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El Triángulo Dorado 

Delhi-Jaipur-Abhaneri-Agra

 

ITINERARIO 

SALIDAS: DIARIAS 

DURACIÓN: 06 DÍAS/05 NOCHES   

 

DÍA 01   DELHI 

Llegada a Delhi, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 02    DELHI 

Desayuno. Día entero de visita de la ciudad, para conocer el Palacio Presidencial; el edificio del 
Parlamento; la Puerta de la India, el Templo Sikh, de cúpula dorada y blanca fachada. Almuerzo 
en un restaurante. Más tarde, recorrido por la Ciudad vieja, con vista del Fuerte Rojo y visita a la 
Gran Mezquita de Jama Masjid; paseo en Riksha –triciclo por las calles de la ciudad vieja y el 
solemne Raj Gath -sitio en donde fuera incinerado Mahatma Gandhi. Al final del día, para cerrar la 
visita con broche de oro, conocerán al templo palacio espectacular de AKSHARDHAM, una nueva 
maravilla de nuestro mundo. Alojamiento. 
 

DÍA 03   DELHI – JAIPUR   

Desayuno. Salida hacia Jaipur por carretera. En ruta, visita de un hermoso palacio Shahpur Haveli 
y almuerzo en el haveli. Continuación hacia Jaipur. Llegada en Jaipur, llamada la “ciudad rosa” 
por el color de sus casas, la capital del estado de Rajasthan. Check in hotel. En la tarde, salida para 
conocer el templo hindú de Birla Mandir, donde podremos apreciar la ceremonia Aarti. (En 
sanscrito significa disipador de la oscuridad”). Alojamiento. 
 

DÍA 04   JAIPUR 

Desayuno. A la hora prevista, excursión al Fuerte Amber al que subiremos a lomos de un elefante. 
Luego, visita del observatorio de Jantar Mantar, el Palacio de la ciudad o Palacio del Maharajá, el 
Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos con su majestuosa fachada. Almuerzo en un restaurante. 
Al final del día, visita del orfanato de los Elefantes en Jaipur. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 05   JAIPUR – ABHANERI – AGRA 

Desayuno. Salida hacia Agra visitando Abhaneri en camino y el Templo Harshat Mata. 
Continuación hacia Agra. Llegada y check in en el hotel. En la tarde, visita del Fuerte Rojo y del 
monumento más famoso arquitectónicamente en todo el mundo, el Taj Mahal, un poema escrito 
en mármol. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 06   AGRA – DELHI 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar su 

vuelo de salida. Fin de los servicios. 

 
PRECIOS EN DÓLARES (USD) POR PERSONA  
SEGÚN CATEGORÍA Y TIPO DE HABITACIÓN: 

 

CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE SENCILLA 

PRIMERA 
01 ENE AL 31 MAR $725 $1,015 

01 ABR AL 30 SEP $676 $966 

VIGENCIA: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 

Precio sujeto a cambios y/o disponibilidad 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 El tour opera con un mínimo de 02 pasajeros. 

 Consultar tarifa para cruce de temporadas. 

 Consulta tarifa para pasajero viajando solo. 

 Consultar suplemento para noche adicional en Delhi. 

 Consulta otras categorías. 

INCLUYE: 

 Alojamiento según categoría. 

 Desayuno. 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con asistencia. 

 Alimentos especificados en itinerario. 

 Paseo en bici-taxi (rickshaw) por la parte antigua de Delhi 

 Visita del orfanato de los Elefantes en Jaipur. 

 Paseo en elefante en Jaipur. 

 Todos los traslados y visitas en un vehículo moderno privado dotado de aire 

acondicionado y Wi Fi. 

 Visitas con guía acompañante de habla española. 

 Entradas especificadas en el itinerario. 

 Agua embotellada durante todo el recorrido.  

http://www.deplacerviajes.com/


  

Juan Kepler 3646 Col. Arboledas, Zapopan. Jal. 45070 tel: (33) 3855 8462  

www.deplacerviajes.com  

 

 

NO INCLUYE: 

 Vuelos internacionales y/o locales. 

 Alimentos no especificados en itinerario. 

 Visado (preguntar por trámite y costo). 

 Seguro de viaje. 

 Gastos personales como propinas, bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc. 

 Visitas y actividades opcionales. 

 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES: 

CIUDAD PRIMERA 

DELHI HOLIDAY INN DELHI 

JAIPUR SAROVAR PREMIERE 

AGRA RAMADA 
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