INDIA REAL CON
MAHARAJA EXPRESS
Visitando: Delhi, Agra, Ranthambore, Jaipur, Udaipur, Delhi
Duración: 08 días
Llegadas específicas
Mínimo 2 pasajeros
DÍA 1. LLEGADA DELHI.
A su llegada, se le dará una 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 viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante
de explorar. Traslado al hotel. Habitación disponible desde 1400 horas. Alojamiento.
DÍA 2. DELHI.
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de
72m, construida por el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en
su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol
Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa
combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el
área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente
de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el
Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica y testigo de un servicio único de comida
gratis en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido
por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta,
tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India.
Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También visitamos
Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero,
1948. Alojamiento.
DÍA 3. DELHI – AGRA
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para abordar “Maharaja Express”. Disfruta
de almuerzo corto abordo el tren a la llegada en Agra. Al llegar “La Ciudad Del Esplendor Mogol’
Agra, visita el Taj Mahal seguido por merienda con champán en Taj Khema. Regreso a comodidad
de Maharaja Express. En ruta tiene la oportunidad de contemplar Los Trabajos En Mármol de
Piedra Dura* o puede elegir actividades opcionales como Spa (balneario) en un hotel de cinco
estrella o asistir Mohabbat-the-Taj Show. Cena incluida y alojamiento en el Tren.
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DÍA 4. AGRA – RANTHAMBORE.
Desayuno. Iniciamos con visita de Fuerte de Agra o puede elegir visitar opcionalmente a Itmadud-daulah. Disfrutar del paisaje con los internos delicias culinarias mientras viaja hacia su próximo
destino Ranthambore. Almuerzo relajado a bordo. Proceda para un emocionante safari en el
Parque Nacional Ranthambore. Regrese a la comodidad de los Maharaja Express. Disfrute de una
noche típica de la India, seguido de la cena, el momento en que el Maharaja Express inicia el viaje
a Jaipur. Cena incluida y alojamiento en el Tren.
DÍA 5. RANTHAMBORE – JAIPUR.
Desayuno. Iniciamos con visita de Fuerte de Amer o puede elegir actividades opcionales como Spa
(balneario) en hotel tipo Palacio o tour privado de compras o Golf en el Golf club de Rambagh o
visita el City Palace y Jantar Mantar (observatorio). Regrese a la comodidad de Maharaja Express
mientras que está regresando de Fuerte de Amer tiene la oportunidad de visitar un centro local de
pulido y pulido y tallado de piedras preciosas y semipreciosas *.Almuerzo a bordo.
Exhibición de un partido de Polo Elefante seguido de cena cóctel en City Palace. Regrese a la
comodidad de Maharaja Express y salida hacia Delhi. Alojamiento en el Tren.
DÍA 6. JAIPUR – DELHI – UDAIPUR.
Desayuno. A su llegada en Delhi, traslado al aeropuerto para su vuelo a Udaipur. Udaipur, una
ciudad también llamada "la Venecia de Oriente" y la "ciudad de los lagos". Udaipur es también el
centro de artes escénicas, la artesanía y sus famosas pinturas en miniatura. Por la tarde disfruta
de danzas folklóricas típica en Baghore-ki-Haveli. Alojamiento.
DÍA 7. UDAIPUR.
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la ciudad que fue construido en una fusión de los
estilos arquitectónicos Rajasthani y de Mughal en la cima de una colina y ofrece vistas
panorámicas del Lago Pichola y del Palacio de Monzón. . El complejo de 300 años de edad, en
realidad se compone de 11 palacios construidos por sus Maharanas sucesivos, haciéndolo el
mayor complejo entre los palacios de Rajasthan. Más tarde, visita al Templo de Jagdish, un templo
de Dios Visnú. Después, un recorrido que incluye el paseo por el lago Fateh Sagar y visita al
Sahelion-ki-Bari o el 'jardín de las damas', construido en medio del siglo 18. Por la tarde,
visitaremos la Galería de Cristal, que ha sido aclamada probablemente la más grande colección
privada de cristal en cualquier lugar del mundo. Más tarde disfrutar de un crucero en barco por el
lago Pichola con vista del Palacio JagMandir. Alojamiento.
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DÍA 8. UDAIPUR – DELHI – CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo a Delhi. A su llegada en Delhi permanece en
tránsito para conectar su vuelo de regreso (debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la
hora de salida del vuelo para vuelos internacionales). Fin de nuestros servicios.
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR INDIA. OTRAS
NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE
NOTAS:
 EL TAJ MAHAL EN AGRA ESTÁ CERRADO TODOS LOS VIERNES.
 TODAS LAS ACTIVIDADES OPCIONALES HAN SIDO DISEÑADAS PARA ENRIQUECER LA
EXPERIENCIA EN INDIA. POR FAVOR COMPROBAR CON NOSOTROS SOBRE LAS LOGÍSTICAS
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN
 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.
 PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR INDIA. OTRAS
NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE.
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INCLUYE:
 4 Noches alojamiento en hoteles mencionados o similares
 Desayuno Diario tipo buffet en todas partes.
 Traslado del/al estación de tren o aeropuerto/hotel/aeropuerto o estación de tren por
coche moderno privado aire-acondicionado con asistencia en inglés (asistencia en español
en Delhi)
 Todas las visitas y traslados por vehículo moderno privado aire acondicionado.
 Todas las visitas con guías locales de habla español en Delhi y Udaipur.
 Las entradas en todos los monumentos que están en itinerario.
 Boletos aéreos de Delhi – Udaipur – Delhi en clase turista
 Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas
 Paquete de bienvenida con un carta de bienvenida personalizada, itinerario detallado,
Mapa de la India, un cuaderno con la pluma, tarjetas postales pre-estampadas, 100 rupias
por persona (moneda de India) para pequeñas propinas para los porteros del primer hotel
(mayoría de los vuelos internacionales llegan tarde en la noche, y a nuestros clientes les
resultan útil para pequeñas propinas a los porteros, etc. antes de cambiar dinero en la
recepción del hotel) y un regalo.
 04 botellas de agua mineral por persona cada día durante todo el viaje.
 Patucos de los zapatos para visitar el Taj Mahal, templos, mezquitas, etc.
 Una Foto Gratis por pareja en el Taj Mahal.
 Un teléfono móvil con tarjeta SIM local* para hacer llamadas nacionales e internacionales
(servicio solamente en India)-SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ACTIVACION
 Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana (+91 9818448420)
*A su llegada a la India, nosotros proporcionaremos un teléfono celular (básico) por pareja (gratis)
con la tarjeta SIM de prepago en el aeropuerto de Delhi. La tarjeta SIM de prepago tendrá un valor
de Rupias 300, que los clientes pueden utilizar para hacer llamadas nacionales e internacionales.
Posteriormente, cualquier recarga los clientes tendrán que comprar directamente y nuestros
guías/personal les ayudarán para ello.

INCLUYE EN EL TREN- MAHARAJA EXPRESS:
 3 Noches alojamiento en Doble o Twin cabina.
 Pensión completa, bebida suaves (sin alcohol), vino indio, cerveza y bebidas espirituosas
 Servicio de mayordomo, té, café y agua mineral a bordo por cortesía.
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Tour off- tren guiadas según el itinerario incluso las entradas a los monumentos, tasas de
cámara estática, transporte (en autobús compartido) y servicio de guía de habla inglés.
Manejo de equipaje en las estaciones.
Impuestos gubernamentales de servicio incluido

NO INCLUYE:
o Visitas/excursiones no mencionados en el itinerario.
o Vuelos internacionales y tasas de aeropuertos.
o Honorarios para trámites de visa y pasaportes.
o Cualquier otro impuesto de aeropuerto O cargos de inmigración.
o Otras comidas no mencionadas en el itinerario.
o Bebidas alcohólicas, propinas, lavandería, llamadas telefónicas, honorarios de cámaras de
video, Coche de negocio Instalaciones, Instalaciones de Spa de Coches y otros artículos de
característica personal
o Cualquier gasto personal como propinas y gratificaciones a chóferes, guías, maleteros,
lavandería, bebidas, masajes, llamadas de teléfono, faxes y otros cargos de personal.
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
LUJO PLUS
DELHI
LEELA PALACE
AGRA
MAHARAJA EXPRESS
RANTHAMBORE MAHARAJA EXPRESS
JAIPUR
MAHARAJA EXPRESS
UDAIPUR
LEELA PALACE
FECHAS DE LLEGADA
NOVIEMBRE 2,27,30
ENERO 2016 22,25
FEBRERO
19,22
2016
MARZO
18,21
2016
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
01 OCT 2015 AL 31 MAR 2016
DBL
LUJO PLUS
6584
SUPLEMENTO PARA SERVICIO DE
COCHE PRIVADO AIREACONDICIONADO LOCAL DURANTE LAS
VISITAS OFF-TREN Y DE GUÍAS LOCALES
444
DE HABLA ESPAÑOL DURANTE LAS
VISITAS OFF-TREN (SALVO QUE EN
RANTHAMBORE DONDE HABRÁ
NATURALISTA DE HABLA INGLÉS)

TPL
-

SGL
11283

SGL
11496

-

444

888

CONSULTAR TARIFAS PARA SEMANA SANTA,ABRIL, NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFA NO VALIDA DE DIC 20 A ENE 10
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
EXCURSIONES OPCIONALES
DÍA 02. DELHI.
Opcional: Suplemento USD 47 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: Traslados a la casa
Visita la casa de director de nuestros socios en la India para conocer la familia, entender un poco si
no mucho la forma de vivir ya que en su casa vive más de 04 generaciones, probar la comida típica
de India, probar el vino indio y revolver a su hotel con recuerdos inolvidables. Nota: La casa se
encuentra en Gurgaon que es aproximadamente a una distancia de 01 hora de la ciudad.
Opcional: Cena en Spice Route, The Imperial: Suplemento USD 193 por persona (Base 2
Personas)
Incluye: Cena y Traslados al The Imperial
Aclamado como uno de los diez mejores restaurantes del mundo por la revista Condé Nast
Traveler, el restaurante Spice Route es poesía en el diseño además es un tesoro de antigüedades y
se divide en nueve secciones diferentes, cada parte que representa el viaje de la vida. El famoso
restaurante fascina a todos tus sentidos te extasiado con su exotismo sensual. Se forma parte
como uno de los restaurantes de hotel The Imperial uno de los orgullos de la época Británica.
Horarios: Cena-19:00-23:45. Código de vestimenta: Ropa informal y presentable. No se permiten
entrar con shorts y zapatilla
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Opcional: Cena en Orient Express, Taj Palace: Suplemento USD 247 por persona (Base 2
Personas)
Incluye: Cena y Traslados al Taj Palace
El Orient Express es uno de los restaurantes en el hotel Taj Palace captura la mística del legendario
tren Orient Express que ha sido atravesando Europa desde hace más de un siglo. El transporte de
los diplomáticos y duquesas, comentario y cortesanas, detectives privados y espías. El restaurante
tiene un bogie estacionario (compartimiento), que es una réplica de un bogie (compartimento) al
igual al legendario tren Orient Express. Horario: Cena - diario 18:30-23:45. Código de vestimenta:
Semi-formal
Opcional: Suplemento USD 67 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: Traslados al Kingdom of Dreams y las entradas
Espectáculo de danza y música estilo Bollywood en el Kingdom of Dreams– Cerrado los lunes
Visita al maravilloso Kingdom of Dreams, una mezcla ecléctica de la cultura, arte, herencia, cocina
de la India y todo con la magia de tecnología última. Es un complejo grande que consiste de dos
partes; una es el Culture Gully (literalmente la callejuela de cultura) donde hay restaurantes que
ofrece comidas típicas de diferentes partes de la India y el otro parte es donde hay auditorios. En
los auditorios muestran espectáculos de Bollywood. Hay dos tipos de espectáculo; Jhumroo que es
una comedia musical y el otro es Zangoora tipo Broadway que cuenta historia de un príncipe
gitano junto con música y danza estilo Bollywood.
Horarios: 1430horas y 1900horas entre semanas. 1330horas y 1800horas fin de semanas (el
espectáculo dura 2 ½ horas)
DÍA 07. UDAIPUR.
Opcional: Suplemento USD 80 por persona (Base 2 personas)
Visita a una casa local para conocer a la familia, puede disfrutar de una demostración de cocina de
Norte de la India y la cena incluida.

