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INDIA 
15 días / 14 noches: 2n Delhi/ 1n Tren/ 2n Jaisalmer/ 1n Jodhpur/ 2n Udaipur/ 1n Tren/ 1n Agra/ 1n Tren/ 3n 
Varanasi 

 
 
PROGRAMA: 

 

LUNES 02/03: LLEGADA A DELHI                                            
 
Traslado al hotel para hacer el check in.  
Por la tarde visita guiada de Nueva Delhi: Qutub Minar, Mausoleo de Humayun, Gurudwara Bangla Sahib, y 
India Gate pasando por la Casa del Presidente, Casa de Parlamento y otros Edificios de Secretariado de 
Gobierno. 
 

MARTES 03/03: DELHI                                                         
 

Por la mañana visita guiada de la vibrante ciudad vieja Old Delhi, recorriendo Jama Masjid , Raj Ghat, fuerte  
rojo y Chandni Chowk, epicentro de Old Delhi. 
Tarde libre para disfrutar del lugar. 
 

MIERCOLES 04/03: DELHI/ TREN NOCTURNO 
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Día libre para disfrutar del lugar. 
Por la tarde traslado a la estación para tomar el tren a Jaisalmer. 
 
JUEVES 05/03: JAISALMER 
 

Traslado al hotel para hacer el check in. 
Por la tarde visita guiada de Jaisalmer: Fuerte, templos jainos y havelis. 
 

VIERNES 06/03: JAISALMER/ CAMP EN EL DESIERTO 
 

Mañana libre para recorrer Jaisalmer. 
Por la tarde, traslado al Desert Camp. Safari por el desierto.  
Luego podrán disfrutar de la música y danzas tradicionales. 
Cena buffet y noche en el desierto. 
 

SABADO 07/03: JAISALMER / JODHPUR 
 

Por la mañana traslado en auto a Jodhpur (300 Kms / 5:30 Hrs). En el camino visita a Pokaran Fort. 
Al llegar a Jodhpur, tiempo para disfrutar del festival Holi en el jardín del hotel, herencia de "Ajit Bhawan" con 
una familia real en Jodhpur, vestidas de blanco para llenarse de colores hasta que se vea más blanco! Holi es un 
día para celebrar y disfrutar. 
 

DOMINGO 08/03: JODHPUR/ UDAIPUR 
 

Por la mañana visita a Merengarht Fort y sus magníficos palacios. 

Luego traslado a Udaipur (290 Kms / 5:30 Hrs). En el camino visita s los templos jainos de Ranakpur. 

 

LUNES 09/03: UDAIPUR 
 

Por la mañana, visita guiada de los palacios de Udaipur.  
Por la tarde, visita de Eklingji a 22 km de Udaipur y paseo en bote por el lago Pichola. 
 

MARTES 10/03: UDAIPUR/ AGRA 
 

Día libre para disfrutar del lugar. Late check - out del hotel incluido. 
Por la noche traslado a la estación de tren con destino Agra. 
 

MIERCOLES 11/03: AGRA 
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Traslado al hotel para hacer el check in. 
Por la tarde visita al Agra Fort y del Taj Mahal. 
 

JUEVES 12/03: AGRA/ VARANASI 
 

Visita al amanecer al Taj Mahal. 
Resto del día libre.  
Traslado a la estación de tren con destino a Varanasi. 
 

VIERNES 13/03: VARANASI 
 

Traslado al hotel para hacer el check in. 
En el camino visitarán Sarnath, donde Buda predicó el budismo por primera vez.  
Tarde libre para explorar los ghats y el mercado. 
Visita a los ghats y ceremonia de Ganga Aarti (ceremonia de adoración al río). 
 

SABADO 14/03: VARANASI 
 
Por la mañana paseo en barco por los ghats para ver los distintos rituales de los peregrinos. 
Visita guiada a los crematorios y templos.  
Tarde libre para disfrutar del lugar. 
 
DOMINGO 15/03: VARANASI 
Día libre para disfrutar del lugar. 
 
LUNES 16/03: VARANASI/ VUELO DE REGRESO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires. 
 
 

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
 
 

COTIZACION: 
 

El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionadas en el programa. El 
mismo puede variar de acuerdo a la disponibilidad al momento de hacer las reservas. Lo mismo puede 
ocurrir con las tarifas aéreas.  
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COSTO Base DOBLE 

Por persona sin AFIP USD 2,643 

AFIP USD 636 

 
Suplemento en base single: USD 817 + USD 264 AFIP 
 
HOTELES 
 

Ciudad Hotel Website 

Delhi The Metropolitan   www.hotelmetdelhi.com 
Jaisalmer Killa Bhawan www.killabhawan.com 
Jodhpur Ajit Bhawan www.ajitbhawan.com 
Udaipur Karohi Haveli www.karohihaveli.com 
Agra 
Varanasi 

Utkarsh Vilas 
Rashmi Guest House 

www.utkarshvilas.com 
www.palaceonriver.com 

 
SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

. Alojamiento con desayuno diario en la habitación 
doble/ Twin compartida 
. Traslados, visitas/ excursiones según el programa en un 
Van/ autobús de aire acondicionado  
. Guía acompañante de habla española para todo el tour  
. 1 Paseo un Rickshaw en Delhi 
. 1 Paseo en barco por el lago pichola en Udaipur 
. 1 Paseo en barco por el rio Ganges en Varanasi 
. 1 Paseo en Rickshaw en Varanasi 
. 1 Paseo en camello y un espectáculo de danzas 
Rajasthani con cena en el desierto  
. Las entradas de monumentos incluidos en el itinerario 
. El billete del tren para los trayectos: 
o   Delhi – Jaisalmer en clase 1 AC 
o   Udaipur – Agra en clase 1 AC 
o   Agra – Varanasi en clase 1 AC 
. Todos impuestos actualmente aplicables  

 . Habitación sencilla – cotizado como un 
suplemento por habitación  
. Visado para India 
". Early check in / Late check out en los 
hoteles. 
. Sobrepeso de equipaje en los vuelos. " 
. Gastos personales (lavandería, teléfono, 
bebidas, etc). 
". Asistencia al viajero. 
. Tips & propinas." 
. Otros servicios no mencionados en la 
columna de INCLUYE. 
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* Las tarifas expresadas pueden ser modificadas por la compañía aérea y/o prestador de servicios sin previo 
aviso. Las mismas se garantizan exclusivamente con la emisión de los tickets. 
** El horario regular para el check-in es a las 0200 pm y para el check-out es a las 1200 pm. 
 
 

IMPORTANTE 
. Incluye "Res. AFIP + 35% sobre los servicios no gravados que se transfieren al extranjero. 
. Tarifas sujetas a cambio en el momento de hacer la reserva. 
. Precios sujetos a modificación sin previo aviso, se reconfirman en el momento de hacer la reserva en base a la 
disponibilidad. 
. En relación a la posibilidad del incremento del tipo de cambio, todos los importes recibidos en concepto de 
contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pagos a cuenta, hasta que dichos servicios 
estén debidamente autorizados por la Afip para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se fijara el tipo 
de cambio definitivo de la operación. 
. Asimismo serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos 
servicios están pendientes de autorización de la Afip. 

 
 


