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10 días DESDE 890$

Día 1º (M): Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su ho-
tel. Resto del día libre. La moderna 
capital de la India es también una 
antiquísima ciudad cuyos orígenes 
se pierden en la leyenda. 

Día 2º (X): Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la mezquita Jama Masjid, una 
de las más grandes de la India, nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Ghandi, para con-
tinuar 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 último visitaremos el 
Qutab Minar, de 72 metros de altu-
ra, siendo el monumento más anti-
guo en Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, co-
nocida como la “ciudad rosa”, por 
el color de sus edificios. Llegada y 
registro en el hotel. Por la tarde 
haremos una parada para poder ha-
cer fotos en el Palacio Albert Hall y 
visitaremos el Templo Birla, santua-
rio 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 visitar el Fuerte Amber, 
que desde la carretera nos brinda 

una imagen espectacular. Este com-
plejo palaciego se impone en lo alto 
de una colina al cual accederemos a 
lomos de un elefante (cupo sujeto a 
restricciones). Está construido con 
areniscas y decorado con mármo-
les tallados que recubren suelos y 
paredes y adornado con pinturas. 
La visita continúa en Jaipur, en el 
City Palace y en el Observatorio 
de Jantar Mantar todavía en fun-
cionamiento. También nos acerca-
remos 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. Hare-
mos la primera parada en Abhaneri 
para admirar sus monumentos me-
dievales de los rajputs. Continuare-
mos nuestro camino hasta la ciudad 
abandonada de Fatehpur Sikri. Fue 
la capital del imperio Mogol du-
rante 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 pri-
meros rayos del sol. El monumento 
que ha logrado especial notoriedad 
por el carácter romántico de su ins-
piración. Continuamos visitando el 
Fuerte Rojo, construido en piedra 

de arenisca roja. Regreso al hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

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

Día 8º (M): Dubái
Desayuno. Vista de medio día por 
la ciudad, el recorrido de hoy nos 
llevará hasta las magníficas vistas 
de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de bastakiya y 
sus fascinantes casas antiguas con 
características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. 
Visitaremos la fortaleza de Al Fahi-
di, donde se encuentra el museo 
de Dubái. Cruzaremos la ensenada 
en un barco tradicional “abra” para 
visitar el mercado de especias y el 
zoco del oro, de camino a Burj Al 
Arab, el hotel más lujoso del mun-
do habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah. 
Tarde libre y alojamiento.

Día 9º (X): Dubái
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción. Podrá realizar compras o con-
tratar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

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

Fechas de salida
A Delhi
2021- 2022

Martes del 1 Abril 2021 al 31 
Marzo 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 6 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno, 

5 cenas.
➤Estancia de 3 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
➤Vuelos internacionales y domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa 

de subir en jeep. 
➤El vuelo de salida desde Delhi a Dubái debe ser posterior a las 17.00 

hrs.
➤Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte a color, se 

tramita con 30 dias antes de la llegada, precio neto por persona 85usd. 
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Vuelo Delhi - Dubai 230 $ Neto por persona.

Descubriendo...  Delhi (2) / Jaipur (2) / Agra (2) / Dubái (3)

El Triángulo de Oro
y Dubái

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TRIANGULO DE ORO Y EXTENSION DUBAI”

Temporada
Iti. MM810

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr - 30 Abr 995 400 1.110 460 1.210 680 
01 May - 25 Sep 890 320 1.010 450 1.085 505 
26 Sep - 30 Sep 1.105 510 1.210 550 1.310 780 
01 Oct - 31 Mar 22 1.160 520 1.325 600 1.485 905 

INDIA

Delhi

AgraJaipur
Dubái

EMIRATOS
ÁRABES

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios 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.
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