
INDIA ROMANTICA 
 

10 días/ 08 Noches 
-Servicios Privados – Hoteles 5* 

Salidas Diarias 
 

Vive la magia de India maravillosa, hermosos templos, la cultura, las dunas de arena, grandes cordilleras 
de Arawali, vibrantes ferias y festivales, fuertes majestuosos, fascinantes palacios, lagos cristalinos y 

muchas más atracciones 
 
Día 1: Llegada a Delhi 
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto internacional de Delhi y luego traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: Delhi 
Desayuno. Día completo de visitas empezando por la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, y 
una visita panorámica del Fuerte Rojo de camino. Más tarde nos acercaremos al Rajghat, lugar donde 
fue incinerado Ghandi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo 
del Raj Path, una gran avenida bordeada de parques, y 
la imponente Puerta de la India. Por la tarde 
visitaremos el Templo Sikh y el Templo Hindú Birla. 
Para completar nuestro recorrido del día visitaremos el 
Qutub Minar o Torre de la Victoria del siglo XII.  
Alojamiento.  
 
Día 3: Delhi-Agra 
Desayuno. Salida por carretera a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 4: Agra-Sikandra- Agra 
Desayuno. Por la mañana visitaremos a orillas del apacible río Yamuna el Fuerte Rojo con sus palacios 

de mármol blanco, así como el Taj Mahal 

(cerrado los viernes), mausoleo dedicado al 

amor. 

Por la tarde visita de Sikandra, donde se 

encuentra el colosal mausoleo del Emperador 

Akbar. Regreso a Agra. Alojamiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Día 5: Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Fatehpur Sikri, ciudad construida por Akbar y abandonada 

aparentemente por falta de agua. Visitaremos su maravilloso conjunto arquitectónico. 

Continuamos hacia Jaipur, la “ciudad rosa” donde nos dará la bienvenida la fachada del Palacio de los 

Vientos. Llegada a Jaipur, luego check-in en el hotel. Alojamiento. 

 
 
Día 6: Jaipur - Amber - Jaipur 
Desayuno. Visitaremos Amber que, desde la 

carretera, nos brinda una imagen espectacular. 

Subimos a lomos de elefante hasta su palacio 

fortificado cuyos 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. A continuación, 

dispondrán de un coche con conductor a su disposición durante 2 horas para realizar sus compras. 

Alojamiento. 

 
Día 7: Jaipur-Udaipur 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Udaipur. Al llegar traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 8: Udaipur - Ranakpur - Udaipur (180 kms /4 hrs - Ida y vuelta) 

Desayuno. Salida por carretera para excursión a Ranakpur. 
Almuerzo en un restaurante local. Visita al Templo Jainista 
de mármol blanco de Adinath edificado en el s. XV y 
situado en el valle del Arawali. Regreso a Udaipur. 
Alojamiento. 
 
Día 9: Udaipur - Delhi (por vuelo) 
Desayuno. Rodeamos los dos lagos para visitar más tarde  
el Museo del Palacio de la Ciudad y el delicioso Jardín de 
las Doncellas (Shehalion Ki Bari). Más tarde salida en vuelo 
a Delhi. A su llegada dispondrán de un coche con 

conductor durante 4 horas para realizar sus últimas compras. 
 
Día 10: Delhi - Próximo Destino 
A Primerísima hora traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a próximo destino, por la ruta 
elegida. 

 
Fin del Viaje y de nuestros Servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.  
 
 



Precios por persona 
Valido desde el 01 de Mayo de 2019 hasta el 30 de septiembre 2019 

Dbl -  $ 3,085.00 p/ persona 
Sgl -   $ 4,980.00 p/ persona 

 
Valido desde el 01 de octubre 2019 hasta el 31 de marzo 2020* 

(*NO aplica del 20 diciembre 2019 – 05 enero 2020) 
Dbl -  $ 5,235.00 p/ persona 
Sgl -   $ 9,270.00 p/ persona 

 
Importante: 

• Precios NO validos del 20 de diciembre de 2019 5 de enero de 2020 
    

• Los precios arriba están basados en la combinación de usar 08 noches obligatorias para alojar en 
los hoteles Oberoi. Si las habitaciones no están disponibles a la hora de reservar en los hoteles 
mencionados de Oberoi, en eso caso los precios no estarían válidos. 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS – Cat. 5* 

CIUDAD HOTEL TIPO DE HABITACION 

DELHI THE OBEROI Premiere Plus 

JAIPUR THE OBEROI RAJVILAS Premiere Plus 

AGRA THE OBEROI AMARVILAS Premiere Plus 

UDAIPUR THE OBEROI UDAIVILAS Premiere Plus 

 
 
 
 
*Valor Especial Añadido: 

• 30 minutos de extensión de Spa de cortesía en el hotel The Oberoi Rajvilas, Jaipur cuando se 
compra una hora tarifa de Spa. 

• Cena especial de 3 platos de cortesía de TDH Chef (excluyendo bebidas) en el hotel The Oberoi 
Rajvilas, Jaipur o The Oberoi Udaivilas, Udaipur sujeta a una estancia mínima de 3 noches en el 
resort. 

• 30 minutos de paseo en barco Shikara de cortesía en The Oberoi Udaivilas, Udaipur.  No es 
válido durante las horas de la puesta del sol (1700-1900horas). 

• 30 minutos de ceremonia de bendición de cortesía en el templo de 200 años de edad en The 
Oberoi Rajvilas, Jaipur. 

• Dos copas de bebidas por pareja (solo una vez, bebidas de residencia) en el hotel Amarvilas 
(entre 6 hasta 7 de la tarde) 

• Acceso a salón de club en el Hotel The Oberoi, New Delhi. 
 
 



ENTRADA DE MONUMENTOS INCLUIDO COMO SIGUE: 

 

CIUDAD MONUMENTOS 

DELHI 
Qutab Minar, Jama Mosque, Drive Past Red Fort, India Gate, Presidential Avenue, Birla 

Temple and Sikh Temple 

AGRA Fatehpur Sikri, Taj Mahal & Agra Fort   

JAIPUR Amer Fort, City Palace, Jantar Mantar Observatory & drive past Hawa Mahal 

UDAIPUR City Palace, Sahelion ki Bari & Ranakpur Jain Temple 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Tramo aéreo Jaipur/Udaipur/Delhi. 
 08 noches de alojamiento en base de habitación doble (excepto en Delhi la habitación Premiere 

Plus) con desayuno diario por las combinaciones de hoteles mencionados arriba. 
 Servicio de guía acompañante de habla castellana para el circuito Delhi-Jaipur-Agra. 
 Servicios de guía local de habla castellana en Udaipur y Ranakpur. 
 Maleteros en los aeropuertos y los hoteles. 
 Frutas estacionales, Pañuelos de papel, Agua embotellada. 
 01 almuerzos en Ranakpur. 
 Todos los traslados, visitas y excursiones según el itinerario en vehículo con aire acondicionado: 

▪ 02 & 03 Pax - AC Toyota Innova Car 
▪ 04 to 06 Pax – AC Micro Mini Van (Tempo Traveller) 
▪ 07 to 14 Pax – AC Mini Coach (18 Seater) 
▪ 15 to 29 Pax – AC Large Coach (32 Seater) 

 
 Paseo en elefante en el Fuerte de Amber en Jaipur para subir la fortaleza - 02 Pax en cada 

elefante. 
 Un coche aire acondicionado a disposición (por 02 horas en Jaipur y O4 horas en Delhi) 
 Impuestos de circulación, aparcamiento de pago, los cargos por combustible e impuestos 

interestatales. 
 Todos los impuestos actualmente en vigor. 

 
NO INCLUYE: 

 Tarifa aérea internacional  
 Visado de India electrónico, tiene un costo de $150 por persona, y demora de 3 a 5 días en 

procesarse. 
 Tasas de uso de cámaras fotográficas o de video en los monumentos. 
 Propinas en restaurantes, hoteles, chóferes y guías.  
 Cualquier punto no especificado en el precio incluye. 
 Servicios extras tales como del teléfono, la lavandería, las bebidas etc. 

 
PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 

Depósito no reembolsable 
De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 



 
Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos 

un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de 
considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no 

realice sus pagos en el tiempo dado. 
 


