
INDIA – TRIANGULO DORADO (2019-2021) 
7 días / 6 noches 

Servicios PRIVADOS 
Mínimo 02 Personas 

 
 

Un viaje de siete días que nos permitirá disfrutar del Fuerte Rojo y el impresionante Taj Mahal en Agra, el Palacio de 
los Vientos en Jaipur, la “ciudad Rosa”, y la Mezquita más grande de la India, el Jama Masjid, en Delhi. 

 
 
ITINERARIO: 

DÍA 1: Llegada a Delhi 

Bienvenida y asistencia en el aeropuerto internacional de Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre.  Alojamiento.  

 

DÍA 2: Delhi - PC 

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. Visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 

144 días de su vida (los lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). También visita panorámica de los 

edificios gubernamentales y la puerta de la India.   Almuerzo en el restaurante The Garden situado en los Jardines Lodhi, uno de los 

mayores en Delhi. Luego visitaremos el Qutub Minar o Torre de la Victoria del siglo XII. Visita del Templo de agua Agrasen Ki Baoli, 

monumento arqueológico de importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y trabaja la comunidad de lavaderos tradicionales 

de ropa el Templo Sikh y el Templo Hindú Birla. Cena Y Alojamiento en el Hotel.  

 

DÍA 3: Delhi/ Shahpura/ Jaipur (265 kilómetros / 6 ½ horas) - PC 

Desayuno. Salida por carretera a Shahpura. Almuerzo en el Haveli y continuación hacia Jaipur, donde se encuentra la emblemática 

fachada del Palacio de los Vientos.  En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, donde podremos apreciar la Ceremonia 

Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de 

Rajasthan. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 4: Jaipur - MP 

Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado. De 

regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales instrumentos 

astronómicos del Observatorio de Jai Singh. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 5: Jaipur/ Abhaneri/ Fatehpur Sikri - Agra (255 kilómetros / 6 ½ horas) - PC 

Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori (pozo) y 

el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Abhaneri. Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad 

de arena roja construida por el Emperador Akbar como su capital y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 6: Agra/Delhi (225 kilómetros / 4 ½ horas) - MP 

Desayuno. Temprano por la mañana visita del más famoso monumento arquitectónico del mundo el Taj Mahal (Cerrado los viernes) 

a orillas del río Yamuna. Más tarde visitaremos el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el emperador mogol Akbar 

entre 1565 y 1573. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido 

entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada en el templo 

hinduista de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades hindúes y con decoración en 

oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y alojamiento.  

    



DÍA 7: Delhi / Próximo Destino 

Desayuno. Check-OUT a las 12:00pm. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.   

 

*** Fin del viaje y de nuestros servicios *** 

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

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA - USD 
Precio valido desde el 01 de octubre 2019 hasta el 31 de marzo 2020 

HOTELES DELUX (4*) 
DBL - $ 1,175.00por persona 
SGL - $ 1,610.00 por persona 

 
HOTELES LUJOSO (5*) 

DBL - $ 1,345.00 por persona 
SGL - $ 1,935.00 por persona 

 
 

Precio valido desde el 01 de abril 2020 hasta el 30 de septiembre 2020 
HOTELES DELUX (4*) 

DBL - $ 980.00 por persona 
SGL - $ 1,255.00 por persona 

 
HOTELES LUJOSO (5*) 

DBL - $ 1,130.00 por persona 
SGL - $ 1,510.00 por persona 

 

 

Precio valido desde el 01 de octubre 2020 hasta el 31 de marzo 2021 
HOTELES DELUX (4*) 

DBL - $ 1,185.00 por persona 
SGL - $ 1,640.00 por persona 

 
HOTELES LUJOSO (5*) 

DBL - $ 1,370.00 por persona 
SGL - $ 1,975.00 por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTELES PREVISTOS: 

 
 

Hotel Delux 

 

Hotel Lujoso 

DELHI 
Vivanta New Delhi, Dwarka/ Crowne 

Plaza Mayur Vihar / The Eros Hotel 

Le Meridien Delhi & Le Meridien 

Gurgaon / Andaz Delhi - A Concept By 

Hyatt / Pullman New Delhi Aerocity & 

The Grand 

JAIPUR 
Hilton / The Lalit /  

Crowne Plaza 

ITC Rajputana, a Luxury Collection / 

Marriott Hotel 

AGRA 
Courtyard by Marriott / Jaypee 

Palace Hotel & Convention Centre 

ITC Mughal, a Luxury Collection / 

Taj Hotel & Convention Centre 

 

IMPORTANTE 

 Hoteles Deluxe (4*) Hoteles Lujoso (5*) 

Obligatorio suplemento de 

Cena de Navidad el 24 de Dec’ 

2020 y 2021 

$ 120.00 USD por persona $ 130.00 USD por persona 

Obligatorio suplemento de 

Cena de Año Nuevo el 31 Dec’ 

2020 y 2021 

$ 165.00 USD por persona $ 180.00 USD por persona 

 
 

Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles de categoría seleccionada con desayuno buffet. 
- Almuerzos y cenas según indicados en programa (Bebidas no incluidas). 
- Todos los traslados de salida / llegada y las excursiones en vehículos con aire acondicionado según el número de pasajeros. 
- Maleteros en hoteles y aeropuertos. 
- Servicios de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
- Paseo en elefante en el Fuerte de Amber en Jaipur para subir a la fortaleza 
- Paseo en jeep en el Fuerte para bajar 
- Paseo en Rickshaw por Chandi Chowk en Delhi 
- Paseo en tonga al camino del Taj Mahal 
- Entradas a los monumentos del itinerario. 
- Show de Sonido y Luz en el Fuerte Amber en Jaipur. (En caso de anulación del show, se ofrecerá cine de película de 

Bollywood) 
- Pañuelos de papel, agua embotellada 
- WIFI gratuito en los vehículos durante todo el recorrido (dependiendo del vehículo)  
- Impuestos de circulación, aparcamiento de pago, los cargos por combustible e impuestos interestatales. 
- El impuesto servicio. 



No Incluye: 
- Tarifa aérea internacional y domestica 
- VISADO ELECTRONICO de India. Tiene un costo de $80.00 por persona en trámite regular (demora de 3-4 días).  
- 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. 
 

 


