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Alojamiento durante 06 noches en 
los hoteles indicados o similares.

Régimen alimenticio según se 
indica: 6 desayuno + 5 cenas + 1 
Comida en Shahpura.

Traslados, visitas / excursiones 
según programa en minibús / 
autocar con aire acondicionado.

Paseo en elefante en Jaipur, en Jeep 
si no puede ser elefante (a veces 
no hay suficientes elefantes para 
el creciente número de viajeros. En 
dicha situación, nos vemos obligados 
a utilizar los jeeps como alternativa).

Guías de habla Hispana 
acompañante del dia 2 al 6.

Entradas en los monumentos 
según programa.

Impuestos locales y el service tax, 
aplicados en estos momentos.

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

7 días / 6 noches

CIUDAD H H H H H H H H H H H H

Delhi The Suryaa Holiday Inn Ikhaya
Jaipur Marriott / Lalit Fern Reside Crimson
Agra Jaypee Palace Ramada / Crystal Howard Fern

CATEGORÍA TEMPORADAS PRECIO

Hotel 3H
Temporada Baja, de Abr 2022 a Sep 2022 675
Temporada Alta, de Sep 2022 a Abr 2023 720

Suplemento Individual 395

Hotel 4H
Temporada Baja, de Abr 2022 a Sep 2022 740
Temporada Alta, de Sep 2022 a Abr 2023 790

Suplemento Individual 465

Hotel 5H

Temporada Baja, de Abr 2022 a Sep 2022 810
Temporada Alta, de Sep 2022 a Abr 2023 920

Suplemento Individual 560

Precio (€) / persona.

Fechas de salida:
Triangulo de Oro:
Delhi, Jaipur, Agra. Diarias

De Abr 2022

a Abr 2023



Día 1. Delhi.
Llegada a Delhi, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2. Delhi. 
Desayuno. Por la  mañana visita de Jama 
Masjid, la mezquita más grande de la India, 
en pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Gandhi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo  del  Raj Path y la imponente Puerta 
de la India. También visitaremos el Templo Sikh 
y Templo Birla. Para completar nuestro recorrido 
visitamos el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena en hotel.

Día 3. Delhi - Shahpura - Jaipur (PC).
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, 
comida en Shahpura, la "Ciudad Rosa" 
donde se encuentra la emblemática fachada 
del Palacio de los Vientos. Llegada y check 
in en el hotel. Por la tarde, foto parada en el 
Palacio Albert Hall y visita del Templo Birla. 
Cena y Noche en hotel.

Día 4. Jaipur - Amber - Jaipur.
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la 
carretera nos brinda una imagen espectacular. 
Subimos hasta su palacio fortificado en 
elefante. Palacio  pabellones  están  adornados 
con pinturas y filigranas de mármol. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio 

del Maharajá y a  sus  museos. También nos 
sorprenderán los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh. Cena en hotel.

Día 5 - Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra.
Desayuno. Salida por la mañana hacia Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. Continuamos 
hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del  Imperio Mogol. Visitaremos 
la Iglesia Akbar Church, construido en 1600 
por los padres Jesuitas. Cena en hotel. 

Día 6. Agra. 
Desayuno. Visita del Taj Mahal, que con una 
perfección arquitectónica insuperable cautiva 
a quienes lo contemplan. A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo 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. Tarde libre. Opcional: 
Posibilidad de ver el espectáculo musical 
de Taj Mahal en teatro kalakriti a pago 
directo. Cena y alojamiento.

Día 7 - Agra - Delhi - Europa.
Desayuno.  A las 09:00 salida hacia el 
aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de 
regreso. (Sin guía). Fin de nuestro servicio.

NOTAS: En caso de llegada en Domingo, se visitará el Taj Mahal el último día del viaje -septimo día por la mañana temprano.
El pasajero debe solicitar el visado electrónico (www.indianvisaonline.gov.in/evisa) con un un mínimo de cuatro días y un máximo de 
120 días antes de su llegada a la India. El visado será válido a partir de la fecha de llegada a la India.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, 
seguros, comidas, bebidas, gastos personales, propinas, visados, maleteros, lavandería, llamadas telefónicas ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para 
grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios 
publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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