Delhi – Samode – Jaipur – Amber
Fetehpur Sikri - Agra
Itinerario
Día 01
DELHI (Check in 1400) Bienvenida tradicional. Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente
ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos antiguos y nuevos la
convierten en una opción fascinante de explorar. Traslado al hotel -Check IN a partir de las 14:00 Horas-. Alojamiento.
Día 02
DELHI Desayuno. Por la mañana, visita en tour privado del Vieja Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, con
su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones.
También se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Por la tarde, visita en tour privado de Nueva Delhi,
parte moderna de la ciudad construida por los ingleses en el año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye Puerta
de la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus
principales calles y avenidas. Para concluir se visitará el Templo Sikh donde podrán asistir a una ceremonia religiosa. Alojamiento.
Día 03
DELHI - SAMODE – JAIPUR Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia pequeño pueblo Samode, que cuenta con
un maravilloso palacio convertido en hotel, de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio de Samode. A continuación, salida hacia
Jaipur, la capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" ya que la ciudad vieja se convirtió en color rosa de terracota en
1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 04
JAIPUR - AMBER – JAIPUR Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber donde disfrutarán de un paseo en elefante. El
Fuerte Amber, situado en una colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura hindú y Mogol. Después darán un
paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo.
Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos, la fachada de cinco pisos y 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de
la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco
observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explorarán los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza
artística de la región. Luego irán a conocer el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento.
Día 05
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Fatehpur Sikri, capital imperial
paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia
Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Tarde libre para visitar a mercado locales. Alojamiento.
Día 06
AGRA Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (cerrado los viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la
India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este
monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20,000 trabajadores, albañiles y joyeros para la construcción y
se encuentra en medio de jardines. También visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por
el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Por la tarde visitaremos al Ashram de la Madre Teresa. Encuentro con la comunidad misionaria.
Alojamiento.
Día 07

AGRA - DELHI Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Delhi (205 kms / 04 horas). Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos o Similares, según categoría…
Delhi

4* Superior
The Royal Plaza

5* Estándar
The Leela Ambience

5* Deluxe
Taj Palace

5* Lujo
The Leela Palace

Deluxe Room

Premier Room

Delux Room

Grand Deluxe Room

Jaipur

Royal Orchid

Hilton Jaipur

ITC Rajputana

The Oberoi Rajvilas

Deluxe Room

Hilton Guest Room

Executive Club Room

Primier Room

Agra

Four Points by Sheraton

Jaypee Palace & Resort

ITC Mughal

The Oberoi Amarvilas

Standard Room

Standard Room

Mughal Chambers

Primier Room

Vigencia: 01 Noviembre 2016 al 31 Marzo 2017
Valor por Persona en
Habitación Doble

USD 930

USD 1.070

USD 1.530

USD 3.098

Vigencia: 01 al 28 Febrero 2017
Valor por Persona en
Habitación Doble

USD 3.375
Vigencia: 01 Abril 2017 al 30 Septiembre 2017

Valor por Persona en
Habitación Doble
Sup. Media Pensión
Sup. Pensión Completa

USD 832

USD 905

USD 1.154

USD 2.344

USD 125
USD 206
USD 225
USD 618
USD 230
USD 366
USD 430
USD 1.155
Valores No Aplican entre el 20 de Diciembre 2016 al 10 de Enero 2017
Valores por Persona, expresados en Dólares, sujetos a cambios sin previo aviso
Hoteles y Servicios sujetos a Confirmación – El orden de las visitas puede variar
Suplemento Media Pensión contempla 06 Cenas – Suplemento Pensión Completa contempla 06 Almuerzos y 06 Cenas
Cenas y Almuerzos en Restaurantes Típicos u Hoteles

Programa –Incluye:
Delhi, 02 Noches con Desayunos
Jaipur, 02 Noches con Desayunos
Agra, 02 noches con Desayunos
Traslado Aeropuerto Delhi – Hotel
Bienvenida Tradicional en el Aeropuerto
Traslado Aeropuerto Delhi – Hotel / Agra – Aeropuerto Delhi
01 Almuerzo en Palacio de Samode
Guía Acompañante de Habla Hispana
Paseo en Elefante en Fuerte Amber (sujeto a disponibilidad)
Todas las Entradas
04 Botellas de Agua durante las Visitas (500 ml)
Asistencia en español 24 Horas / 07 Días
Impuestos Hoteleros

Programa No Incluye
Pasajes Aéreos Internacionales
Bebidas durante las comidas
Propinas, Seguros, Visa
Gastos ocasionados por factores ajenos a la Organización del Viaje
(Clima, Sociales, etc.)
Extras personales en los Hoteles
Todo servicio No mencionado en el itinerario
Políticas de Anulación: USD 25,00 por persona por gastos
operacionales / 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días
laborales antes de la salida del circuito / 40% del total del viaje si
anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito /
50% del total del viaje si anulan entre 14 a 03 días
laborales antes de la salida del circuito / No Show 100% gastos

Observaciones: Horario de Check-In es 14:00 horas y Check-Out a las 12:00 horas en todos los hoteles. / Al no ser India un país hispano parlante, hay un
número limitado de personas de habla castellana por lo que los traslados de llegada / salida ocasionalmente se podrán realizar con representante en
habla inglesa. / En caso de fluctuaciones en la tasa de cambio, los precios pueden variar / Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte
de Amber y, a veces, no hay suficientes elefantes disponibles debido al creciente número de viajeros. También, a veces, el paseo en elefante no está
operativo durante las fiestas religiosas. En este tipo de situaciones, tendremos que utilizar Jeep como
una alternativa para subir al fuerte / Los vuelos internos en India, sufren habitualmente retrasos,
modificaciones y/o cancelaciones sin previo aviso. En estos casos se intentará dar la mejor solución
posible. En estos casos se puede dar la pérdida de alguna visita o tener un cambio de orden en las
mismas.

