INDIA
TRIÁNGULO DE ORO
10 DÍAS

Salida los días miércoles, visitando Delhi, Jaipur y Agra.

traslado al aeropuerto de Delhi.

Incluye:
3 noches en Nueva Delhi, 2 noches en Jaipur y 2 noches en Agra. Desayuno diario
tipo buffet en los hoteles. Todas las visitas y traslados en vehículo privado con
aire acondicionado. Todas las visitas con guías locales de habla español en cada
ciudad. Las entradas en todos los monumentos que están en itinerario. Asistencia de nuestro representante en llegada y salida en los aeropuertos y hoteles.
Asistencia telefónica 24 horas de habla español. Pasaje aéreo en clase económica volando con Qatar.

DIA 10 – VI: DELHI – DOHA – BUENOS AIRES
Salida en vuelo a Doha. Llegada y conexión con vuelo a Buenos Aires. Llegada
y Fin de los servicios.

DIA 1 – MI: BUENOS AIRES / DOHA
Presentación en el aeropuerto de Ezeiza tres horas antes de la salida del
vuelo para realizar los trámites de pre-embarque. Salida en vuelo de Qatar
con destino a Doha. Noche a Bordo.

NOTAS
Se necesita visa para ingresar a India y Nepal. Se necesita Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. El pasaporte debe tener una
vigencia mínima de 6 (seis) meses con respecto a la fecha de vencimiento. Se
recomienda llevar Asistencia al viajero.

DIA 2 – JU: DOHA / DELHI
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DIA 3 – VI: DELHI
Vuelo con destino a Delhi. Bienvenida tradicional y traslado al hotel.
DIA 4 - SA: DELHI.
Desayuno. Visita de Vieja Delhi incluyendo el Fuerte Rojo (unos de los
opulentos fuertes de la época del imperio Mughal), Jama Masjid (la mezquita
más grande del país). Posterior paseo fascinante por Rickshaw “Carrito tirado
por hombre” en Chandni Chowk (las calles del mercado local antiguo), Raj
Ghat (el lugar de crematorio de Gandhi. Por la tarde visita de Nueva Delhi.
Visitaran Tumba de Humayun (Mausoleo de emperador Mughal), Qutub
Minar (un torre de 72 metros de piedra arenisca roja). Recorrido por la zona
de los edificios gubernamentales. Verán Puerta de la India, Palacio Presidencial y Parlamento. También visitaran el Templo de la comunidad Sikh.
DIA 5 - DO: DELHI –JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaipur por carretera, también llamada
“La “ciudad rosa” por el color de sus edificios. Fue construida en el siglo 18 por
rey Jai Singh. Traslado al hotel. En la tarde, salida para conocer un templo
Hinduista, donde podremos apreciar la ceremonia AARTI. Alojamiento.
DIA 6 - LU: JAIPUR.
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber con una parada para en Hawa Mahal (El
Palacio de los Vientos construido con piedras calizas de color rosa). Se
ascenderá a la fortaleza a lomos de un elefante. Visita de la ciudad de Jaipur.
Visitaran Jantar Mantar (observatorio astronómico que fue construido en el
siglo 17), Palacio de la ciudad. Al final daremos un paseo para explorar los
mercados exóticos de Jaipur. Alojamiento.
DIA 7 - MA: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA.
Desayuno. Salida hacia Agra por carretera (5 horas) visitando en ruta Abhaneri (los pozos abiertos) y Fatehpur Sikri (La antigua capital de imperio Mughal
fue construido por Emperador Akbar en el siglo XVI y posteriormente
abandonada por la falta de agua). Continuación a Agra conocida por su
monumento famoso “Taj Mahal”. En llegada traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 8 - MI: AGRA.
Por la mañana visita de Agra. Visitaran Taj Mahal (El monumento arquitectónico más famoso del mundo fue construido en 1648 por el emperador Shah
Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal) y Fuerte Rojo (Fue construido por el emperador Akbar en el siglo 16). Por la tarde visita una colección
privada del trabajo de taracea de mármol conocido como Pietra Dura y una
colección privada de gemas/joyería, tapicerías y bordados tridimensionales
(como mencionado en la revista Geográfica Nacional, *KOHINOOR). Más
tarde visitaremos un orfanato para encontrar a los niños y profesores.
DIA 9 - JU: AGRA – DELHI.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva Delhi por carretera (4-5 horas)
visita en ruta Templo de Bahai, también popularmente conocido como el
Templo de Loto. En llegada traslado al Hotel para day use. Por la noche
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