 
“ciudad rosa”, por el color de sus edificios. Llegada y 
check-in en el hotel. Por la tarde haremos una parada 
para poder hacer fotos en el Palacio Albert Hall y visi-
taremos el Templo Birla, santuario de mármol blanco 
y rodeado de zonas verdes. Cena y alojamiento.

Día 4º (V): Jaipur / Amber / Jaipur 
Desayuno. Salida a las afueras de Jaipur para vi-
sitar el Fuerte Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Este complejo 
palaciego se impone en lo alto de una colina al 
cual accederemos a lomos de un elefante (cupo 
sujeto a restricciones). Está construido con are-
niscas y decorado con mármoles tallados que 
recubren suelos y paredes y adornado con pintu-
ras. La visita continúa en Jaipur, en el City Palace 
y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía 
en funcionamiento. También nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º (S): Jaipur / Abhaneri / Fathepur 
Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera 

Desde 975$
10 Días
Visitando:   Delhi / Jaipur / Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra / Dubái

El Triángulo de Oro y Dubái

2020-2021
Todos los Martes del 1 Enero 2020 al 31 Marzo 2021

Salidas 2020 / 2021
A DELHI

parada en Abhaneri para admirar sus monumen-
tos medievales de los rajputs. Continuaremos 
nuestro camino hasta la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri. Fue la capital del imperio Mogol 
durante 14 años, tras los cuales tuvo que ser 
abandonada. Continuamos hacia Agra y visita 
del jardin Mehtab Bagh, a la otra orilla del río 
Yamuna para poder admirar el Taj mahal. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (D): Agra  
Desayuno temprano, para irnos a contemplar 
una de las 7 maravillas del mundo, El Taj Mahal 
con los primeros rayos del sol. Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado es-
pecial notoriedad por el carácter romántico 
de su inspiración. Continuamos visitando el 
Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca 
roja. Regreso al hotel. Tarde libre, cena y alo-
jamiento.

Día 7º (L): Agra / Delhi / Dubái
Desayuno y salida en carretera hacia el aero-
puerto de Delhi para tomar el vuelo hacia Dubái 
(vuelo no incluido). Llegada a Dubái y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

Día 8º (M): Dubái
Desayuno. Visita de medio día; la primera parada 
será en la parte antigua de la ciudad, visitando 
el barrio de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el 
Museo de Dubái, donde podremos conocer la 
historia y cultura de esta nación. A continua-

ción, cruzaremos el Creek de Dubái a bordo 
del “Abra”, famoso taxi de agua, para así visitar 
los mercados de las especies y del oro. Luego 
realizaremos una parada en “Unión House”, 
continuando hasta la Mezquita de Jumeirah. 
Posteriormente atravesaremos la playa de Ju-
meirah para ver así el lujoso hotel “Burj Al Arab”. 
Seguidamente conduciremos a través de la más 
larga y famosa calle, Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacie-
los y pasaremos por el Downtown para una visita 
panorámica, donde se encuentra el edificio más 
alto del mundo, el “Burj Khalifa” junto al impre-
sionante centro comercial Dubai Mall. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (X): Dubái
Desayuno. Día libre a su disposición para realizer 
compras, contratar alguna excursión opcional, 
entre la que sugerimos la excursión al desierto 
en vehículos 4 x 4 con cena barbacoa y espectá-
culo de danza del vientre. Alojamiento.

Día 10º (J): Dubái
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional. 
Fin de nuestros servicios.

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Transporte en autobús o mini bús con aire 
acondicionado.

• Alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados o similares.

• Desayuno diario y comidas según programa.
• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, 

si no, se realizará en jeep).
• Servicio de habla hispana en tour regular.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Dubai

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Regent Villa/Rockland 3* Holiday Inn Mayur Vihar 5* The Suryaa 5*

Jaipur       Mansingh Tower 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Plaza 3* Crystal Sarovar 5* Jaypee Palace / Radisson 5*

Dubái Ibis / Citimax 3* Royal Continental 4* Media Rotana / Asiana 5*

Hoteles previstos o similares

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
maleteros, visados, seguros, lavandería así 
como llamadas telefónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el 
itinerario.

• Vuelo internacional Delhi / Dubái.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Tourism Dirham Fee en Dubái (pago de tasa 

turística obligatoria en el hotel directamente 
a la llegada).

• Visado.

El Tour no incluyeNO

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• 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. 

• El vuelo Delhi-Dubái debe ser posterior a las 
16.00 hrs.

• Consultar suplementos de Navidad y Fin de 
Año.

• Precios no válidos en Dubái para eventos y 
exhibiciones. Consultar.

• El orden de la excursión de Dubái podrá verse 
modificada, en función del día de llegada, 
para una mejor organización. 

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM810

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Ene - 30 Abr 1.090 530 1.260 640 1.425 860
01 May - 24 Sep 975 425 1.055 465 1.185 635
25 Sep - 30 Sep 1.130 540 1.295 640 1.460 860

01 Oct 20 - 31 Mar 21 1.140 550 1.315 660 1.485 885

$

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y pa-
lacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur donde realmente 
veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y 
el Fuerte Rojo en Agra, así como la herencia colonial británica en 
Delhi para acabar lo más moderno del mundo árabe en Dubai.

      Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Supl. Vuelo Delhi / Dubai: Por persona NETO 256$
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