
 
INDIA ROMANTICA DE LUJO 

9 dias / 8 noches 

Octubre 1, 2021 a Marzo 31, 2022 

Servicios Privados - Bubble Trip 

ITINERARIO 

Día 1 – DELHI   

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

Alojamiento. 

 

Día 2 – 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 

 

Día 3 – 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. 

 

Día 4 – AGRA/ SIKANDRA/ AGRA 

Temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, e l 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 

 

Día 5 - 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. 

 

Día 6 - 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. 

 

Día 7 - 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  

 

Día 8 - 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. 

 

Día 9 – 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 – Validos del 1 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022. 

Base Doble Suplemento Sencillo 

2 paxs $4,740.00 

$3,495.00 
4 paxs $4,430.00 

5-6 paxs $4,360.00 

7-9 paxs $4,710.00 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 

Tarifa aérea 

(incluyendo los impuestos actuales, sujeto a cambios) 

USD $235.00 por persona 

(para el sector Jaipur-Udaipur-Delhi en clase económica) 

Suplemento de media pensión  

(menú de curso fijo en 08 Cenas) 
USD $ 530.00 por persona 

*Precios sujetos a cambio. 

No validos del 20 de diciembre 2021 al 5 enero 2022.  

 

PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado 5* o similar 

• Traslados y visitas según programa 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y Traslados 

• Servicios privados 

• 8 desayunos, 1 Almuerzo 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales ni domésticos 

• 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

*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 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. 

 

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento 

de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

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

 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

 

 

 

Notas:   

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