TRIÁNGULO
DORADO

FIN DE AÑO

CODIGO 171170

Programa: TRIÁNGULO DORADO
Ciudades: Delhi > Agra > Jaipur
Duración: 7 Días / 5 Noches
Salidas: 28 DICIEMBRE 2017
Origen: Madrid y Barcelona

CUPOS

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

Día 1· 28 DICIEMBRE · MADRID/BARCELONA > DELHI
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en Vuelo
regular clase turista, vía Helsinki con destino Nueva Delhi. Noche a bordo.
Día 2 · 29 DICIEMBRE LLEGADA A NUEVA DELHI · AD
Llegada a Delhi con el vuelo internacional. Representante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto y
traslado al hotel. Desayuno en el hotel, (nota Check-in hoteles dan sobre 12:00 horas, pero según
disponibilidad les daremos habitaciones después de desayuno).
Salida del hotel para hacer visita de la ciudad vieja incluyendo Jama Masjid, la mezquita antigua Jamma
Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es la mayor de la India con una capacidad para
25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de
altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco.
Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar donde
el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e
Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la
India Gate Esta es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres
de 90.000 soldados del ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de
parlamento y Residencia de presidente. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara
Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido en el área de connaught place en el lugar en el cual
el guru sikh, Es el templo más importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas vienen a visitar a este
templo. Regreso al hotel y alojamiento. Noche en Delhi.
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Día 3 · 30 DICIEMBRE · NUEVA DELHI > JAIPUR (270 kms, 05 horas) · AD
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera a Jaipur (270 kms, 05 horas).
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los
edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su
construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan
diversos como el hindú, jaina, mongol y persa.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde paseo a pie por la parte antigua de la ciudad y visita del templo
Hindú birla. Regreso al hotel y alojamiento. Noche en Jaipur.
Opcional > Cena con bailes típicos de Rajasthan con traslados incluidos desde hotel.
Día 4 · 31 DICIEMBRE · JAIPUR > AMBER > JAIPUR (14 kms 30 min) · AD
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad),
llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y
otra fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de
siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se
pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los
maharajás, el Jantar Mantar. Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros
instrumentos astronómicos de gran interés. Regreso hotel y alojamiento. Noche en Jaipur.
Día 5 · 01 ENERO · JAIPUR > ABHANERI > AGRA (240 kms, 5 horas.) · AD
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Agra, en ruta se hará una parada para
realizar la visita de Abhaneri un pueblo cerca de Jaipur, donde van a visitar Chand Baori, este baori esta
excavado en forma de pirámide invertida a partir de una gran planta cendrada. De 30 metros de lado, tiene
más 3500 escalones, 20 metros de profundidad y fue construido en 800 D.C por el rey Chand de la dinastía
Chahaman. En este baori se juntaba agua de lluvias en la época de monzones y servía esta agua para todo
el pueblo en resto del año. También justo con este baori hay un templo antiguo de de la diosa Harshat,
alrededor de este templo pueden ver varias columnas de este templo y las figuras rotas por los
emperadores Musulmanes. Terminada la visita y salida hacia, llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita de famoso Taj Mahal. Taj Mahal, El monumento que ha dado fama mundial a Agra y que
se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó
construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su
decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653
y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan,
diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en los cuatro
lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta se
levanta sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que
alcanzan los 41 m. de altura. El cuerpo central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una más
grande situada en medio. En la cripta de este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si
el conjunto arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura
en la que los pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con
piedras preciosas entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única.
Alojamiento. Noche en Agra.
Opcional > Espectaculo, Historia de Taj Mahal
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Día 6 · 02 ENERO · AGRA > MATHURA > DELHI (200 kms, 4 horas) · AD
Desayuno en el hotel. Visita de Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1983. La construcción, data del año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado
de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una imponente puerta llamada Amar
Singh, contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y
utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder.
Terminada la visita y salida hacia Delhi en ruta visita de famoso templo Prem Mandir y paseo en
Rickshaw por la parte antigua de la ciudad. Mathura, nombrada por primera vez en el texto épico
Mahábharata (siglo III a. C.), continuación de viaje a Delhi, llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a siguiente destino. Alojamiento. Noche en Delhi.
Día 7 · 03 ENERO · DELHI > SALIDA · AD
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino España,
vía Helsinki. Salida en vuelo regular clase turista con Finnair. Llegada a España. Fin de nuestros
servicios.
FIN DEL VIAJE
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

AY1662
AY 121
AY 122
AY1661

28DEC
28DEC
03JAN
03JAN

MADRID
MAD > HEL 10:20 15:30
HEL > DEL 20:20 06:35+1
DEL > HEI 10:35 14:45
HEL > MAD 17:00 20:25

AY1654
AY 121
AY 122
AY1653

28DEC
28DEC
03JAN
03JAN

BARCELONA
BCN > HEL 10:15 15:10
HEL > DEL 20:20 06:35+1
DEL < HEL 10:35 14:45
HEL < BCN 17:25 20:20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA SUPERIOR
Delhi Royal Plaza
Jaipur Park Regis
Agra Clarks Shiraz

CATEGORIA DELUXE
Delhi Royal Plaza
Jaipur Radisson
Agra Jaypee Palace

TRIANGULO DORADO
PRECIO FINAL P.V.P MADRID Y BARCELONA 7 DIAS
SALIDA
28 diciembre

SALIDA
28 diciembre

CATEGORIA SUPERIOR
TASAS
TOTAL
1.525€
390€

SUPERIOR
1.135€

CATEGORIA DELUXE
TASAS
TOTAL
1.615€
390€

DELUXE
1.220€

M.P*
55€

P.C
125€

M.P*
90€

P.C
170€

S.SINGLE
215€

S.SINGLE
285€

* La Media Pensión incluye desayuno y cena
SUPLEMENTOS
Cena de Gala OBLIGATORIA
 Categoría Superior 95 € / por persona
 Categoría Deluxe 120 € / por persona
OPCIONALES



Cena con bailes en Jaipur 25 € / por persona
Espectáculo historia de Taj 45 € / por persona
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase con Finnair
1 Desayuno extra el día de llegada a Delhi
Alojamiento de 05 Noches con desayuno.
Traslados, visitas en vehículo air-acondicionado.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad o en jeeps)
Las entradas en los monumentos mencionados en el programa
Paseo en Rickshaw en Mathura.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
Seguro de viaje con Intermundial

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Visado no incluido
Si el cliente decide tramitarlo con Destino Asia, 155 € por persona
Si el cliente decide tramitarlo por cuenta propia:Visado India y tramitación online: 62 USD. Tramitación
en la web oficial de India: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Cena de Gala (Obligatoria)
Obligatorio: Visado y Pasaporte (validez mínima del pasaporte de seis meses).
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.

CONDICIONES PARTICULARES
Cupos terrestres garantizados hasta 30 días antes de la fecha de salida. Después confirmación de
hoteles bajo disponibilidad.
Estas tarifas se basan en cupos aéreos y por tanto su precio es cerrado. No obstante es posible
solicitar un cambio de fechas de ida ó regreso. El coste mínimo del cambio será de 75 euros por
persona.
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