
 
INDIA ROMANTICA DE LUJO 

9 dias / 8 noches 

Salida Grupal-Servicios Privados 

Grupo pequeño-Minimo 10 personas/ Maximo 16
 

ITINERARIO 

Jueves, 2 de diciembre de 2021 – DELHI   

Llegada y asistencia en el aeropuerto internacional de Delhi y dar la bienvenida con guirnalda. Traslado a THE OBEROI 5*. 

Alojamiento. 

 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 – DELHI 

Desayuno. Vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde cuyos 

escalones se tiene una magnífica vista del Viejo Delhi. Paseo por rickshaw en el mercado ChandniChowk. Por la tarde, visita de 

la ciudad incluyendo el 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. Visitaremos un Templo Sikh y el templo hinduista Birla. 

Luego la Puerta de la India y recorrido por el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visita de Gandhi Smriti (también llamada 

Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida . Por último, visitaremos el Qutab Minar del 

siglo XII. Regreso al hotel. Alojamiento 

 

Sábado, 4 de diciembre de 2021 –DELHI/ AGRA 

Desayuno. Salida por carretera a Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Llegada y check in en 

el hotel THE OBEROI AMARVILAS. Después, visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por 

el emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573, un recinto amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto 

de palacios y edificios señoriales. Por último, visita con el orfanato de madre teresa de Calcuta. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Domingo, 5 de diciembre de 2021- AGRA/ SIKANDRA/ AGRA 

Temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido entre 1.631 y 

1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán ShahJahan en honor de su esposa favorita, ArjumandBano Begum, 

más conocida como Mumtaz Mahal. Desayuno. Por la tarde, visita de Sikandra, donde se encuentra el colosal mausoleo del 

Emperador Akbar. Regreso a Agra. Alojamiento 

 

Lunes, 6 de diciembre de 2021- AGRA/ FATEHPURSIKRI/ JAIPUR 

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. En ruta visitamos, FatehpurSikri, ciudad construida por Akbar y abandonada 

aparentemente por falta de agua y visitaremos su maravilloso conjunto arquitectónico. Seguimos hacia Jaipur, la “ciudad rosa” 

donde nos dará la bienvenida la fachada del Palacio de los Vientos. Llegada a Jaipur y check-in en el hotel TEH OBEROI 

RAJVILAS. Alojamiento. 

 

Martes, 7 de diciembre de 2021-JAIPUR/ AMBER/ JAIPUR  

Desayuno. Visitaremos Amber, una imagen espectacular vista desde la carretera. 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. Por 

último, una panorámica visita de Hawa Mahal (palacio de viento). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Miércoles, 8 de diciembre de 2021- JAIPUR/ UDAIPUR (por vuelo incluido) 

Desayuno. Por la mañana, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Udaipur. Llegada a Udaipur y 

traslado al hotel TEH OBEROI UDAIVILAS. Por la tarde, visitaremos el Palacio de los Maharajás, en un pequeño cerro a orillas 



del lago Pichola. El interior del palacio, convertido hoy en el museo de la ciudad, es un laberinto de patios, terrazas, gale rías, 

etc. Después, disfrutaremos de un paseo en barco por el Lago Pichola. Regreso al hotel. Alojamiento 

 

Jueves, 9 de diciembre de 2021- UDAIPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR (180 kms / 4 hrs ida y vuelta) 

Desayuno. Por la mañana, visita de templo de Jagdish y después Jardín de las Doncellas (Shehalion Ki Bari). Seguimos por 

carretera para excursión a Ranakpur. Visita al Templo Jainista de mármol blanco de Adinath edificado en el s. XV. Almuerzo en 

Ranakpur. Regreso a Udaipur. Alojamiento. 

 

Viernes, 10 de diciembre de 2021- UDAIPUR/ DELHI/ REGRESO 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo incluido con destino Delhi. Llegada a Delhi. Salida en 

vuelo internacional (no incluido) de regreso a su ciudad de origen próximo destino. 

 

Fin de nuestros servicios. 

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

 

 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 15 personas para operar, máximo 16

PUBLICO: 

Habitación Doble: $4,570.00 

Habitación Sencilla: $7,495.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $4,113.00 

Habitación Sencilla: $6,745.50

PAGOS: 

$300 p/p para reservar su espacio (consulta nuestra política de depósito flexible) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 

espacios en total) 

18 de octubre de 2021 pago final. 

 

 

Precio público: Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash). 

Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash).

 

PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado 5* o similar 

• Traslados y visitas según programa 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y Traslados 

• Vuelos domésticos JAIPUR/UDAIPUR Y 

UDAIPUR/DELHI 

• Servicios privados 

• 8 desayunos, 1 Almuerzo 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales SJU/DELHI/SJU 

• Visado India-$80.00-sujeto a cambio-Pasaporte 

de USA Requisitos: Pasaporte con 3 páginas “visas

” libres de sellos y valido hasta 6 meses desde el 

regreso de India. 

• Maletas-Propinas-Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 

• Todo lo que no está mencionado en los apartados 

anteriores

Depósito flexible:  

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery 

te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito 

para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*. 

          *Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones.  

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más información. 

mailto:sol@travelgallerypr.com


 

Requisito de entrada:  

Pasajeros deben realizarse prueba de PCR por los menos 72 horas antes de entrar al país y deben traer certificado impreso y 

en ingles con resultado negativo. Estos requisitos son sujetos a cambio y pueden cambiar sin previo aviso. Estaremos verificando 

la información más actualizado cuando se vaya acercando la fecha del viaje.  

 

Aéreo:   

No recomendamos que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos 

contactando para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, 

si así lo deseas. Eso nos permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de 

personas requisito. (15 personas). 

 

Cancelaciones 

Necesitamos un mínimo de 15 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será 

transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del 

cliente debe ser solicitada por escrito.  

 

Política de cancelación: 

• Hasta el 17 de octubre de 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona  

• Del 16 de octubre al 2 de noviembre de 2021: penalidad de 30%  

• Del 1 de noviembre al 11 de noviembre de 2021: penalidad de 40% 

• Del 10 de noviembre al 18 de noviembre de 2021: penalidad de 80% 

• Del 17 de noviembre a la fecha de salida 2021: penalidad de 100% 

 

 

Notas:   

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                          Licencia AP-1025 

Prep. 19/febe/2021. 

 


