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Día 1º DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Día libre. Alojamiento en el hotel. La
moderna capital de la India también es
una antiquísima ciudad cuyos orígenes
se pierden en la leyenda. Cientos de
monumentos la adornan, con su labrada
y milenaria historia. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y to-
talmente tallado a mano en su fuste; cerca
se encuentra la Columna de Hierro, que
ha asistido impasible a las desgracias del
tiempo. También conoceremos el memo-
rial de Mahatma Gandhi, puerta de la
India, la Jama Masyd, construida por el
Emperador Mogo Shah Jahan en el S.
XVII. Cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que
el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando.
Paseo en bici-riksha por las callejuelas del
casco antiguo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º DELHI - JAIPUR
Desayuno americano. Por la mañana,
salida por carretera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan.
Jaipur es quizás una de las ciudades más
pintorescas del mundo. Fue construida
según los cánones del Shilpa Shastra, el an-
tiguo tratado hindú de arquitectura. Divi-
dida en siete sectores rectangulares, con
calles bien trazadas, ángulos rectos, su pla-
nificación es una maravilla del urbanismo
del s.XVIII, Rodeada de abruptas colinas
en tres de sus puntos cardiales, la ciudad
está custodiada por un poderoso muro
fortificado, con siete puertas. Por la tarde,
visita panorámica de la ciudad de Jaipur,
donde además de un recorrido de orien-
tación por la ciudad rosada sus bazares, po-
drán contemplar el Albert Hall (Palacio
construido por el maharajá de Jaipur para
conmemorar la visita del rey Jorge de In-
glaterra), hoy convertido en museo, a con-

desde

530 $

Agra

tinuación visitaremos el templo Birla de la
religión Hindú, visita con el chofer, entra-
das no incluidas. Alojamiento.

Día 4º JAIPUR – AMBER -
JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado
hasta 1728. Una experiencia única: subi-
remos a lomos de elefantes para acceder
hasta la cima de la colina sobre la que se
yergue el fuerte. A continuación, visita pa-
norámica de Jaipur (que toma su nombre
del Maharajah Jai Singh, príncipe y astró-
nomo, quien diseñó y fundó la ciudad en
1727). Conoceremos el observatorio as-
tronómico que el propio monarca cons-
truyó, dotado de instrumentos diseñados
por él mismo, de tamaño considerable, y
cuya precisión es difícil de igualar incluso
hoy en día. También visitaremos el Palacio
del Maharaja, antigua residencia real y hoy
en día museo de manuscritos, pinturas
Rajput y Mogol y armas. Conduciremos
a través de las zonas residenciales y de ne-
gocios de la "ciudad rosa", pasando frente
al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos),
uno de los monumentos más conocidos
de Jaipur. Alojamiento en el hotel.

Día 5º  JAIPUR - FATEHPUR
SIKRI - AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40
kms de Agra se encuentra la ciudad
muerta de Fatehpur Sikri, construida
por el Emperador Akbar en 1569 y
abandonada por su incapacidad para
dotarla de suministro de agua. Los edi-
ficios de la ciudad se conservan de
forma increíble, notablemente la mez-
quita Jama Masjid, la tumba de Salim
Chisti, el Panch Mahal y otros lugares.
Llegada a Agra y check-in en el hotel.
Por la tarde, visitaremos la tumba de
Itmad-ud-Daula y el Ashram de madre
Teresa de Calcuta, visita con el chofer,
entradas no incluidas. Alojamiento.

Día 6º AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana,
visita panorámica incluyendo uno de
los monumentos más importantes del

mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mau-
soleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una pro-
porcionada obra maestra, íntegramente
erigida en mármol blanco. Artesanos
venidos de Persia, el Imperio Oto-
mano, Francia e Italia tardaron, ayuda-
dos por 20.000 obreros, 17 años en
culminarla. A continuación, visitare-
mos el Fuerte de Agra, a orillas del río
Yamuna, en pleno centro de la ciudad.
Refleja la arquitectura india bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir
y Shah Jahan. Dentro del complejo se

encuentran algunas interesantes es-
tructuras, como el Jehangiri Mahal, el
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mez-
quita Moti Masjid. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel.

Día 7º AGRA - DELHI – Salida 
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno
centro de la ciudad. Refleja la arquitec-
tura india bajo tres emperadores Mogo-
les: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Por la
tarde, salida por carretera con destino
Delhi y a la llegada, traslado inmediato
al aeropuerto internacional para conec-
tar con vuelo de regreso.

• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de 
alojamiento y desayuno.

• Todas las entradas según el itinerario
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas 
• Todos los impuestos y peajes

El Tour incluye

INDIA: El Triángulo de Oro

7 días

Extensión a Khajuraho y Varanasi
Extensión a Nepal         

Salidas 2012/2013
A DELHI: Lunes y Sábados
Desde el 02 Abril 2012 al 30 Marzo 2013
(Salidas garantizadas mínimo 2 personas)
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• Paseo por barca en Ganges
• Viaje en tren de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con aire acondicionado 

Extension a Khajuraho / Varanasi y Kathmandu

Jaipur

Visitando: 
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés,  Kathmandú
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EXTENSIÓN A KHAJURAHO 
Y VARANASI (BENARÉS)

Día 7º AGRA - JHANSI  -
ORCHA - KHAJURAHO 
Desayuno. Salida en tren para hacer el
recorrido Agra-Jahnsi en el Shatapdi Ex-
press. Salida hacia Khajuraho, visitando
en ruta Orcha, ciudad que apenas ha su-
frido cambios con el paso del tiempo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º KHAJURAHO - VA-
RANASI (BENARÉS) 
Desayuno. Por la mañana visita de los
templos eróticos de Khajuraho. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Benarés. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre en Benarés. Alojamiento.

Día 9º VARANASI (BENARÉS) 
Al amanecer, paseo en barco por el
Ganges, "el río sagrado de la India",
para admirar los "Ghats" de incinera-
ción y contemplar el impresionante es-
pectáculo que ofrecen los hindúes
practicando sus ritos religiosos en las
aguas del río. Regreso al hotel para
tomar el desayuno. Visita de la ciudad
incluyendo el templo de Bharat Mata
con su gran relieve de la India en már-
mol, el templo Durga, el Tulsi Manas
Mandir, la Universidad con su galería de
arte y la Mezquita del emperador Mogol
Aurangazeb. Alojamiento en el hotel.

Día 10º VARANASI - DELHI
- Salida 
Desayuno y tiempo libre en Benarés.
Traslado al aeropuerto y salida hacia
Delhi para conectar con su vuelo de re-
greso. 

EXTENSION A NEPAL

Día 10º VARANASI (BENA-
RÉS) - KATHMANDU 
Desayuno y tiempo libre en Benarés.
Traslado al aeropuerto y salida hacia
Kathmandu. Llegada y traslado al hotel.
Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 11º KATHMANDU -
PATAN - KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad: Plaza Durbar, Palacio de Hanu-
man Dhoka, y el Templo de la "diosa
viviente" o Kumari. También visitare-
mos el Templo Swambhunath, estupa
de 2.000 años de antigüedad. Almuerzo
(opcional) en el Restaurante Patan Mu-
seum Café. Por la tarde, excursión a la
vecina e interesante población de Patán
con su admirable Plaza Durbar y los
templos Krishna Mändir y Lord Shiva.
Alojamiento.

Día 12º KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana visita de
Bodhnath, una de las estupas más gran-
des del mundo. También visitaremos los
templos de Pashupatinath, uno de los
templos más importante de la religión
hindú dedicado al dios shiva. Aquí po-
demos ver la incineración de los cadá-
veres a la orilla del rio Bagmati.

Día 13º KATHMANDU -
DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir hacia Delhi y conexión con el
vuelo de regreso. 

NOTA IMPORTANTE: Hotel no previsto en
Delhi para la última noche al término del circuito, ya

que la mayoría de los vuelos hacia Europa despegan a
última hora de la noche o de madrugada. En caso de
que la salida de su vuelo de regreso obligase a pernoc-
tar una noche en Delhi le ofrecemos el suplemento
con los traslados de llegada y salida incluidos.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 7 Dias Delhi / Delhi
Del 02 Abril al 15 Septiembre 2012

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

675
580
110

530
420
90

HOTELES PREVISTOS
o similares

Delhi

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú
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Tour 7 Dias Delhi / Delhi
Del 17 Sep. 2012 al 30 Marzo 2013

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

995
810
140

890
710
100

Del 02  Abril al 15 de Septiembre 2012

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

370
330
60

350
300
50

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

530
470
90

430
370
85

Extensión Kajuraho y Varanasi

Del 17 de Sep.2012 al 30 de Marzo 2013

Del 02 Abril al 15 de Septiembre 2012
Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

870
750
150

690
560
130

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

1.250
1.110

200

930
760
190

Extension Kajuraho/Varanasi  y
Katmandu

Del 17 de Sep.2012 al 30 de Marzo 2013

Khajuraho

Kathmandu

Vuelos domésticos en India
Extensión Khajuraho/Varanasi :Supl Vuelos
Khajuraho/Varanasi/Delhi. Neto 295$

Suplemento Vuelos Internos
Extensión Khajuraho/ Kathmandu: Supl
Vuelos Khajuraho / Vanarasi / Katmandu /
Delhi: NETO 530$

Categoría A - Lujo

New Delhi        

Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

Crowne Plaza Today / The
Claridges / The Park
Ramada / Holiday Inn
Jaypee / Radisson
Jaypee / Radisson
Ramada Plaza
Radisson/Soaltee Crowne
Plaza

Categoría B - Primera

New Delhi        

Jaipur              
Agra                 
Khajuraho          
Varanasi           
Katmandhu

Country Inn Suites / Sahiba-
bad
Sarovar Portico / Paradise
Howard Sorovar
Ramada
Ideal Towers
Grand / Shanker


