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INDIA 
13 días / 12 noches: 2n Delhi/ 1n Alsisar/ 2n Bikaner/ 2n Jodhpur/ 2n Pushkarr/ 2n Jaipur/ 1n Agra 

 

 
PROGRAMA: 

 

JUEVES 23/10: LLEGADA A DELHI                                            
 
Llegada Nueva Delhi. Traslado al hotel y check in. Dia libre para descansar del viaje. 
 

VIERNES 24/10: DELHI                                                                        [D / A] 
 

Por la mañana visita guaida 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. 
Por la tarde, visita guiada de la vibrante ciudad vieja Old Delhi, recorriendo Jama Masjid , Raj Ghat, fuerte  rojo 
y Chandni Chowk, epicentro de Old Delhi. 
 

SÁBADO 25/10: DELHI - ALSISAR                                                                                                                                 [D / A] 
 

Despues del desayuno, salida por carretera a Alsisar, un pintoresco pueblo en el corazón de la región de 
Shekhawati.  
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Al llegar a Alsisar, check-in en el hotel.  
A la tarde visita de los havelis únicos de la región. 
 
DOMINGO 26/10: ALSISAR – BIKANER                                                                          [D / A] 
 

Después del desayuno, salida por carretera a Bikaner, (260 km - 5:30h) una ciudad conocida por sus havelis, 
mansiones y los mejores camellos del mundo. 
Al llegar a Bikaner, check-in en el hotel.  
Por la tarde paseo en carro por la ciudad vieja. 
 

LUNES 27/10: BIKANER                                                                                   [D / A] 
 

Después  del  desayuno, visita  a  Junagarh,  una  de  las  fortalezas  más imponentes del norte de la India. Luego 
visita a Lallgarh Palace, diseñado por británicos de Maharaja Ganga Singh. 
Tarde libre en Bikaner. 
 

MARTES 28/10: BIKANER - JODHPUR                                                                                                  [D / A] 
 

A la mañana, salida por carretera a Jodhpur (260 km - 6:30hs). 
Al llegar a Jodhpur, check in en el hotel.  
A la tarde, safari en jeep por los pueblos Bishnoi, para conocer su estilo de vida e interactuar con los aldeanos, 
pastores, agricultores y tejedores de la región. 
 

MIÉRCOLES 29/10: JODHPUR                                                                    [D / A] 
 

A la mañana, visita al Mehrangarh Fort, y sus magnificos palacios. 

Tiempo para hacer compras de exquisitos artículos hechos a mano como zapatos bordados, objetos de metal, 
platería, pinturas y telas. 
 

JUEVES 30/10: JODHPUR - PUSHKAR                                                                                                   [D / A / C] 
 

Después del desayuno, salida por carretera (220km - 4hs) hacia Pushkar. Famosa por la feria anual de ganado y 
feria de camellos en noviembre, Pushkar es también una de las ciudades más sagradas de la India, siendo uno 
de los 5 dhams sagrados (lugar de peregrinación) para los devotos hindúes. 
Al llegar a Pushkar, se podrán ver Saadhus, visitando el lago sagrado y varios templos de la región. El más 
famoso es el templo de Brahma, único templo del mundo dedicado a Brahma. 
 

VIERNES 31/10: FESTIVAL DE PUSHKAR                                                                        [D / A / C] 
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FERIA PUSHKAR 
Después del desayuno, día completo en la feria caminando, y viendo y participando de diversas actividades 
como la danza folklórica, la música, las carreras de camellos, las subastas de ganado, tiendas de artesanías, 
restaurantes de comida tradicional y más. Este es el tiempo para experimentar el estilo de vida local y 
mezclarse con las tribus de los desiertos y aprender más sobre la vida en esta parte del mundo. 
 

SÁBADO 01/11: PUSHKAR - JAIPUR                                                                                                           [D / A] 
 

Después del desayuno, salida por carretera (142km - 3h) a Jaipur. 
Al llegar a Jaipur, check-in en el hotel y tarde libre. 
A la noche, visita del templo de Birla, fascinante templo de mármol blanco brillantemente iluminado por las 
noches, cuando los sacerdotes realizan la ceremonia "Aarti" en el templo. 
 

DOMINGO 02/11: JAIPUR                                                      [D / A] 
 

Por la mañana visita de Amber fort. Para ascender hasta el fuerte se pued elegir ir caminando, en vehículo o un 
paseo en elefante. 
A la tarde, visita al complejo City Palace y Jantar Mantar, el observatorio astronómico más grande construido 
en piedra.  
Más tarde, viista de los bazares donde se aprecian las muchas facetas de la artesanía Jaipuri. 
 

LUNES 03/11: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA                                                                                                     [D / A] 
 

Por la mañana, salida por carretera a Agra (235km - 5hs), la tierra del Taj Mahal, una de las siete maravillas del 
mundo. 
En ruta a Agra, visita a Fatehpur Sikri. 
A la tarde, visita al Taj Mahal. 
 

MARTES 04/11: AGRA - DELHI – VUELO DE VUELTA                                                                               [D / A] 
 
Por la mañana visita del fuerte de Agra, que está construido en la arenisca roja y tiene palacios magníficos, los 
vestíbulos del público y la audiencia privada y de hermosos jardines. 
A continuación visita a los talleres de mármol del embutido.  
Más tarde, salida por carretera a Delhi (204km - 4h).  
Al llegar, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
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----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
 

HOTELES 
 

Ciudad Hotel Website 

Delhi Jaypee Vasant Continental o Similar www.jaypeehotels.com  

Alsisar Alsisar Mahal o Similar www.alsisarmahal.com  

Bikaner Gaj Kesari o Similar www.gajkesri.com  

Jodhpur Sarovar Park Plaza o Similar www.sarovarhotels.com  

Pushkar Aaram Bagh o Similar  www.aarambaaghpushkar.com  

Jaipur Royal Orchid o Similar www.royalorchidhotels.com  

Agra Jaypee Palace o Similar www.jaypeehotels.com  

 
 
COTIZACION: 
 

El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionados 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. Este presupuesto tiene una vigencia de 15 días.  
 
 

COSTO Base DOBLE 

Por persona sin 35% AFIP USD 1,899 

Por persona 35% AFIP USD 497 

TOTAL por persona USD 2,396 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 
. Alojamiento con desayuno diariamente en la habitación 
doble 
. Almuerzo en los restaurantes 
. Reunión y asistencia en la llegada y salidas 

. Aereo Internacional 

. Gastos de la naturaleza personal: ropa sucia, teléfono, 
bebidas alcohólicas, honorario de cámara en 
monumentos, gastos médicos. 

. Traslados, visitas / excursiones según el programa en 
un vehículo de aire acondicionado 

. Suplemento de habitación individual – cotizado como 
un suplemento 

http://www.jaypeehotels.com/
http://www.alsisarmahal.com/
http://www.gajkesri.com/
http://www.sarovarhotels.com/
http://www.aarambaaghpushkar.com/
http://www.royalorchidhotels.com/
http://www.jaypeehotels.com/
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. Proporcionamos guías locales / acompañante de habla 
español: 

. Visado para India 

. Cobertura de seguro 

● Entre 1 y  5 pasajeros: Guías locales de habla española 
para las visitas e excursiones 

. Cualquier visita o el turismo mencionaron como 
"opcional" en el itinerario 

● Más de 5 Pasajeros: El guía acompañante de habla 
española para todo el viaje 

. Cualquier otro servicio que no haya sido especificado 
como “incluido”. 

. Un Paseo en Rickshaw en Delhi   

. Un paseo en carrito de caballos en Bikaner   

. Un safari en Jeep por la aldea de Bishnoi en Jodhpur   

. Un paseo del elefante en fuerte de Amber, Jaipur, 
sujeto a la disponibilidad. 

  

. Todos impuestos actualmente aplicables.   

 
* 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. 

 
 
 
 


