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NA MAS TE -  INDIA 
Visitando :Delhi-Jaipur-Agra 

7 Días / 6 Noches 

Hoteles 4/5 Estrellas-Pensión Completa 

Fechas de llegada:. Lunes desde 20/Abril 2015 a 21/Septiembre 2015 

Dia.-01. Lunes.- NUEVA DELHI 

Llegada a Nueva Delhi, tramites de aduana y equipaje. Asistencia en español y traslado al hotel 

seleccionado 

 

Dia .-02.-Martes.- NUEVA DELHI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Viejo 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).  Almuerzo en el Restaurante local. 

Por la tarde, Visita 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 la 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. Cena y alojamiento 

La visita concluirá con la visita del Templo Hinduista Laxmi Narayan donde podrá asistir 

la ceremonia religiosa. 
 

Dia.-03.- Miércoles.-NUEVA DELHI / Samode / JAIPUR 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera, vía Samode – visita y 

Almuerzo buffet en el Samode Palace. Llegada a Jaipur y traslado al hotel seleccionado. Cena 

y alojamiento en el mismo. 

          

Dia.-04.-Jueves.-JAIPUR / Amber / JAIPUR 

Desayuno en el Hotel y salida muy temprano por la mañana para realizar la excursión a Fuerte 

Amber, antigua capital de los Maharajás de Jaipur, está situada a unos 12 kms de Jaipur. 

La subida al Fuerte se realizará a lomos de elefantes, una experiencia 

inolvidable. Almuerzo buffet en el Hotel Holiday Inn 

Por la tarde visita del Palacio Real, su Museo, el Observatorio etc. 

Después de la visita tiempo libre para realizar compras en esta 

ciudad-bazar. Cena buffet en el hotel 

 

Dia.-05.-Viernes.- JAIPUR / Fatehpur Sikri / AGRA 

Desayuno en el hotel. Terminado el mismo, salida hacía Jaipur, realizando una parada a 40 Kms 

antes de llegar Agra para visitar la bella ciudad mogol de Fatehpur Sikri. Se trata de una de las 

más bellas ciudades desiertas de India. La fundación de esta ciudad “fantasma” fue dedicada por 

el Emperador Akbar al Santo Salim Chisti, quien le bendijo y vaticinó el nacimiento de su hijo. 

En agradecimiento, Akbar construyó la ciudad en el año 1569.  

Tras un breve espacio de tiempo, la ciudad fue abandonada por falta de agua. Terminada la 

visita, seguirán por carretera hacía Agra. 

Llegada y traslado al hotel seleccionado. Cena y alojamiento 

Nota – Parada y almuerzo en Bharatpur, antes de llegar a Fatehpur Sikri 
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Dia.-06.-Sabado.-AGRA 

Pensión completa en el hotel. Por la mañana se visitará el 

mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en viernes), una de las 

siete maravillas del mundo. Su construcción comenzó en el año 

1631 y durante 22 años, 22000 personas trabajaron para leva  ntar 

uno de los monumentos más bellos del mundo, dedicado por el 

Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal. 

Por la tarde, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por el 

Emperador Akbar y donde se encuentran numerosos palacios. 

          

Dia.-07.- Domingo.-AGRA / Nueva Delhi / SALIDA 

Desayuno en el hotel. Almuerzo en Agra o en ruta. A la hora establecida, salida de Agra hacia 

Nueva Delhi por carretera (204 km Llegada y traslado a un hotel cercano al aeropuerto y cena 

buffet en el mismo (sin alojamiento) 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional para para subir a bordo del avión con 

destino a origen o enlazar con algunas de nuestras sugestivas extensiones a Dubai, Tailandia, 

Europa.  

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES USA  

HOTELES CATEGORIA 4* /5* Standard Ref.: NMT-1501 

Del 20/Abril 2015 al 21/Septiembre 2015 

Habitación doble       575.-USD 

Spto. Habitación Individual      200.-USD  

Noche Extra en Htl Connaught (Delhi) (Doble)      45.-USD 

Noche Extra en Htl Connaught (Delhi)  Individual     90.-USD  

Traslado extra Hotel-Aeropuerto. Mínimo 2 personas     25.-USD 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad   Hotel 4*Standard  

Delhi   Connaguht     

Jaipur   Hotel Mansingh / Lemon Tree   

Agra   Hotel Mansingh   

 

Incluye 
Total 06 noches de hotel 

Alojamiento en Pensión Completa, comenzando con el desayuno del día 02 (martes) hasta la 

cena del día 07 (domingo), según nuestro programa 

Almuerzo en el Samode Palace 

Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire acondicionado  

Guía de habla Español durante todo el viaje 

Entradas en los monumentos e impuestos locales aplicados en estos momentos. 

 

No Incluye 

Documentación personal: Pasaporte, visado, permisos de viaje, etc. 

Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 

Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería y llamadas telefónicas. 

Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, 

accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc. 

Seguro de viaje 

Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido" 
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Observaciones 
Los precios están calculados en base a las tarifas y sus condiciones actualmente en vigor. 

Cualquier cambio en las tarifas o introducción de nuevos impuestos o service charge etc puede 

variar nuestras cotizaciones. 

Nuestro precio está basado en los hoteles, que figuran en el programa (habitaciones categoría base 

en cada uno de ellos) o de categoría similar 

Por ser un Tour Regular, no se puede modificar el programa ni los hoteles. Asimismo, no habrá 

reembolso por los servicios no utilizados. 

Hay un número limitado  de personas de habla castellana en India, por lo que los traslados de 

salida serán siempre con representante de habla inglesa, y ocasionalmente el de llegada también 

se podrá realizar con representante en dicho idioma. Gracias por su comprensión. 

El traslado Agra / Delhi por carretera suele ser sin guía de habla hispana 

Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente.  
. 

Las anulaciones dentro de últimos 30 días - POR CUALQUIER MOTIVO – pueden ser sujetas 

a gastos. Nuestra oficina en Delhi  informará caso por caso sobre este tema. 

Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente.  

Responsabilidad 

-Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos, transportes y visitas en relación con las 

excursiones serán efectuados por el corresponsal de Destinia World  como agentes, bajo la expresa 

condición de que no será responsable de cualquier perjuicio, lesión, perdida, accidente o 

irregularidad que pudiera ocasionarse por persona o compañía empleada en la operación de la 

excursión. 

 

Solicite tarifas especiales para grupos. 

Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Consúltenos por otras ciudades de su interés. 

Combinaciones con otros países 

Hoteles y circuitos en servicios privado 

India un país a su disposición con Redes Del Mundo. 

Consúltenos sus preferencias. 

Na Mas Té 

 
Asegure y exija  el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y 

Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian 

Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).  

Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas 
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