
del 16 al 27 junio, 2023 

india triángulo dorado   
DELHI || AGRA || JAIPUR || JODHPUR || UDAIPUR

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Tierra de valerosos guerreros rajputas, fastuosos palacios marajás y milenarios templos. También de desiertos, ríos y lagos en 
torno a los que transcurre la vida de hombres con vistosos turbantes y mujeres con coloridos ropajes en unas ciudades de 
agotadora vitalidad. La herencia de sus palacios y fuertes son recordatorios de los numerosos reinos que históricamente se 
disputaron la región. 

El periplo por este alucinante país, con su espectacular mezcla de gentes, tradiciones y paisajes, permanecerá en el recuerdo 
del viajero durante largo tiempo.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (entre 20 y 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• Actividades especiales en el destino 
• Todas las entradas a los museos, parques y recintos que se visiten 
• Pensión completa 
• Propinas y maleteros incluidos

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
3.700€ 
tasas incluidas



16 de Junio, 2023 (Viernes): BARCELONA o 
MADRID f ABU DHABI f DELHI. Salida en vuelo 
de la compañía Etihad Airways con destino a Delhi, 
vía Abu Dhabi. Noche a bordo. 

17 de Junio, 2023 (Sábado): DELHI. A primera 
hora de la madrugada, llegada a Delhi, tramitación 
aduanera y traslado al hotel. Desayuno y resto de 
la mañana libre para descansar. Después del 
almuerzo, visita a la Tumba de Humayun 
construida en 1565 dC por su afligida viuda Haji 
Begum. Visita posterior del Templo de 
Akshardham, que muestra brillantemente la 
esencia de la arquitectura antigua, las tradiciones y 
los mensajes espirituales atemporales de la India. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 

18 de Junio, 2023 (Domingo). DELHI f AGRA 
(220 km). Desayuno en el hotel. Visita matutina de 
la Vieja Delhi, la ciudad amurallada de 300 años 
construida por el emperador Shah Jehan en 1648 
como su capital y que lleva su nombre. Pase por el 
Fuerte Rojo construido con piedra arenisca roja. 
Frente al fuerte se encuentran la cúpula de cebolla 
blanca y negra y los minaretes de Jama Masjid, la 
mezquita más elegante de la India. Paseo en 
rickshaw desde Jama Masjid hasta las áreas de 
mercado de Chandani Chowk. Mas tarde, visita a 
Raj Ghat, donde Mahatma Gandhi fue incinerado 
en 1948. Visita posterior al Templo Sikh (Bangla 
Sahab Gurudwara), construido para conmemorar 
la visita de Guru Har Krishan, el octavo gurú sikh en 
1664. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a 
nueva Delhi. Después de la visita, continuaremos 
por carretera hacia Agra. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. 

19 de Junio, 2023 (Lunes). AGRA f FATEHPUR 
SIKRI f AGRA. Desayuno en el hotel y visita de 
Fatehpur Sikri, la ciudad fantasma de piedra 
arenisca roja, construida por el emperador Akbar el 
Grande en 1569 y abandonado 14 años después 
porque su suministro de agua falló. Regreso y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita del Fuerte 
de Agra: el emperador Akbar puso los cimientos 
del fuerte en 1565 y continuó hasta la época de 
Shahjahan. También visita de Itmad-ud-Daulah, la 
tumba del padre del Noor Jehan (Mumtaj Mahal). 
Cena y el alojamiento en el hotel. 

20 de Junio, 2023 (Martes). AGRA f JAIUPUR 
(237 km). Desayuno en el hotel. Visita al Taj Mahal, 
que se encuentra entre las maravillas del mundo y 
fue construido por Shahjahan como un 
monumento a su esposa Mumtaz Mahal a orillas 
del río Yamuna. El Taj ha sido llamado el 
monumento más extravagante jamás construido 
por amor. El gran monumento tardó casi 22 años 
en construirse y se completó en 1653. Se 
reclutaron alrededor de 20,000 trabajadores de 
todo el país y Asia central para convertir este sueño 
en realidad. Almuerzo en el hotel. Después del 
almuerzo, nos dirigiremos hacia Jaipur. Llegada, 
cena y alojamiento. 

21 de Junio, 2023 (Miércoles). JAIPUR. Desayuno 
y visita al Fuerte Amber (paseo en elefante desde 
el estacionamiento hasta la puerta de entrada del 
Fuerte), un palacio-fortaleza de color miel en las 
colinas de Aravalli. Más tarde, visita al Palacio de 
la Ciudad, ahora un museo que contiene 

excelentes pinturas de Rajput y Moghul, 
manuscritos raros y una armería. Visita también el 
Observatorio de Jai Singh construido en el siglo 
XVII por el fundador de Jaipur quien, además de 
ser un príncipe, también fue soldado, astrónomo y 
constructor. Paseo en rickshaw durante 40-45 
minutos pasando por los concurridos mercados de 
Jaipur. Visita nocturna del templo de Birla. Cena y 
alojamiento en hotel. 

22 de Junio, 2023 (Jueves). JAIPUR f PUSHKAR 
f JODHPUR (310 km). Después del desayuno, 
viaje por carretera a Jodhpur, visitando Pushkar en 
el camino; muchas leyendas se han desarrollado 
sobre el origen de Pushkar. Visite el lago Pushkar 
y el templo de Brahma: un loto se deslizó de las 
manos de Lord Brahma y cayó a la tierra. El agua 
brotó del lugar donde cayó y así se creó el lago de 
Pushkar en el desierto de Thar. A lo largo de los 
siglos se convirtió en una ciudad templo, y hoy en 
día hay hasta 400 templos en Pushkar. Almuerzo 
en el hotel Ananta Spa and Resorts-Pushkar. 
Continuación hacia Jodhpur. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. 

23 de Junio, 2023 (Viernes). JODHPUR. 
Desayuno y visita turística de Jodhpur. Sus 
murallas, siete puertas y numerosos baluartes y 
torres fueron construidos en el siglo XVI por Rao 
Maldeo. 393 pies por encima de las llanuras 
circundantes planas se eleva un acantilado audaz 
en el que se construyó el fuerte fuerte de 
Meherangarh. En el camino que desciende desde 
el Fuerte, vea Jaswant Thada, el deslumbrante 
cenotafio de mármol blanco del maharajá Jaswant 
Singh II. Más tarde, disfrute de un paseo en tuk tuk 
en el laberinto de calles antiguas de la ciudad 
vieja, varios palacios y algunos templos. Aquí se 
encuentran los famosos titiriteros de Jodhpur. 
Visita el Sardar Bazar con su Torre del Reloj de 
1912. Por la noche, visita al pueblo Bishnoi en 
jeeps: esta tribu Bishnoi de 450 años tiene una 
forma de vida distintiva. Son ambientalistas en el 
sentido fundamental, preservando la naturaleza en 
rutinas científicas y lógicas desarrolladas a lo largo 
de los siglos de vivir con la naturaleza por la 
naturaleza. Cena y alojamiento. 

24 de Junio, 2023 (Sábado). JODHPUR f 
RANAKPUR f UDAIPUR (290 km). Desayuno en 
el hotel. Continuación por carretera a Udaipur 
visitando el templo de Ranakpur en ruta. Es un 
extenso complejo que cubre 3.600 metros 
cuadrados y tiene 29 salones con 1.444 pilares, 
cada uno diferente del otro, intrincadamente 
cubiertos con delicadas tallas, geométricamente 
diseñados de tal manera que, si uno se para cerca 
de cualquier pilar, puede ver a la deidad. El templo 
fue construido a principios del siglo XIV. Después 
de la visita, continuaremos conduciendo hasta 
Udaipur. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

25 de Junio, 2023 (Domingo). UDAIPUR. Después 
del desayuno, visita al templo Eklingji y nagda: 
este complejo del siglo XVI ha sido un lugar 
sagrado desde la antiguëdad. Muy cerca se 
encuentra el pueblo de Nagda (la primera capital 
del estado de Mewar) que tiene varios templos que 
datan del siglo IV d.C. Almuerzo en el hotel. 
Exclusivo paseo en bote por la tarde en el lago 
Pichola. En el lago hay varias islas y en dos de ellas 

los maharanas de Udaipur construyeron palacios 
de placer, el Jag Mandir y el Jag Niwas (Lake 
Palace Hotel). Cena y alojamiento en el hotel. 

26 de Junio, 2023 (Lunes). UDAIPUR f DELHI f 
ABU DHABI. Desayuno en el hotel. Visita turística 
por la mañana a udaipur visitando el Palacio de la 
Ciudad, que una vez fue el hogar de los 
gobernantes de Mewar, es hoy un museo. Visite 
Sahelion-ki-bari (Jardín de las Damas de Honor), 
escenario de fiestas reales durante siglos. Después 
del almuerzo, traslado al aeropuerto de Udaipur, 
para tomar el vuelo a Delhi. Llegada y conexión a 
Abu Dahbi. Llegada a última hora de la noche y 
conexión con el vuelo hacia Barcelona o Madrid. 

27 de Junio, 2023 (Martes). ABU DHABI f 
BARCELONA o MADRID. Llegada.
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InCLuyE 
Billete de avión de Etihad Airways en clase turista 
z Traslados de llegada / salida, visitas turísticas / 
excursiones y viajes por tierra según el programa 
z Maletero en Aeropuerto/Hotel (01 Pieza por 
persona) z Alojamiento por un total de 11 noches 
en régimen de habitación doble y pensión 
completa (10 Desayunos + 10 Almuerzos + 9 
Cenas) z Guía acompañante de habla hispana z 
2 Botellas de Agua Mineral (500 Ml c/u) por 
persona por día z Agua durante las comidas z 
Propinas z Todos los Impuestos actualmente 
aplicables z Monumentos previstos para los que 
se incluye la entrada z Acompañante de Southern 
Cross a partir de 10 Pax z Seguro de asistencia 
en viaje y gastos de cancelación (4.000€ por 
persona)  z Tasas de billete (290 €). 
 
nO InCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras. 

NOTA: Imprescindible tramitar su propio 
visado online en la web oficial del país.

Reserva en su Agencia de Viajes:

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas) 
 
Programa Base                                                   3.700 
Suplemento habitación individual                              900 

HOTELES PREVISTOS 
1 Noche en Delhi:  
Hotel Le Meridien 
2 Noches en Agra:  
Courtyard by Marriott 
2 Noches en Jaipur:  
Hilton Jaipur 
2 Noches en Jodhpur:  
Welcome Hotel ITC Jodhpur 
2 Noches en Udaipur:  
Trident Udaipur 


