TIGRES, PALACIOS
Y TAJ MAHAL
Visitando: Délhi, Jaipur, Ranthambore, Agra, Délhi
Duración: 09 días
Llegadas: Diaria (Octubre 2015 – Marzo 2016)
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 –JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (268kms/5-6horas), la capital de
Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había convertido de
color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
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DÍA 4. JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. El Fuerte
Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura
Hindú y Mogol. Después 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, de 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. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la
riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla para ver el ritual
nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento.
DÍA 5. JAIPUR – RANTHAMBORE.
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia SawaiMadhopur (180kms/4horas) famoso por
albergar el Parque Nacional de Ranthambore. Ranthambore, aclamado como uno de los destinos
más finos de la India de la vida silvestre, se encuentra cerca de la ciudad de Sawai Madhopur. Fue
establecido como un santuario en 1959, incluido en la fase primera del Proyecto Tigre en 1972 y
fue galardonado con el estado de un Parque Nacional en 1981. El parque deriva su nombre de la
fortaleza del siglo 11 de Ranthambore, que se encuentra en un afloramiento rocoso en el bosque.
La fortaleza era una importante fortaleza para el control de la India central. Aunque invadidas por
la vegetación, los restos de los palacios de verano, los templos y las piedras de guardia dentro de
la fortaleza siguen siendo. A principios la reserva de caza de los maharajás de Jaipur, el parque en
Ranthambhore que una vez fue el escenario de reales partidas de caza. Hoy en día, es famoso por
sus tigres y es uno de los mejores lugares del país para ver a estos depredadores majestuosas en la
naturaleza. Traslado al Hotel. Por la tarde salida para hacer un safari en el parque por Jeep (base
compartida) con el naturalista de habla Inglés. Alojamiento.
DÍA 6. RANTHAMBORE.
Temprano por la mañana salida para hacer un safari en el parque por Jeep (base compartida) con
el naturalista de habla Inglés. Regreso al hotel para desayunar. Por la tarde salida para hacer un
safari en el parque por Jeep (base compartida) con el naturalista de habla Inglés. Alojamiento en
el Hotel.
DÍA 7. RANTHAMBORE – AGRA.
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (296kms/6horas), visitando en ruta
Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida
por el Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, debido
a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia
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Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de
atención durante el reinado de los mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete
Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble
que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 8. AGRA.
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, el monumento más fascinante y hermoso de la
India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria
de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de
trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la construcción y se
encuentra en medio de jardines. También hay 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
visita a la Tumba de Itmad-ud-Daulah, donde albergan los restos de Mirza Giyas y Asmat Begum,
padres de Nurjahan, la reina de Emperador Mogol Jahangir, famosa por su inteligencia y belleza.
Más tarde disfruta de vista del Taj Mahal desde Mehtab Bagh, situado en la orilla opuesta del Taj
Mahal. Alojamiento.
DÍA 9. AGRA – DELHI – CASA.
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Delhi (210kms/4horas). A su llegada, traslado
al aeropuerto internacional para 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
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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.
INCLUYE:
 8 Noches alojamiento en hoteles elegidos
 Desayuno Diario tipo buffet en todas partes y régimen de pensión completa (todas las
comidas incluidas) en Ranthambore (no aplica a categoría de Lujo Plus).
 Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche moderno privado aireacondicionado con asistencia en inglés (asistencia en español en Delhi)
 Todas las visitas y traslados menciodados en el itinerario en vehículo moderno privado aire
acondicionado.
 WIFI incluido en el vehículo durante todo el recorrido. (Excepto jeep en Rathambore)
 Todas las visitas con guías locales de habla español en cada ciudad salvo que durante
safaris en Ranthambore donde hay naturalista de habla inglés.
 03 Jeep safaris en servicio regular en el parque nacional de Ranthambore (sujeto a
disponibilidad)
 Las entradas a todos los monumentos mencionados en el itinerario.
 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.
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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.
NO INCLUYE:
o Visitas/excursiones que nos está mencionadas 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 que nos está mencionada.
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

PRIMERA

DELHI

CROWNE PLAZA OKHLA
HOLIDAY INN
CITY CENTRE

JAIPUR

PRIMERA
SUPERIOR
CROWNE PLAZA
OKHLA
HOLIDAY INN
CITY CENTRE
NAHARGARH

RANTHAMBORE RANTHAMBOREREGENCY
FOUR POINTS BY
DOUBLE TREE
AGRA
SHERATON
BY HILTON

LUJO

LUJO PLUS

THE GRAND
ITC RAJPUTANA

THE OBEROI
OBEROI RAJVILAS

VIVANTA BY TAJ

OBEROIVANYAVILAS

ITC MUGHAL

OBEROI AMARVILAS
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
01 OCT 2015 AL 31 MAR 2016
DBL
PRIMERA
1531
PRIMERA SUPERIOR
1690
LUJO
1910
LUJO PLUS
4464
Suplemento para guía de habla
183
español durante los safaris en
Ranthambore

TPL
1270
1403
1598
122

SGL
2048
2027
2866
7786
183

SOLO SGL
2466
2731
3282
8690
366

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 03. DELHI –JAIPUR.
Opcional: Suplemento USD 74 por persona (Base 2 Personas) - sujeto a confirmación
Temprano en la mañana Haveli Tour (Vieja Delhi) en Bicicleta (0645HRS-1015HRS)
Incluye: Traslado al inicio/punto del recorrido en bicicleta que termina, de bicicletas, Guía de habla
Inglés, Chai (té tradicional de la India) y galletas, una botella de agua mineral, Desayuno en una
hermosa y tranquile herencia Haveli, Cascos (opcional, previa petición) y el asiento de bebé
(opcional, previa petición). El Haveli (mansión) gira se centra en la Vieja Delhi (Shahjahanabad). En
el pico de la regla del emperador Shah Jahan, sus nobles leales (emires) controlaban los asuntos
sociales, culturales y económicas de la gran metrópoli de Shajahanabad de sus imponentes
mansiones fastuosas fortaleza-como la que se construyeron como "recordatorios terrenales de los
placeres del Paraíso sí '. Nos recreamos para usted, una experiencia espectacular evocadora
reconstruida a través de las vidas y las historias de las personas que se llamaban estos Havelis
casa.
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Aspectos destacados: Delite Cine - Turkman Gate - Jama Masjid - Chandni Chowk - Punto de Vista
(Red Fort) - Lajpat Rai Mercado - antigua estación de tren de Delhi - Sadar Bazar - GB Road Ballimaran - Haveli (desayuno) - Turkman Gate - Delite Cine.
Opcional: Suplemento USD 40 por persona
Visitaremos en ruta Palacio de Samode, un pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio
convertido en hotel, de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio.
Opcional: Suplemento USD 127 por persona (Base 2 Personas)
Visitaremos en ruta Dera Amer, una granja de los elefantes para disfrutar un safari de elefante
exclusivo con almuerzo.
Opcional: Suplemento USD 8 por persona
Incluye: Traslados al cine.
Por la tarde experimentar los sabores de las películas indias en el cine local con una corta película
de Bollywood.
DÍA 04. JAIPUR.
Opcional: Suplemento USD 340 por persona
Incluye: Traslados.
Temprano en la mañana disfrute de un paseo en globo para una panorámica aérea vista de la
ciudad.
(El Globo no opera desde 01 de Mayo hasta 31 de Agosto).
Opcional: Suplemento USD 33 por persona (Base 2 Personas)
Temprano por la mañana puede disfrutar de una sesión de una hora de yoga y meditación en el
hotel con una pequeña introducción a filosofía de yoga, oraciones de yoga, simples pero más
efectivas posturas de yoga o asanas, breve introducción a la ciencia de la meditación, práctica de
la meditación básica y concluir con oraciones de yoga. (El Profesor de Yoga habla inglés).
Opcional: Suplemento USD 93 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: transporte, entradas y servicio de guía local de habla español
Experiencia de Trek (caminata) en Amer: Visita a pie de la ciudad Amer, Trek (caminada) en las
colinas de Aravalli, Visita a un antiguo templo y cenotafios viejos, Jeep Safari, visita a una escuela,
té/ café especial será organizado en un lugar de belleza escénica.
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Opcional: Suplemento USD 107 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: transporte y servicio de guía local de habla español.
MOMENTOS INOLVIDABLES CON ELEFANTES.
Visita del pueblo de elefante, una pequeña pueblo de comunidad que fue establecido por el
gobierno local de Rajasthan en 2010 para proporcionar servicios de alojamiento y agua a las
familias de los personales que cuidan de los elefantes junto con un hábitat natural para los
elefantes rodeado por la cordillera Aravallis. Introducción a los elefantes y sus custodios, pintarse
a los elefantes, aprender a comunicar con los elefantes, cocinar para los elefantes, lavar y
alimentar a los elefantes y safari de elefante en el parque.
Opcional: Suplemento USD 227 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: transporte, entradas y servicio de guía local de habla español.
Renueve su promesa matrimonial en una ceremonia de boda hindú en un templo hindú o
simplemente reclamar su amor por su pareja(Incluye Vestido, Sacerdote, Ceremonia, todos los
materiales necesarios, Decoración, Traslado Hotel/Templo/Hotel, Agua mineral, Templo Donación,
Guirnalda y otras cosas, dulce, regalo para la novia y el novio y fotógrafo)Nota: Este es un arreglo
simple para una pareja y otras elaboraciones puede ser personalizado Además el mismo puede
ser convertido a un gran evento según los deseos de la pareja a precios adicionales).
Opcional: Suplemento USD 40 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: transporte y servicio de guía local de habla español.
Puede participar en una experiencia culinaria en una casa de familia local con cena incluido junto
con la familia. Es uno de los mejores oportunidades para conocer la gente, su pensamiento, la
comida etc., en una forma más íntima.
DÍA 07. RANTHAMBORE – AGRA.
Opcional: Suplemento USD 43 por persona
Traslado al Teatro de Kalakriti para asistir un espectáculo (“Mohabat-the-Taj”), estilo Bollywood
que representa el amor verdadero e inmortal de Shah Jahan y Mumtaz y el lujoso estilo de vida de
la época Mogol. (El teatro está cerrado desde 01 de Mayo hasta 31 de Julio).
DÍA 08. AGRA.
Opcional: Suplemento USD 64 por persona (Base 2 Personas)
Incluye: Traslados, Yoga Mat, Agua Mineral y Profesor de Yoga de habla Inglés.
Disfrute de una clase de yoga de una hora practicando Asana, Pranayama y Dhyana en un jardín de
150 metros del Taj Mahal.
(Temprano por la mañana–0800horas) con un profesor de yoga de habla Inglés.
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Opcional: Suplemento USD 67 por persona (Base 2 Personas)
Visita una pueblo local junto a Agra, donde usted testigo de un espectáculo de magia con los niños
y visitar una casa del pueblo para conocer una familia local.

