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FD Triángulo Dorado (VERANO) 
07 Días / 06 Noches 

Visitando: Nueva Delhi, Jaipur, Amber, Fatepur Sikri, Agra, Delhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas: Miércoles, Viernes y Domingos  

 

 
LO MÁS DESTACADO DEL VIAJE 
 

Delhi Fuerte Rojo (Por Fuera), Un paseo fascinante en Rickshaw, La mezquita, Jama, Raj Ghat, 

Puerta de la India el Edificio dl Parlamento (Pasar en Coche), Palacio presidencial (Pasar 

En Coche), Qutub Minar y Templo de La Comunidad Sikh. 

Jaipur Fuerte de Amber se ascenderá a la fortaleza a lomos de un elefante, Palacio de los 

Vientos (Hawa Mahal), El Palacio de la Ciudad y Observatorio (Jantar Mantar), Templo 

Hinduista “Laxmi Narayan o Templo de Birla”  

Agra Abhaneri, Palacio De Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, El Fuerte Rojo y Itmad-Ud-Daula en 

Agra.   

 
Itinerario: 

DIA 01:               LLEGADA A DELHI    

Bienvenido al aeropuerto de Delhi, un representante les recibirá en el aeropuerto y 

traslado al hotel en coche / Autobús. Check-in en el hotel. Alojamiento. 

Nuestro representante habla castellano de nivel básico. En época de muchos traslados, 

donde hay traslado hora tras hora, es probable que nuestro representante deja a los pax 

en el coche y van solos con el conductor hasta el hotel, donde habrá otro representante 

nuestro haciendo el check in. 

 

IMPORTANTE NOTICIA: Durante las visitas, es recomendable dejar los pasaportes y cosas 

de valor en la caja fuerte del hotel por la noche, para evitar esperas por la mañana para 

pedir lo mismo. 

 

En todos los sitios, hay cambio de divisas en el hotel donde es aconsejable cambiar con 

suficiente antelación para no perder tiempo. 

 

En ningún momento, durante la visita, se pedirán los pasaportes, con lo cual es 

aconsejable guardar los en caja fuerte en cada hotel. 
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Es aconsejable estar atentos a las pertenencias en todo momento, en el país no hay 

mucha colaboración de la policía. 

 

DIA 02:                       DELHI 

Desayuno. Por la mañana visitaremos a la Vieja Delhi incluyendo La Mezquita Jama (La 

mezquita más grande del país) El Fuerte Rojo (Visitamos por fuera, unos de los opulentos 

fuertes de la época del imperio Mughal). Un paseo fascinante en Rickshaw carrito tirado 

por hombre en las antiguas calles.  

 

El almuerzo no está incluido en nuestra visita, se tiene lugar después del consentimiento 

de los pax , después de un consensos común. 

 

Continuamos la visita por Nueva Delhi recorriendo El Raj Ghat (Memoria de Ghandhi), La 

Puerta De La India, El Parlamento (Pasar en Coche), El Palacio Presidencial (Pasar en 

Coche), El Minarete Qutub Minar el más alto del mundo de 73 metros de altura y También 

visitaran un interesante Templo De La Comunidad Sikh. Cena y Alojamiento.  

 

DIA 03:                     DELHI / JAIPUR   (260 Kms. / 5½ Hrs) 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur. 

Jaipur - La capital de Rajasthan, con sus característicos edificios de color rosa oscuro, el 

color que representa hospitalidad para los Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por 

Raja Jai Singh en el siglo 18, está rodeada de las colinas al tope de las cuales se 

construyeron fuertes y palacios que inspiraron cuentos de hada. Camellos caminando 

lentamente y los habitantes vestidos de colores brillantes, reflejan un patrimonio desértico 

en Jaipur. Mientras tanto los mercados están repletos de maravillosos souvenirs, telas 

tejidas a mano y artesanía. Le invitamos a visitar la ciudad de amor, leyendas y 

tradiciones. Llegada y traslado al hotel.  Cena y Alojamiento.  

 

DIA 04:    JAIPUR   “La Ciudad Rosa” 

Desayuno. A las 0730 horas serán recogidos en el hotel para visitar fuerte de Amber 

(subirán montados en elefante y bajarán por coche). Montados en elefantes subirán a 

la cima de la colina donde se encuentra el fuerte Ámber y sus murallas.  

 

En la época de Navratris, puede ser que este paseo este anulado, informaremos 

adecuadamente cerca de la fecha de alguna opción adecuada. 

 

Por la tarde, visitaremos, El Palacio de Maharajá (también conocido en nombre de 

palacio de la ciudad), antigua residencia real convertida en museo, una pequeña 

porción es todavía utilizada por la familia real de Jaipur. Jantar Mantar, que es el 

Observatorio más grande del mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh desde 

1728 hasta 1734. En ruta tendrán una breve parada para tomar la tradicional fotografía 

de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). El palacio, de cinco plantas, fue construido en 

1799 y es uno de los mejores ejemplos del talento artístico de los rajputas, que lo 

construyeron para que las damas de la corte pudieran entretenerse observando el 

bullicio de la ciudad.  
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Por la tarde Conoceremos un Templo Hinduista “Laxmi Narayan o Templo de Birla” para 

asistir a la ceremonia AARTI. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 05:                JAIPUR   - FATEHPUR  SIKRI -ABHANERI- AGRA (260 Km - 6 Hrs) 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra, en la ruta visitaremos 

Abhaneri (Chand Baori) fue construido, según se cree, en el año 800 d. C. por el rey 

Chand de la dinastía Chahamana, y es considerado uno de los mayores y más profundos 

de la India. Contiene 3500 escalones en 13 niveles con una profundidad de 20 metros. 

Continuamos viajes hacia Agra, en el camino visitaremos La Ciudad Abandonada de 

Fatehpur Sikri, fue construido por el rey Akber en el siglo XVI siglo y cambió su capital a 

Fatehpur Sikri. Construyó varios edificios civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el 

palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal. Proseguiremos 

la ruta hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento 

 

DIA 06:   AGRA 

Desayuno. Visitaremos El Taj Mahal (cerrado en viernes) - Poco hace falta decir sobre 

esta maravilla arquitectónica que siempre acaba convirtiéndose en el alma de toda 

visita turística a Agra. Un monumento al amor, así se define al Taj Mahal, impresionante 

por la belleza de su arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción 

como expresión del amor que sentía por su hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del 

arquitecto persa Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su construcción y se ha convertido 

en una de las maravillas del mundo. Posee un imponente diseño, una perfecta simetría, 

elegantes cúpulas talladas y entre otras genialidades, los mejores trabajos de 

incrustaciones que jamás se han podido ver. 

 

Más tarde visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador Akbar entre 1565 y 

1573, revela el talento Mughal para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y 

el diseño. Esta fortaleza palacio fue iniciado por Akbar como una ciudadela puramente 

defensiva y posteriormente fue completado por dos generaciones sucesivas, se añadió 

el delicado mosaico de mármol y magníficos palacios. El fuerte es la historia de Mughal 

Agra y ofrece una mágica vista del Taj Mahal. Visitaremos Tumba de Itmad-ud-Daulah, 

“Baby Taj Mahal” se trata una exquisita tumba construida en honor de Mirza Ghiyas 

Begvis, fue construido por su hija, era Mujer de emperador Jahagir. Cena y Alojamiento.  

 

DIA 07:                 AGRA - DELHI (210 Km / 5 Hrs) Salida 

Desayuno. Por la mañana saldremos por carretera hacia Delhi (Regresada con chofer).  

Para ocupar tiempo el último día en Delhi, se aconseja una opcional visita del Templo 

Akshardham que significa la morada divina de Dios. Se aclama como un lugar eterno 

de devoción, pureza y paz. Swaminarayan Akshardham en Nueva Delhi es un Mandir - 

una morada de Dios, una casa de culto hindú, y un campus espiritual y cultural dedicado 

a la devoción, el aprendizaje y la armonía. Los mensajes espirituales hindúes 

intemporales, las tradiciones devocionales vibrantes y la arquitectura antigua se hacen 

eco en su arte y arquitectura. El mandir es un humilde tributo a Bhagwan Swaminarayan 

(1781-1830), a los avatares, a los devas y a los grandes sabios del hinduismo. El complejo 

de estilo tradicional fue inaugurado el 6 de noviembre de 2005 con las bendiciones de 

HH Pramukh Swami.   
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Algunas partes del templo tienen una entrada, si los clientes desean visitar el mismo, 

tienen que pagar directamente allí. Como es opcional la visita no está incluida en el 

paquete. 

 

Luego traslado al aeropuerto internacional en camino cenamos en restaurante local 

cerca del aeropuerto. Horario del vuelo traslado al aeropuerto internacional para 

abordar el Vuelo de su próximo destino. 

 

Nota: Por favor toma nota que la visita del Templo Akshardham es un cumplidos 

extendidos de Caper. Si hay alguien un vuelo antes daremos traslado directamente al 

aeropuerto, no hay rembolso de la visita Akshardham.   

 

**************************Fin De Nuestro Servicios***************************** 

 

 

 
Hoteles mencionados abajo o similares: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino Categoria A  Categoria B  Noche 

Delhi  Crown Plaza MV / Vivanta by 

Taj Dwarka or similar 

Holiday Inn MV / Radisson Blu 

Dwarka or similar 

02 

Jaipur  Holiday Inn / Radisson City 

Centre or similar 

Park Regis/  Fern Residency or 

similar 

02 

Agra  Gateway by Taj / Ramada or 

similar 

Howard Fern / Mansingh or 

similar 

02 
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PRECIO VERANO  
(VALIDOS DE DIAS DE OPERACION DESDE ABRIL 01  HASTA SEPTIEMBRE 30) 

 

 

EL PRECIO ARRIBA INCLUYE: - 

 Alojamiento 06 noches.  

 Media Pensión (Total 06 Desayuno 06 cena) indicado en el itinerario.  

 Traslados en coche con aire acondicionado. 

 Visitas con guía de habla hispana (02 – 04 pasajeros). Guía acompañar más de 

05 pasajeros.  

 Un paseo fascinante en Rickshaw en Delhi. 

 Una subida en elefante (Se va solo sin guía)  

 Una subida en  Jeep en Jaipur.   

 Entradas a los monumentos indicados. 

 Delhi – Qutub Minar. 

 Jaipur – Fuerte de Amber, Palacio de Maharajá (también conocido en nombre 

de palacio de la ciudad), Jantar Mantar.  

 Agra – Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de Itmad-ud-Daulah,  

 Asistencia y traslados en aeropuertos. 

 Impuestos del Gobierno. 

 

NO INCLUYE:- 

 Transporte aéreo internacional/domestico, impuestos aéreos internacionales, 

trámite de visado. 

 Gastos de índole personal, bebidas con alimentos, propinas, seguro de viaje, 

lavado y planchado de la ropa, la entrada con camera y video. En general 

cualquier otro servicio que no está especificado en el itinerario o mencionado 

expresamente en el apartado de Incluido. 

 Gastos adicionales debidos a problemas imprevisibles como desastres naturales, 

cancelación de vuelo/de última hora cambios de horarios etc. 

NOTE: 
ANY EXPENSES CAUSED BY REASONS BEYOND OUR CONTROL SUCH AS TRAIN – FLIGHT DELAYS / CANCELLATION  

RESCHEDULING, ETC AND ANY OTHER SITUATIONS RELATED TO ROAD BLOCKS, ACCIDENTS, MEDICAL EVACUATION AND 

NATURAL CALAMITIES. 

Standard check-in time and check-out time at the hotels 1200 Hrs – 1200 Hrs 

Travel time mentioned is approx time and is subject to change as per traffic and road conditions. 

 

Tipo HABITACION PRECIO POR PERSONA USD  
EN BASE TWIN / DOBLE  
Categoría A  

PRECIO POR PERSONA USD  
EN BASE TWIN / DOBLE  
Categoria B  

Hab Doble USD 595 USD 500  

Hab Triple USD 575  USD 490 

Sup. Individual  USD 260 PP USD 195 PP 


