
TRIÁNGULO 
DEL NORTE

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Salida en vuelo regular vía un punto europeo. Noche 
a bordo.    

DÍA 2. LLEGADA A NUEVA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al Hotel 
seleccionado. Check-in: 12:00 horas. Resto del día 
libre para descansar. Alojamiento.

DÍA 3. NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, 
con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Reco-
rrido 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). Almuerzo en el Restaurante local. 
Por la tarde, Visita 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 la 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 
Sij Bangla Sahib, donde podrá asistir a la ceremonia 
religiosa. Cena buffet en el hotel.

DÍA 4. NUEVA DELHI / SAMODE / JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Jaipur por carretera, Samode (240 + 40 km). Al-
muerzo buffet en el Samode Palace. Tras el almuer-
zo continuación del viaje hacia Jaipur. A la llegada, 
asistiremos la ceremonia de ‘aarti’ en el templo Birla. 
Posteriormente, traslado al hotel seleccionado. Cena 
en el hotel.

DÍA 5. JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida muy temprano por la 
mañana para realizar la excursión a Fuerte Amber, 
antigua capital de los Maharajás de Jaipur, está si-
tuada a unos 12 km de Jaipur. La subida al Fuerte se 
realizará a lomos de elefantes, una experiencia inol-
vidable. Almuerzo en el Restaurante local. Por la tarde 
visita del Palacio Real, su Museo, el Observatorio, etc. 
Después de la visita tiempo libre para realizar com-
pras en esta ciudad-bazar. Cena buffet en el hotel.

DÍA 6. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Desayuno en el hotel. Terminado el mismo, salida 
hacía Jaipur, realizando una parada a 40 km antes 
de llegar a Agra para visitar la bella ciudad mogol 
de Fatehpur Sikri. Se trata de una de las más bellas 
ciudades desiertas de India. La fundación de esta 
ciudad “fantasma” fue dedicada por el Emperador 
Akbar al Santo Salim Chisti, quien le bendijo y vatici-
nó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento, Akbar 

construyó la ciudad en el año 1569. Tras un breve 
espacio de tiempo, la ciudad fue abandonada por fal-
ta de agua. Almuerzo (sencillo) en ruta. Terminado el 
almuerzo / visita, seguirán por carretera hacía Agra. 
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Cena buffet 
en el hotel.

DÍA 7. AGRA / NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará el 
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en vier-
nes), una de las siete maravillas del mundo. Su cons-
trucción comenzó en el año 1631 y durante 22 años, 
22.000 personas trabajaron para levantar uno de los 
monumentos más bellos del mundo, dedicado por el 
Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal. 
A continuación, visita del Fuerte Rojo de Agra, cons-
truido por el Emperador Akbar y donde se encuentran 
numerosos palacios. Almuerzo y salida de Agra hacia 
Nueva Delhi por carretera (200 km, 5 horas). Llegada 
a hotel situado en Delhi cerca del aeropuerto, cena y 
alojamiento. 

DÍA 8. NUEVA DELHI / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso en vuelo 
regular vía un aeropuerto intermedio. Llegada, reco-
gida de equipaje y fin del viaje.   
 
Nota: Este programa de viaje está sujeto a ligeras 
variaciones de adaptación, no responsabilizándose 
la Agencia Organizadora de las alteraciones que, por 
motivos oficiales o de fuerza mayor, se produzcan 
antes / una vez iniciado el mismo.

8 DÍAS / 6 NOCHES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión BCN - DHI , Cía aérea re-
gular tarifa base de ida y regreso con 1 maleta.

• Total 6 noches de hotel.
• Pensión Completa, comenzando con el desayuno 

del jueves, día 3º hasta la cena en lunes, día 7º, 
según nuestro programa (cena y desayuno en el 
hotel - almuerzos en los restaurantes locales).

• Almuerzo en el Samode Palace.
• Traslados, visitas / excursiones según programa 

en minibús / autocar con aire acondicionado.
• Guía de habla Español durante todo el viaje.
• Entradas en los monumentos en vigor actual-

mente.
• GST, Service tax y los impuestos aplicables en 

estos momentos.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tarifa aéreas 435€.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visa-

dos, seguros, lavandería y llamadas telefónicas.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especi-

ficado como “incluido”.

SALIDAS SEMANALES LOS MARTES DEL 
06 ABRIL 2019 AL 15 ABRIL 2020

Precios por persona en habitación doble.

24 Abril al 
25 Septiembre 2019

Opción A 1.225€
Supl. Individual 180€

Opción B 1.265€
Supl. Individual 225€

Opción C 1.485€
Supl. Individual 275€

SUPLEMENTOS:
02 de Octubre 2019 al 15 de Abril 2020 
(excepto 18, 25/12/2019 y 01/01/2020)

Opción A: 
65€ por persona en doble, 68€ en individual.

Opción B: 
100€ por persona en doble, 125€ en individual.

Opción C: 
190€ por persona en doble, 170€ en individual.

CIUDAD OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

New 
Delhi

H.Inn MV / 
Tavisha

The Suryaa Lalit / Le 
Meridien

Jaipur Mansingh Ramada 
/ Four 
Points by 
Sheraton/ 
Indana

Hilton / 
H.Inn City 
Center

Agra Mansingh 
/ Clarks 
Shiraz

Four Points 
by Sheraton 
/ Ramada 
Plaza

Radisson 
/ D.Tree 
Hilton

Delhi 
airport

Red Fox o 
Pride Plaza

Red Fox o 
Pride Plaza

Red Fox o 
Pride Plaza

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

SALIDAS  GARANTIZADAS

TODOS LOS MARTES


