
 
INDIA LOVE   

10 días / 09 noches 

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 viajeros / Máximo 20 

Acompañante de Puerto Rico con  mínimo 15 viajeros   

 
ITINERARIO 
Día 01: domingo, 12 de febrero 2023 – Llegada a Delhi  

Bienvenida en el aeropuerto internacional de Delhi con guirlanda. Luego traslado al hotel. Alojamiento en el MERIDIEN 5* o 

similar  

 

Día 02: lunes, 13 de febrero 2023 – Delhi  

Desayuno. Por la mañana, empezaremos la vista con la panorámica del Fuerte Rojo y después visitaremos Jama Masjid, la 

mezquita más grande de la India, en pleno corazón del Vieja Delhi. Continuación un paseo del mercado Chandni Chowk. 

Después, visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días 

de su vida.  Más tarde, visita de la ciudad incluyendo el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de 

importancia nacional. Continuamos con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran 

avenida bordeada de parques y visita de la imponente Puerta de la India. Almuerzo en el restaurante local. 

Después, visita de templo Sikh y el templo Birla. Para completar nuestro recorrido el impresionante Minarete de Qutab de 236 

pies de altura. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

Día 03: martes,  14 de febrero 2023  - Delhi – Agra por carretera – 125 millas /4 horas  

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Agra. En ruta tendremos una foto parada del templo hinduista de 

Akshardham por fuera. Continuamos hacia Agra y visita el Mausoleo de Itmad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”. 

Llegada e instalación en el hotel Courtyard por Marriott 4* o similar.  Al atardecer visita al impresionante Taj Mahal, icono del 

amor incondicional, un mausoleo cuya perfección arquitectónica cautiva a quienes lo contemplan. Cena y Alojamiento   

 

Día 04: miércoles, 15 de febrero 2023 – Agra – Fatehpur Sikri – Abhaneri – Jaipur por carretera – 165 millas/8 horas  

Desayuno. Después, nos acercamos al Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco. Luego, salida por carretera hacia Jaipur. En 

ruta visita Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada 

aparentemente por falta de agua. Almuerzo en ruta en el Midway restaurante. Continuamos hacia Jaipur, en ruta, visitaremos 

la localidad de Abhaneri que guarda una de las maravillas escondidas de la India, pozo escalonado Chand Baori (pozo) y una 

maravilla arquitectónica y visita del Templo de Harshat Mata dedicado al dios Visnú. Llegada Jaipur e instalación en el hotel 

Hilton 5* o similar. Por la tarde asistiremos a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Después, traslado al Palacio Narain Niwas 

para cenar con un espectáculo de bailes típicos de Rajastán. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 05: jueves, 16 de febrero 2023 – Jaipur – Amber – Jaipur   

Desayuno. Subida en jeep al Fuerte Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Después seguimos 

hacia el santuario de elefantes rescatados donde podremos involucrarnos en las actividades de los elefantes con almuerzo 

vegetariano. Continuamos con una visita del mercado local para explorar la ciudad. Por la noche, asistiremos a un Espectáculo 
de Luces y Sonido (realizado en inglés) en la ciudad de Amber. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 06: viernes, 17 de febrero 2023 – Jaipur – Udaipur por el vuelo  

Desayuno. Visita de la ciudad, acercándonos al Palacio Maharajá, sus museos y el observatorio de Jai Singh. Luego una 

panorámica vista de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Almuerzo en el restaurante local.  Traslado al aeropuerto para coger 



el vuelo a Udaipur, una de las ciudades más románticas de india, en el desértico estado de Rajastán. Es capital del antiguo Reino 

de Mewar, gobernado por la dinastía Sisodia, y con sus lagos artificiales y los canales que los conectan, se presenta como un 

oasis dentro de este desierto. Llegada e instalación en el hotel Trident 5*, o Lalit Laxmi Vilas Palace 5* o Ananta Spa & Resort 

5*. Cena y alojamiento. 

 

Día 07: sábado, 18 de febrero 2023 – Udaipur – Ranakpur – Udaipur  

Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, complejo de templos jainistas, que debe su nombre a Rana Kumbha que, en 

el siglo XV cedió una gran extensión de terreno al adinerado comerciante Dharna Sah para la construcción de los templos. 

Visita del templo de Adinath el más grande y bello de India, construido en mármol blanco, considerado uno de los más 

espectaculares. Almuerzo en Ranakpur. Regreso a Udaipur.  Cena y Alojamiento. 

 

Día 08: domingo, 19 de febrero 2023 – Udaipur/Eklingji/Nagda/Udaipur  

Desayuno. Visita al 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, galerías, jardines, etc., con fachadas ricamente decoradas con 

incrustaciones de espejos, y algunas de sus galerías con bellas pinturas. Continuación para visitar el Jardín de las Damas de 

Honor (Sehellon Ki Bari. A continuación, visita del Templo Jagdish, construido por Jagat Sinh I en 1651 y ejemplo de la 

arquitectura indoaria. Después, visitamos Ekliing ji y Nagda, complejo compuesto por un templo dedicado a Shiva y 108 

santuarios. Posteriormente, realizaremos un paseo en barco por el Lago Pichola. Cena y Alojamiento. 

 

Día 09: lunes, 20 de febrero 2023 – Udaipur – Delhi por el vuelo  

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino Delhi. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento en el hotel 

Novotel Aerocity, cerca del aeropuerto. 

 

Día 10: martes, 21 de febrero 2023 – Salida de Delhi – a próximo destino o su país de origen 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a su país.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA  
 Mínimo 10 viajeros para operar, máximo 20 + tour leader si aplica  

Acompañante de Puerto Rico mínimo 15 viajeros   

PUBLICO: 

Habitación Doble: $2,230.00 

Habitación Sencilla $2,980.00 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $2,007.00 

Habitación Sencilla $2,682.00

PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (20 espacios en total) 

29 de diciembre de 2022 pago final. 

 

• Precio público: Como método de pago, aceptamos las 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). 

 

 



EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento 4*sup/5* 

• Acompañante de Travel Gallery si hay más de 15 

personas 

• Guía Acompañante local de Delhi a Delhi  

• Los traslados y visitas con entradas especificadas, 

según programa 

• Vuelo domestico Jaipur – Udaipur- Delhi  

• 9 desayunos, 5 almuerzos (sin bebidas) y 08 cenas 

(sin bebidas) 

• 1 botella de agua por día  

• Wifi a bordo del autobús 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Aéreo Internacional  

• Visado India – $80.00 sujeto a cambio – pasaporte 

USA) 

• Requisitos: Pasaporte con 3 páginas “visas” 

libres de sellos, y válido hasta 6 meses desde 

del regreso de India. Foto tamaño pasaporte.  

• Seguro de viaje (mandatorio)  

• Las comidas que no sean mencionadas 

anteriormente, como el almuerzo y la cena. 

• 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. 

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 20, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. Por favor, 

si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si estamos a más de 46 

días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad de viajar,  y que no se vea 

afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas.  

  

Aéreo:  Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos.  La decisión está en tus 

manos: lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o 

individual (depende del destino). 

 

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje y de cancelación mandatorio para viajar. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

 

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo de TG hay 

que ser vacunado contra el COVID. 

 

Cancelaciones Necesitamos un mínimo de 10 viajeros 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). Ver política de depósito 

flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. 

  

Política de cancelación: 

• Hasta el 28 de diciembre 2022: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con 

autorización por escrito). 

• Del 29 de diciembre 2022 al 13 de enero de 2023: penalidad de 30% 

• Del 14 al 22 de enero de 2023: penalidad de 40% 

• Del 23 al 29 de enero de 2023: penalidad de 80% 

• Del 30 de enero a la fecha de salida: penalidad de 100% 

Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador.  

Licencia AP-1025 
Prep. 12/ago/2022. 
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