Triángulo Dorado
07 días / 06 noches
Recorriendo: Delhi – Samode – Jaipur - Fatehpur Sikri –Agra – Delhi

Valido para viajar del 01 Octubre al hasta 30 de septiembre, 2017
(Excepto del 20 diciembre hasta 10 de enero, 2017)
Incluye:
Traslados de llegada y salida
Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas.
06 noches de alojamiento en categoría elegida
Desayunos diarios
Servicios en Privado
Almuerzo en el palacio de Samode.
Servicios de transporte en el aire acondicionado
Guía acompañante de habla hispana
Subida en lomo de elefante al Fuerte Amber, Jaipur. (Sujeto a Disponibilidad)
Entradas en los monumentos (Visita una vez).
04 botellas (500 ml) de agua de cortesía por persona por día en el vehículo
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.
Precio por persona en USD:
Categoría
4 * SUPERIOR
5* NORMAL
5* DELUXE
5* LUJO
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216.00
344.00
403.00
1081.00

Itinerario
Día 01
Delhi (Check in 1400)
A su llegada en Delhi, se les dará una bienvenida tradicional. Delhi, una de las ciudades más
antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la
moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en
una opción fascinante de explorar. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 02
Delhi
Desayuno. Por la mañana, visita en tour privado del Vieja 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). Por la tarde, visita en tour privado 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 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. Para concluir se visitará el Templo Sikh donde podrán asistir a una ceremonia
religiosa.
Día 03
Delhi / Samode / Jaipur
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia pequeño pueblo Samode, que cuenta con
un maravilloso palacio convertido en hotel, de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio de
Samode. Continuamos hacia Jaipur, la capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad
Rosa" ya que la ciudad vieja se convirtió en color rosa de terracota en 1876 para dar la
bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 04
Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber donde disfrutarán de un paseo en elefante. El
Fuerte Amber, situado en una colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de
arquitectura Hindú y Mogol. Después darán un paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un
antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al
Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos, la fachada de cinco pisos y 593 celosías de ventanas de
cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el
Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios
construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explorarán los exóticos ‘bazares’ de
Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Luego irán a conocer el Templo de Birla
para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento.
Día 05
Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada
en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada aparentemente por
falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del
Imperio Mogol. Tarde libre para visitar a mercado locales. Alojamiento en el hotel.
Día 06
Agra
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (cerrado los viernes), el monumento más
fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador
Mogol Shah Jahan en memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento
perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20,000 trabajadores, albañiles y
joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. También visita al Fuerte de
Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol
Akbar, en 1565 DC. Por la tarde visitaremos al Ashram de la Madre Teresa. Encuentro con la
comunidad misionaria. Alojamiento en le hotel.
Día 07
Agra - Delhi
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Delhi (205 kms / 04 horas) Llegada en
Delhi y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de continuación.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
(5* Lujo)
Delhi
Jaipur
Agra

The Leela Palace
The Oberoi Rajvilas
The Oberoi Amarvilas

(5* Deluxe)
Delhi
Jaipur
Agra

Taj Palace
ITC Rajputana
ITC Mughal

(5* Normal)
Delhi
The Leela Ambience
Jaipur
Hilton Jaipur
Agra
Jaypee Palace & Resort
(4* Sup.)
Delhi
Jaipur
Agra

The Royal Plaza
Royal Orchid
Four Points by Sheraton

Nota Importante :
El tiempo de check-in es 14:00 horas y check-out a las 12:00 horas en todos los hoteles.
Al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado de personas de habla castellana por
lo que los traslados de llegada / salida ocasionalmente se podrán realizar con representante en
habla inglesa. Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a
veces, no hay suficientes elefantes disponibles debido al creciente número de viajeros. También,
a veces, el paseo en elefante no está operativo durante las fiestas religiosas. En este tipo de
situaciones, tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al fuerte.
CONDICIONES GENERALES
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva
será de $ 200 (S/. 680) por persona ( no rembolsable ) e implica la responsabilidad de la
lectura total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las
condiciones al usuario final.
Precios por persona. No endosable, no reembolsable ni
transferible.
La no presentación en la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa,
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previstos a la
fecha de salida se penalizarán al 100% del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo
responsable única y exclusivamente por la organización de los mismos. Por lo tanto, el
USUARIO no puede imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que
estén fuera de su competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se
limitan a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas,
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes,
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño,
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL.
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