TRIÁNGULO
DORADO
TOUR REGULAR

COD. 18040TR
Programa: TRIÁNGULO DORADO
Ciudades: Delhi > Jaipur > Agra
Salidas: Sábados
Duración: 9 días / 6 noches.
Validez: Del 07 de Abril de 2018 al 23 de marzo de 2019
Origen: Madrid · Barcelona (Consular otros orígenes)

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

DÍA 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 2.30 horas antes de la salida aproximadamente. Salida en vuelo
internacional con destino Delhi. Noche a bordo.
DÍA 2 · LLEGADA A DELHI · CENA
Bienvenido al aeropuerto de Delhi, un representante les recibirá en el aeropuerto y traslado al hotel en
nuestro transporte. Check-in en el hotel. Por la tarde comenzamos visita reuniendo con el grupo en
Nueva Delhi. Visitaremos la puerta de la India, el Parlamento, el Palacio presidencial, el minarete Qutub
Minar el más alto del mundo de 73 metros de altura y También visitaran un interesante Templo de la
comunidad Sikh. Cena y Alojamiento. Noche en Delhi.
DÍA 3 · DELHI > JAIPUR (260 KMS. / 5½ HRS) · MP
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur.
Jaipur - La capital de Rajasthan, con sus característicos edificios de color rosa oscuro, el color que
representa hospitalidad para los Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por Raja Jai Singh en el siglo
18, está rodeada de las colinas al tope de las cuales se construyeron fuertes y palacios que inspiraron
cuentos de hada. Camellos caminando lentamente y los habitantes vestidos de colores brillantes,
reflejan un patrimonio desértico en Jaipur. Mientras tanto los mercados están repletos de maravillosos
suvenires, telas tejidas a mano y artesanía. Le invitamos a visitar la ciudad de amor, leyendas y
tradiciones. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. Noche en Delhi.

DESTINO ASIA
T. 91 557 03 65 · 91 574 31 47

reservas@destinoasia.es

www.destinoasia.es

DÍA 4 · JAIPUR · MP
Desayuno.
A las 0730 horas serán recogidos en el hotel para visitar fuerte de Amber, subirán montados en
elefante (bajo disponibilidad) y bajarán por coche. Montados en elefantes subirán a la cima de la colina
donde se encuentra el fuerte Ámber y sus murallas. Desde ahí apreciarán la histórica ciudad de los
reyes de Amber junto al lago Maota.
Nota: En la época de Navratris, puede ser que este paseo este anulado, informaremos adecuadamente
cerca de la fecha de alguna opción adecuada.
Por la tarde, visitaremos de la ciudad palacio de Jaipur. El Palacio de Maharajá (también conocido en
nombre de palacio de la ciudad), antigua residencia real convertida en museo, una pequeña porción es
todavía utilizada por la familia real de Jaipur, Jantar Mantar, que es el Observatorio más grande del
mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh desde 1728 hasta 1734. En ruta tendrán una
breve parada para tomar la tradicional fotografía de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). El palacio, de
cinco plantas, fue construido en 1799 y es uno de los mejores ejemplos del talento artístico de los
rajputas, que lo construyeron para que las damas de la corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad. Por la tarde Conoceremos un Templo Hinduista “Laxmi Narayan o Templo de
Birla” para asistir a la ceremonia AARTI. Cena y Alojamiento. Noche en Jaipur.
DÍA 5 · JAIPUR > FATEHPUR SIKRI > ABHANERI > AGRA (260 KM - 6 HRS) · MP
Desayuno.
Por la mañana salida por carretera hacia Agra, en la ruta visitaremos Abhaneri (Chand Baori) fue
construido, según se cree, en el año 800 d. C. por el rey Chand de la dinastía Chahamana, y es
considerado uno de los mayores y más profundos de la India. Contiene 3500 escalones en 13 niveles
con una profundidad de 20 metros. Continuamos viajes hacia Agra, en la ruta visitaremos La Ciudad
Abandonada de Fatehpur Sikri, fue construido por el rey Akber en el siglo XVI siglo. y cambió su capital
a Fatehpur Sikri. Construyó varios edificios civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio
Jodhabai, la casa de Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal. Proseguiremos la ruta hacia Agra.
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. Noche en Agra.
DÍA 6 · AGRA · MP
Desayuno.
Visitaremos El Taj Mahal - Poco hace falta decir sobre esta maravilla arquitectónica que siempre acaba
convirtiéndose en el alma de toda visita turística a Agra. Un monumento al amor, así se define al Taj
Mahal, impresionante por la belleza de su arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su
construcción como expresión del amor que sentía por su hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del
arquitecto persa Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su construcción y se ha convertido en una de las
maravillas del mundo. Posee un imponente diseño, una perfecta simetría, elegantes cúpulas talladas y
entre otras genialidades, los mejores trabajos de incrustaciones que jamás se han podido ver.
Más tarde visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador Akbar entre 1565 y 1573, revela
el talento Mughal para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza
palacio fue iniciado por Akbar como una ciudadela puramente defensiva y posteriormente fue
completado por dos generaciones sucesivas, se añadió el delicado mosaico de mármol y magníficos
palacios. El fuerte es la historia de Mughal Agra y ofrece una mágica vista del Taj Mahal. Visitaremos
Tumba de Itmad-ud-Daulah, “Baby Taj Mahal” se trata una exquisita tumba construida en honor de
Mirza Ghiyas Begvis, fue construido por su hija, era Mujer de emperador Jahagir. Cena y Alojamiento.
Noche en Agra.
DÍA 7 · AGRA > DELHI (210 Km / 5 Hrs) · MP
Desayuno.
Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera hacia Delhi (regresada con chofer). Llegada a Delhi,
traslado al hotel. Cena y Alojamineto. Noche en Delhi.
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DÍA 8 · DELHI > SALIDA · AD
Desayuno. Por la mañana a las 0730 Check out. Visitaremos a la Vieja Delhi incluyendo la mezquita,
Jama Masjid (La mezquita más grande del país) una parada en el fuerte Rojo (Unos de los opulentos
fuertes de la época del imperio Mughal). Un paseo fascinante en Rickshaw carrito tirado por hombre en
las antiguas calles. Continuamos la visita por Nueva Delhi recorriendo el Raj Ghat memoria de Gandhi.
Luego traslado directamente al aeropuerto internacional para abordar el Vuelo de salida
DÍA 9 · LLEGADA
Llegada a ciudad origen. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL VIAJE
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES

CATEGORÍA SUPERIOR

CATEGORÍA DELUXE

Holiday Inn MV/ Park Plaza East Delhi o
similar

Crown Plaza MV/ Leela Ambience Delhi o
similar

JAIPUR

Park Regis/Shapura House o similar

Hilton/Holiday Inn o similar

AGRA

Howard Plaza / Mansingh Palace/ o
similar

Radisson Blu / Ramada o similar

DELHI

TRIÁNGULO DORADO 9D/6N
DELHI · JAIPUR · AGRA
PRECIO DESDE P.V.P
CATEGORÍA SUPERIOR
Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

07-abr-18

22-sep-18

765 €

325 €

1.090 €

210 €

S

29-sep-18

23-mar-19

915 €

325 €

1.240 €

310 €

CATEGORÍA DELUXE

Opera

Desde

Hasta

Precio

Tasas

Total

S.Single

S

07-abr-18

22-sep-18

840 €

325 €

1.165 €

285 €

S

29-sep-18

23-mar-19

1.040 €

325 €

1.365 €

435 €

ORIGEN BCN/MAD (consultar otros orígenes)

Suplementos aéreos por persona con Air India desde Madrid
Clase
S
T

U

L

G

Del 7 al 30 de Abril 18

Base

35

95

155

215

Del 1 al 31 de Mayo 18

No disponible

35

95

155

215

Del 1 de Junio al 22 Septiembre 18

No disponible

No disponible

95

155

215
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
Vuelo internacional en clase S de Air India.
Alojamiento 6 noches.
Régimen alimenticio según itinerario (6 desayunos y 6 cenas)
Traslados en coche con aire acondicionado.
Visitas con guía de habla hispana (2-4 pasajeros). Guía acompañante con más de 5 pasajeros.
Paseo en Rickshaw en Delhi.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefante sin guía (Sujeto a disponibilidad o en jeeps)
Subida en Jeep en Jaipur.
Entradas a los monumentos indicados.
- Delhi: Qutub Minar.
- Jaipur: Fuerte de Amber, Palacio de Maharajá (también conocido como palacio de la ciudad), Jantar
Mantar.
- Agra: Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de Itmad-ud-Daulah,
Asistencia y traslados en aeropuertos.
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en el momento de emisión de los billetes)

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: 50 USD aprox.
Tramitación en la web oficial de India: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Obligatorio: Visado y Pasaporte (validez mínima del pasaporte de seis meses).
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones y régimen alimenticio opcional, fee de cameras en los monumentos.
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.

OBSERVACIONES
Precios por persona en Hab. Doble con Desayuno Buffet Inc.
Estos precios están sujetos a disponibilidad de la clase de reserva en el momento de la emisión,
así como a la confirmación del importe de las tasas aéreas. En caso de indisponibilidad de las
clases ofertadas podrán ofrecerse alternativas similares con otras Cías. Aéreas.
Visado: Consultar
Fecha de Publicación: 01 Febrero 2018
Salida garantizada. Mínimo 2 Pax
CICMA 2373 conforme a las condiciones del Folleto.
Condiciones según Folleto 2018
El orden de las visitas podrá alterarse por razones técnicas.
Los precios podrán ser revisados conforme al decreto 1/2007

A TENER EN CUENTA:
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha
de salida del país. Consultar posibles suplementos en base a la disponibilidad en las clases aéreas
cotizadas y periodos especiales. Las tasas aéreas pueden variar, el precio se reconfirmará en el
momento de la emisión de los billetes aéreos. La categoría hotelera está basada en la clasificación
turística local.Según normativa de las compañías aéreas es responsabilidad de los pasajeros el
facilitarnos correctamente los nombres y apellidos según figuran en su pasaporte.
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