
 

INDIA CULTURAL POR LA RUTA DE MAHARAJAS & DUBAI – ABU DABHI 

 

 

DIA 01: LLEGADA DELHI 

Llegada a Delhi. Reunión y asistencia a la llegada y traslado al hotel. Hora de 

check-in del hotel este día a partir de las 12 del mediodía. 

Día de equilibrio libre para relajarse en el hotel. Pernocte en el hotel. 

 

DIA 02: DELHI 

Desayuno en el hotel. 

Excursión de día completo en Old & New Delhi. 

Por la mañana, desde el hotel, diríjase a una de las estaciones de metro de 

Delhi más cercanas y tome el tren hacia Old Delhi. Al llegar a la estación de 

metro de Old Delhi, tome un rickshaw en bicicleta, conduzca a través de las 

estrechas calles y los bazares de la ciudad vieja y llegue a Jama Masjid. 

Visite la Jama Masjid: la mezquita más grande de la India, Raj Ghat (Mahatma 

Gandhi Memorial), el fuerte Rojo y Chandni Chowk. Chandni Chowk también se 

conoce como una carretera de plata que una vez fue un centro comercial por 

las mujeres de Mughal, hoy en día es el distrito de negocios más ocupado de la 

ciudad. 

Continuar la visita turística con la visita a la Nueva Delhi. Visite la torre de la 

victoria, el "Qutab Minar" de 73 m de altura en el sur de Delhi y la tumba del 

emperador mogol Humayun, modelo del famoso Taj Mahal. Conduce el distrito 

del gobierno indio con los edificios del Parlamento y la Puerta de la India. 

Luego, visita un Templo Sikh y luego regresa a tu hotel. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 03: DELHI - AGRA  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, salida por superficie hacia Agra, a su llegada, check-in en el 

hotel. 

Más tarde, visite el Taj Mahal, que es la séptima maravilla del mundo 

construida por Shahjahan como un monumento a su esposa Mumtaz Mahal a 

orillas del río Yamuna. Después de su prematura muerte, Shahjahan tuvo sus 

restos mortales enterrados en este mausoleo. Y después de su propia 

desaparición, fue colocado junto a su amada reina en el mismo mausoleo. El 

Taj ha sido llamado el monumento más extravagante que se haya construido 



 

por amor. El gran monumento tardó casi 22 años en construirse y se terminó en 

1653. Se reclutaron alrededor de 20,000 trabajadores de todo el país y Asia 

central para traducir este sueño en una realidad. (TAJ MAHAL ESTÁ 

CERRADO LOS VIERNES) 

 

También visita al fuerte de Agra. La fundación fue colocada por el emperador 

Akbar en 1565 y continuó hasta la época de Shahjahan. El alto monumento de 

piedra roja se extiende alrededor de 2,5 km, dominando una curva en el río 

Yamuna al noroeste del Taj Mahal. 

 

Con la sesión de la tarde para aplicar heena para damas, la henna es una 

pasta que se compra en un tubo en forma de cono y se hace en diseños para 

mujeres. (Esto es opcional) 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 04: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR  

Desayuno en el hotel. 

Tiempo más tarde para proceder a Jaipur a través de Fatehpursikri en ruta; 

FATEHPUR SIKRI. Ubicada a 40 Km. De Agra, la ciudad desierta de Fatehpur 

Sikri fue construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor al gran Santo 

Sheikh Salim Chisti, quien bendijo a Akbar y profetizó el nacimiento de tres 

hijos del Emperador sin toros. Después de la visita, continúe en coche a Jaipur, 

a su llegada al hotel. 

Anochecer testigo aarti en el famoso templo de Birla, 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 05: EN JAIPUR. 

Desayuno en el hotel. 

Excursión por la mañana a Amber Fort con paseo en jeep; El ámbar es un 

clásico y romántico palacio del fuerte de Rajastán. Las paredes escarpadas y 

devastadas por el tiempo del Fuerte pueden no parecer hermosas desde el 

exterior, pero el interior es un paraíso virtual. Las miniaturas pintadas en las 

paredes representan escenas de caza y guerra, además de festivales. En ruta 

hacia el Fuerte Amber, tendrá una breve parada fotográfica en Hawa Mahal, el 

Palacio de los Vientos. 

Por la tarde, visite la "Ciudad Rosa" de Jaipur, el Palacio de la Ciudad ocupa el 

centro de Jaipur. Ahora alberga la residencia real y museos con colecciones de 



 

textiles y vestuario, armería, manuscritos, pinturas, etc. También visite Jantar 

Mantar (1728-34) por el rey astrólogo Jai Singh II. Los instrumentos están 

hechos de piedra con revestimiento de mármol en las llanuras importantes para 

medir la armonía de los cielos. Cada instrumento cumple una función particular 

y cada uno da una lectura precisa. 

Cena con familia india con demostración de cocina. Cena de la tarde con la 

familia local y también intentar atar sari hecho. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 06: JAIPUR –JODHPUR  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, salida por superficie hacia Jodhpur, al llegar al hotel, registrarse 

en el hotel. 

Por la tarde, explore Jodhpur, ubicado en el corazón del desierto de Thar. Visita 

al fuerte de Mehrangarh. Esto se extiende majestuosa fortaleza en lo alto de un 

acantilado de 125 metros de altura. Este es el fuerte más impresionante y 

formidable de Rajasthan. Continuando con la visita al mausoleo Jaswant Thada 

construido en 1899 en memoria de Maharaja Jaswant Singh-II. El recorrido 

finaliza con una visita al museo ubicado en el majestuoso Palacio Umaid 

Bhawan. 

Disfrute de un paseo en tuk tuk en los mercados locales visitando mercados 

locales de especias. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 07: JODHPUR - DEOGARH  

Desayuno en el hotel. 

Más tarde, maneje por superficie hacia Deogarh, a su llegada, check-in en el 

hotel. La estancia en Deogarh Mahal es una experiencia en la que cada 

habitación es diferente y ofrece las mejores vistas e interiores. 

Por la tarde safari en jeep con Ramble Rural visitando pueblos cercanos. 

Cena y demostración de cocina en el hotel. 

 

DIA 08: DEOGARH - UDAIPUR  

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, viaje por tierra a Udaipur, en ruta, visite Ranakpur, 

ubicado en un valle rodeado por un frondoso bosque sombreado, a 98 

kilómetros al norte de Udaipur, en el estado indio de Rajastán, uno de los 



 

complejos de templos más grandes, el Jain adornado de la India y uno de los 

cinco grandes lugares. Santos del jainismo. El templo principal en el complejo 

es el Chaumukha construido en 1439, con 29 salones de mármol sostenidos 

por 1444 pilares tallados, ninguno de los cuales es similar al otro. Visite el 

templo de Surya y otros templos jainistas a poca distancia uno del otro. 

Después de la visita, continúe en automóvil hasta Udaipur. Al llegar, regístrese 

en el hotel. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 09: UDAIPUR - DELHI  

Desayuno en el hotel. 

Mañana después del desayuno visitaremos la ciudad, famosa por sus lagos y 

palacios; Vista del Palacio Real, construido en 1725, que alberga edificios 

ornamentados como Dilkhush Mahal, Sheesh Mahal, Moti Mahal y el Palacio 

del Señor Krishna, continúa hasta el Templo Jagdish, construido en 1651 y está 

dedicado al Señor Vishnu, el preservador de la Trinidad de los dioses hindúes. 

Visite el hermoso jardín y la fuente del Sahelion ki Bari. 

Posterior paseo en bote por el lago Pichola. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto y conecte su vuelo a Delhi. Reunión y 

asistencia a la llegada y traslado al hotel. 

Pernocte en el hotel. 

  

DIA 10: DELHI - DUBAI 

Desayuno en el hotel. 

Excursión por la mañana al templo de Akshardham y al templo de Lotus, y más 

tarde traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Dubhai.  

Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubai. Tramites de 

inmigración pasaportes y equipajes. la asistencia se realizará fuera, en el punto 

de encuentro „‟MEETING POINT‟‟. Traslado al hotel y alojamiento.      

 

Día 11 : DUBAI      

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore 

el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de 

viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. 

Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos 

el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos 

de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo 



 

largo de la famosa carretera visita panorámica del Burj Khalifa (no incluye 

entrada al piso).  “Sheik Zayed, Continuación hacia la zona de Jumeirah donde 

se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de 

Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. 

Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento      

      

Día 12 : DUBAI / ABU DHABI        

Desayuno. Traslados en regular hotel Abu Dhabi y check in en hotel abu dhabi.  

      

Día 13 : ABU DHABI        

Desayuno. Día libre para excursiones opcionales o compras.       

      

Día 14 : ABU DHABI        

Desayuno.  Día libre para excursiones opcionales o compras. 

       

Día 15 : ABU DHABI  / DUBAI       

Desayuno.   Traslado en regular hotel  Dubai y check in en hotel Dubai. 

        

Día 17: DUBAI  

Desayuno.  Día libre para excursiones opcionales o compras. 

 

Día 18: DUBAI  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.       

 

 

Precio incluye. 

 

Tarifas Finales por persona en Base Doble expresadas en dólares 

estadounidenses, sujeta a disponibilidad y/o modificaciones sin previo aviso. 

Salidas todos los días lunes de agosto y septiembre. Ultima salida 16/09/2019. 

Incluye pasajes aéreos de la compañía Emirates, ruta: 

BUE/DXB/DEL/DXB/BUE Clase V/U, 16 noches de alojamiento en Habitación 

Estándar con Media Pensión en India y Desayuno en Dubai  & Abu Dhabi: 2 

noches en Delhi en el Hotel The Surya 5 * + 1 noche en Agra en el Hotel 

Marriott  5* + 2 noches en Jaipur en Lemos Tree 4 * Sup.  + 1 noche en 

Jodhpur en el Hotel Radisson 5* + 1 noche en Deogarh en el Hotel Deogarh 

Mahal + 1 noche en Udapur en el Hotel Fateh Niwas + 1 noche en Delhi Hotel 



 

The Pride 5* + 4 noches en Dubai + 3 noches en Abu Dhabi en el Hotel Media 

Rotana o similar con desayuno 5 *. Bus con AC - Guías locales  de habla 

hispana durante la visita turística en todos los lugares de la visita, excepto en 

Ranakpur & Deogarh, donde proporcionaremos guía local de habla inglesa. 

Aéreos internos UDAIPUR – DELHI. Medio día de visita de Dubai con guía de 

habla hispana. Los traslados in/out con asistencia en lengua hispana. Los 

traslados Dubai/Abu Dhabi / Dubai están incluidos en servicio regular. 

Asistencia al viajero Travel  Ace con seguro de cancelación para menores de 

70 años. No incluye Visa de India. Es obligatorio poseer el Certificado 

Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla para entrar al país, la 

vacuna debe ser colocada con 10 días de anticipación al viaje (Sanidad de 

Fronteras: Av. Don Pedro de Mendoza S/N, Buenos Aires, 011 5273-4604).   

 

Guía: Servicios de guía local de habla española durante la visita turística en 

todos los lugares de la visita, excepto en Ranakpur & Deogarh, donde 

proporcionaremos guía local de habla inglesa. 

Cuotas de entrada: todos los monumentos / lugares de visita, entradas 

incluidas según el programa. 

 

El costo no incluye: 

 

Gastos de carácter personal, como bebidas en la mesa, llamadas telefónicas, 

lavandería, consejos para conductores, guías locales y personal del hotel, 

seguro de viaje médico o personal, tarifas de visas de la India o cualquier tarifa 

de cámara, imagen fija / video. 

Tourism Dirham  Dubai  hoteles  (Tasa local de pago en destino  4* 4.5 usd  5* 

6.00 USD por noche por habitacion  ) 

Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

Propinas de pago en destino. 

 

 
Aspectos destacados del viaje de ida y vuelta. 

 

 

 

 



 

uno de los templos hindúes modernos en Jaipur. 

 

 

caballeros 

 el impresionante Fuerte Meharangarh en Jodhpur. 

complejo del templo. 

 

huésped. 

 

caballeros 

pur. 

complejo del templo. 

 

huésped. 

ita a Akshardham y Lotus Temple. 

 


