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Salidas
Lunes
en Regular

INDIA | TRIÁNGULO DORADO (Tour Regular)
Nueva Delhi, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra
Día 1. España / Nueva Delhi. Presentación en el aeropuerto
para tomar el vuelo a Delhi, vía ciudad de conexión. Llegada,
recibimento en el aeropuerto por representante de habla española y traslado al hotel. Check-in en el hotel y alojamiento.
Día 2. Nueva Delhi. Desayuno en el hotel. Salida para visita
de vieja Delhi empezando por, Jamma Masjid, la mayor construcción 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. El 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. ConƟnuación por Nueva Delhi, los edificios
gubernamentales, la Puerta de la India Gate, que 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. Seguimos con la
visita de el templo más importante para los Sikh en Delhi,
el Gurdwara Bngla Sahib. Qutub Minar, uno de los monumentos más anƟguos de la primera ciudad de Delhi combina
esƟlos hindúes y elementos islámicos. Su alminar, el más alto
del mundo, alcanza una altura de 72,5 m. Al pie del alminar
se encuentra la Puerta Alai Darwaza, entrada a la mezquita.
También aquí se encuentra la tumba del Sultán Iltutamish y
el mausoleo de Imam Zami. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. Nueva Delhi / Jaipur (270 kms, 05 horas). Desayuno
en el hotel. Por la mañana salida por carretera a Jaipur,
llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita de templo
Birla y paseo a pie por la parte anƟgua de la ciudad. Jaipur, la
ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca
con la que se construyeron los edificios de la ciudad anƟgua.
El diseño agradable de esta villa se debe al Maharajá Jai Sigh
II que inició su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto esƟlos tan
diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Alojamiento.
Día 4. Jaipur / Amber / Jaipur (14 kms 30 min). Desayuno
en el hotel. Excusión a Fuerte Amber (Subida a lomos de elefante sujeto a disponibilidad o Jeeps), llevado a cabo por los
reyes mongoles para defender la ciudadela, construyeron un
palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita al

Fatehpur
Sikri

INDIA

ñana, salida por carretera a Agra, con parada en ruta para
la visita de la ciudad desierta de Fatehpur Sikri. Esta ciudad
abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra,
fue construida por el emperador Akbar, uƟlizada durante 17
años y abandonada probablemente por las sequías. ConƟnuación a Agra, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. Agra. Desayuno en el hotel. Visita a una de las siete
maravillas del mundo. El Taj Mahal (Cerrado los Viernes) es el
monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha converƟdo en símbolo de la India. 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 parƟciparon 20.000 personas,
no finalizó hasta 1653 y es la muestra más representaƟva 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, se levanta

Día 7. Agra / Delhi / España. Desayuno en el hotel. Salida
hacia Delhi (200 kms, 4 hrs). Llegada y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 8. España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS
Noches

Ciudad

Categoría 4* o similar

Categoría 5* STD o similar

2

Delhi

Holiday Inn / ITC Welcome

Holiday Inn / ITC Welcome

2

Jaipur

Park Regis / Lemon Tree / Ramada

Holiday Inn / Radisson

2

Agra

Clark Shiraz / Four Point / Fern

Jaypee Palace / Radisson

Fechas

Nueva
Delhi

.. . .

Día 5. Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (240 kms - 05 + 01
hora de vista en Sikri). Desayuno en el hotel. Por la ma-

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. El Fuerte Rojo,
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 1983. Su 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, conƟene numerosos palacios y edificios
señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y uƟlizados
en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder. Alojamiento.

Precio por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

.

Amber
Jaipur

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 Maharajá Sawai Man
Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes,
armas, pinturas con miniaturas, cañones y vesƟduras de Los
maharajás. El observatorio Jantar Mantar, con un reloj de
sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de
gran interés, es uno de los cinco observatorios más grandes
de la India. Junto a esta zona se encuentra el interesante
Palacio de los Vientos, para que las mujeres pudieran ver las
procesiones de la calle. Regreso hotel y alojamiento.

03 Abr - 30 Sep
Agra

01 Oct - 26 Mar’18

Triángulo dorado 6 noches

Categoría 4*

Categoría 5* std

Precio pax en hab. doble

635

685

Sup. Hab. Indiv. (mín 2 pax)

175

235

Precio pax en hab. doble

710

780

Sup. Hab. Indiv.

260

345

Suplemento media pensión (6 cenas)

80

115

Suplemento pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas)

170

195

Suplemento aéreo salidas 25 Jun / 31 Ago y 20 Dic / 29 Dic: 130 €/pax
Salidas otros días de la semana en privado: Suplemento 45 €/pax
Reconfirmar precios en Navidad y Fin de Año.
Incluye: Vuelo regular España – Delhi – España con LuŌhansa en clase turista (L), circuito regular incluyendo 6 noches de alojamiento con desayuno, asistencia en el aeropuerto con representante de habla hispana, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado, guía acompañante de habla hispana desde Delhi a Agra, 1 Botella de Agua por persona por día en vehículo, subida a
Fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a disponibilidad) o en jeeps y entradas en los monumentos indicados.
No incluye: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

