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!ndia 

 
India… un país que lo encantará con su belleza, diversidad y vistoso colorido, que lo enriquecerá 
con su cultura, lo abrumara con su modernidad y abrazara con su calor y con su hospitalidad… 

una tierra donde lo antiguo y lo contemporáneo coexisten lado a lado, donde miles de imágenes 
brillantes llenan el alma de maravillas y donde las contradicciones pintorescas y alarmantes se 
yuxtaponen para presentar una vitalidad extraordinaria colmada de texturas y poesía a la vida. 

 
India  es un misterio escondido detrás del cliché. Una realidad efímera que se disuelve sólo 

cuando se cree tenerla definida. Es todo que ha oído y ha leído sobre ella y más, mucho más de 
lo que las palabras pueden transcribir. 

Un país para experimentarse, para ser visto con el corazón y entendido con el alma. 
 

Es una fantasía que se puede realizar. 
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Triángulo Dorado 
Varanasi & Dubai 

 

      
 
ABR 03  CIUDAD DE ORIGEN – DELHI   
    

 
 
Llegada a Delhi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.  
 
DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la 
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad 
numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos de 7 
ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de los británicos, que crearían, de la mano de Sir 
Edwin Lutyens, su capital soñada. 
 
Alojamiento en el hotel.  
  
 
ABR 04  DELHI       

 
 
Desayuno.  
 
Visitaremos a la Vieja y a la Nueva Delhi y una de las mezquitas más grandes de la India, la Jama Masyid, 
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII.  
 
Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer 
cabalgando. Paseo por el bici-rikshaw en las callejuelas del casco antiguo seguido con una visita al frente  
del Fuerte Rojo. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi, y la tumba del emperador 
mogol Humayun, la misma fue encargada por la primera esposa de Humayun, Bega Begum, en 1569-1570 
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y diseñada por Mirak Mirza Ghiyas, un  arquitecto persa elegido por ella. A continuación realizaremos un 
paseo visitaremos por el frente de los edificios gubernamentales a lo  largo  del  Raj Path y la imponente 
Puerta de la India, Palacio presidencial, Templo Sijista, luego visitaremos  Qutab Minar (s.XII),  tallado a 
mano en su totalidad; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible al paso del 
Tiempo sin siquiera oxidarse tras 1500 años de historia.  
 
Alojamiento. 
 
 

 
 
 
ABR 05  DELHI – AGRA       
      

 
 
Desayuno 
 
Salida por carretera hacia Agra.  
 
Llegada a Agra y traslado al hotel.  

Visitaremos al Taj Mahal y en el trayecto nos estarán aguardando los Tonga (Coches de caballos) para 
trasladarnos  a las puertas del Taj Mahal. Visitaremos uno de los monumentos más importantes del 
mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah Jahan en 1630 para servir como 
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, 
íntegramente erigida en mármol blanco. Se tardó 17 años en culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL 
CIERRA SUS PUERTAS LOS VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN). 

También, visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la 
arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la 
mezquita Moti Masjid. 

Alojamiento en el hotel. 
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ABR 06  AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR    
   

 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana, salida hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
 
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, 
construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla de suministro 
de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, 
la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. 
Llegada a Agra. Traslado al hotel  
 
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue 
construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado Hindú de arquitectura. Dividida en siete 
sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una maravilla del 
urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización similar. Rodeada de 
abruptas colinas en tres de sus puntos cardinales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro 
fortificado, con siete puertas. 
 
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. 
 
Alojamiento. 
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ABR 07   JAIPUR  
      

 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte.  
 
También disfrutaremos de una vista panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño 
considerable y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día.  
 
A continuación, visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo de 
manuscritos, pinturas Rajput y mogoles asi como la colección de armas. Nos desplazaremos a través de las 
zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur.  
 
Alojamiento. 
 
 
 
ABR 08       JAIPUR – DELHI – VARANASI   
 

 
 
Desayuno, salida por carretera hacia a Delhi. 
 
Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo por Varanasi  
 
Llegada y traslado al hotel en Varanasi. Por la tarde, visita al río Ganges para ver la ceremonia de la tarde 
“Aarti”.  
 
Alojamiento. 
 
 
ABR 09       VARANASI    
     

 
 
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río Ganges para ver los "Ghats" o baños rituales y los lugares 
de cremación.  
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Contemplar a los creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats es una de las experiencias más 
extraordinarias que un viajero puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos acuden aquí para 
purificarse en las aguas del rio, asistir a antiguos ritos, consultar astrólogos e expulsar el Karma negativo.  
  
Regreso a hotel y desayuno.  
 
Más tarde, recorreremos las callejuelas de caso antiguo para ver en profundidad la religión hindú en la vida 
cotidiana de la gente. Pasaremos por el templo de Bharat Mata, el templo de Sankat Mochan, la 
Universidad Hindú Benarés. 
También podrá explorar los bazares tradicionales de Varanasi para hacer algunas compras en artesanías y 
Banarasi Saris.  
 
A la vuelta, visitaremos los bazares (mercado local) y Templo de Kashi Vishwanath - el más sagrado de los 
santuarios dedicados al dios Shiva. Luego realizaremos una excursión a Sarnath, la ciudad budista 
sepultada, donde Buda dio su primer sermón. Sarnath fue un renombrado centro de aprendizaje desde el 
siglo VI A.C. hasta el siglo XII D.C.  
 
Visita a las ruinas, la Stupa, el Templo Budista y el Museo (cerrados los viernes).  
 
Alojamiento. 
 
 
ABR 10       VARANASI – DELHI      
 

 
 
Desayuno.  
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi.  
 
Llegada a Delhi y traslado al hotel. 
 
Día libre para actividades personales  
 
Alojamiento 
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ABR 11        DELHI     -  DUBAI        
 

 
 
Desayuno. 
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubai 
 
Llegada a Dubai y traslado al hotel. 
 
Alojamiento 
 
 
DÍA 12       DUBAI        
 

 
  
Desayuno. 
 
Realizaremos un City tour de mediodía por la ciudad de Dubai. 
 
Por la tarde / Noche: Tour Opcional  
 

• Crucero Dhow con cena incluida o Safari del desierto con cena BBQ. 
 
Alojamiento 
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ABR 13       DUBAI        
 

 
  
Desayuno. 
 
Realizaremos City tour en Abu Dhabi (todo el día). 
 
Alojamiento 
 
ABR 14       DUBAI – CIUDAD DE ORIGEN       
 

 
 
Desayuno 
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
 
 
 

*** Fin nuestros servicios *** 
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Costo del Tour 
 
 
Costo en U$D:                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Imp: -  
             Tarifa aérea está sujeta a cambio en el momento de la emisión 
              Tienen incluidos una franquicia de 15 kilos facturados y 7 kilos en cabina. 

 
 
Hotel Previsto: 

 
 
 

 
 
  
 
 
  

OPCIONAL PROGRAMA DUBAI EN BASE A 20 PAX 
 DETALLE  PP EN DBL  Op2: Sofitel Dubai Jumeirah Beach  5*  

Programa por persona 
 USD 597  

Op 3: Jumeirah beach hotel  USD1920  
Opcional: Safari del desierto con cena BBQ  USD 60 

Opcional: Cena en un crucero Dhow tradicional  USD 60 
Visado UAE por persona USD 80 

  
 
 NOTA: CONSULTAR EL PRECIO EN OPCION 2 EN CASO DE TPL. TENER EN CUENTA QUE ES MAS CARO QUE EL PRECIO 
EN DBL PORQUE EL UNICO TIPO DE HABITACION QUE ACEPTA A 3 PASAJEROS ADULTOS EN UNA MISMA 
HABITACION ES LA JUNIOR SUITE.    
 

Pax Slabs – Coste Neto Hotel 5* 
Por Persona coste en USD 

Min 20 pax viajando junto en Twin sharing basis USD 1500 POR PERSONA 
Suplemento para habitación individual USD 760 POR SINGLE 
Suplemento para vuelo internos: Clase economía 
Delhi-Varanasi-Delhi 

USD 144 POR PERSONA 

Ciudad Hotel 5*  08  
Noches 

Delhi Le Meridien-Executive 03 
Jaipur Radisson Blu-Superior 02 
Agra Jaypee Palace-Standard Room 01 
Varanasi Ramada Plaza-Superior 02 

Dubai Steigenberger Business Bay 5* 
 

03 

TRIANGULO DORADO, VARANASI & DUBAI 
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Términos & Condiciones 

TRAMO INDIA 
 

El costo incluye: 
 
 Alojamiento de 08 noches en los hoteles mencionados anteriormente. 
 El alojamiento será en base CP (habitación + desayuno). 
 Todos los traslados, visitas y excursiones utilizando vehículo con aire acondicionado 
 Los servicios de guía habla hispana. 
 Entradas a los sitios y monumentos mencionados en el itinerario para una visita única. 
 Paseo en Tonga (Coches a caballo) en Agra (hasta la puerta de Taj Mahal) 
 Paseo del Elefante en el Fuerte de Amber en Jaipur (Sujeto a disponibilidad) o Jeep si hay no elefante 

disponible 
 Paseo en Rickshaw en Viejo Delhi. 
 Paseo en barco en Ganges, Varanasi. 
 Todos los impuestos, peajes, tasas de estacionamiento y tasa de servicio. 

 
 
El costo no incluye: 
 

 Tarifa aérea (internacional o domestico). 
 Almuerzo/Cena u otra comida no mencionada en el itinerario. 
 Suplemento de Media pensión separado solo en Varanasi no incluido desayuno y cena.  
 Cualquier artículo de carácter personal y propinas. 
 Cualquier Seguro. 
 Noches adicionales para participantes, que se ofrece en coste adicional para los participantes individuales. 
 Propinas, Servicio de maletero en los hoteles y el aeropuerto / estación de tren. 

 
Cortesía de "Terrena Minar" 
 
 Agua embotellada disponible en el vehículo durante el viaje. 
 Toallitas húmedas disponibles para los clientes en el vehículo después de regresar de excursiones por la 

ciudad. 
 Check - in en todos los hoteles. 

 
Notas especiales: 
 
 Taj Mahal está cerrado al público los viernes 
 El paseo en elefante para visitar el Fuerte Amber en Jaipur está sujeto a disponibilidad ya que el gobierno ha 

restringido el número de paseos y reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola por sí mismos y 
esperar para ver si se pueden tener la oportunidad de realizar el paseo en elefante. No hay garantía de que, 
incluso después de hacer cola, que recibirán un paseo en elefante si la cuota de paseos ha terminado. En este 
caso, les brindaremos un paseo en jeep para subir al Fuerte Amber. 
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TRAMO DUBAI 
 
El costo incluye: 
 
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
 03 noches de alojamiento y desayuno en el hotel. 
 HD Dubái city tour con guía de habla hispana. 
 FD Abu Dhabi City tour con almuerzo con guía de habla hispana. 
  

El costo no incluye: 
  

 Visado de una entrada PP. 
 Gastos personales. 
 Propinas durante todo el viaje. 
 Impuesto Tourism dírham AED 20 por habitación por noche. 
 Cualquier otra cosa mencionado en el precio incluye. 

 
 
 
Cortesía de "Terrena Minar" 

  
 Flores y chocolates a la llegada en el aeropuerto. 
 Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo. 
 Diploma de visita a Emiratos con el nombre del cliente. 

  
 
 
Note: There is Tourism Dirham fees applicable from 31st March per room per night on every Booking as per Dubai's Executive 
Council Resolution N (2) of 2014 and the fees varies to hotel categories. 
Guests are oblige to pay directly to the Hotel upon Check-in. 
  
5star -20 AED per room per night 
4 star-15 AED per room per night 
3 star -15 or 10 AED per room per night 
2 star- 10 AED per room per night 
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