TR-30004 India Clásica
Viaje de 9 días y 7 noches
Desde $1,199 USD | + 899 IMP
Viaje de México a India, visitando Nueva Delhi, Jaipur, Suroth Mahal, Agra
Incluye vuelo:

Salidas: Sabados

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO – MUNICH
Salida en vuelo con destino a Múnich, Noche abordo.
Día 02 MUNICH - DELHI
Llegada y conexión con vuelo a Nueva Delhi. Llegada, recepción asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 03 NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Salida para visita de la ciudad incluyendo, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644
por Shah Jahan es la mayor de la India con una capacidad para 25.000 personas. Consta de tres puertas de gran
tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El
Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar donde el
Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira
Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate Esta es
un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del
ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de
presidente.
Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está construido
en el área de connaught place en el lugar en el cual el gurú sikh, Es el templo más importante de los sikhs en Delhi.
Miles de personas viene a visitar a este templo. Qutub Minar, es uno de los monumentos más antiguos de la
primera ciudad de Delhi, pues su construcción se inició en 1199. Este complejo se caracteriza por combinar estilos
hindúes con elementos islámicos. Su alminar, el más alto del mundo, alcanza una altura de 72.5 m. dispuestos en
cinco pisos de diámetro decrecientes. Al pie del alminar se encuentra la Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y
amarillos, que era la entrada a la mezquita. También aquí se encuentra la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo
de Imam Zami. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 04. NUEVA DELHI – CHOMU PALACE - JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur en ruta visita de pueblo de Chomu. Almuerzo en el
palacio, Terminado almuerzo y salida hacia Jaipur, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Chomu Palace, un reflejo de los palacios reales de la India, es de 300 años, elegante hotel palacio fortificado y uno
de los lugares a visitar en Rajasthán. Se revive el estilo de vida de gracia de los príncipes de Rajasthan y el
patrimonio de la India. Se trata de un auténtico palacio e histórico que discretamente se mezcla con las
comodidades e instalaciones modernas. Este monumento histórico está diseñado de acuerdo con la filosofía de la
India Vastushastra. Una parte integral del turismo de Rajasthan, este hotel palacio de Rajastán reverbera con
recuerdos regios y aristocráticos.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de
la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharajá Jai Sigh II que inició su construcción en
1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú,
jaina, mongol y persa. Llegada a Jaipur y traslado al hotel.
DIA 05. JAIPUR – AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante y Bajada en jeeps), llevado a cabo por
los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una
posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de
palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior
se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas,
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los maharajás, el Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de
sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés, el Museo Central y los Jardines Ram
Niwas que contiene un pequeño zoo con un criadero de cocodrilos y otras especies. Si tiene oportunidad no se
pierda el Festival de elefantes que se celebra en el mes de marzo donde se puede contemplar a estos animales en
procesión hermosamente adornados.
Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran
interés. Hava Mahal (Palacio de los vientos), pasamos por la calle de Palacio de los vientos, que Era para mujeres
para observar las calles durante procesión en la época de los rayes hindú. Regreso hotel y alojamiento.
DIA 06. JAIPUR – ABAHANERI – SUROTH MAHAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en vehículo hacía Suroth Mahal en el camino visitando Abhaneri, un
pueblo cerca de Jaipur, donde van a visitar Chand Baori, este baori esta excavado en forma de pirámide invertida a
partir de una gran planta cendrada. De 30 metros de lado, tiene más 3500 escalones, 20 metros de profundidad y
fue construido en 800 D.C por el rey Chand de la dinastía Chahaman. En este baori se juntaba agua de lluvias en la
época de monzones y servía esta agua para todo el pueblo en resto del año. También justo con este baori hay un
templo antiguo de la diosa Harshat, alrededor de este templo pueden ver varias columnas de este templo y las
figuras rotas por los emperadores musulmanes.
-Terminada la visita y salida hacia Suroth Mahal llegada y bienvenida tradicional, almuerzo en el palacio, después
visita de este magnífico pueblo, Paseo en carro de camello por el pueblo y visita de una casa local para ver cómo
viven las familias en los pueblos en India y nos darán tea local hecho en agua mineral (Chai) de casa, regreso al
palacio y tendremos clase de la cocina india. Cena y alojamiento.
Surot Mahal : El rey de Amber(Jaipur) era Prithvi Singh que tenía 19 niños. El rey dio esta parte de tierra a uno de
su niño llamado Sultanji. Sultan tuvo 5 hijos y en este pueblo había habido muchas batallas. En B.C 1830 Sultanji
gano en una de las importantes guerras y los reyes de Jaipur le dieron mucha plata y con este dinero mando a
construir este palacio. Más tarde esta zona fue dominada por el rey Vijay Singh. En realidad, este palacio fue

extendido hace 800 años por El Maharaja Baldev Sing. Hace poco este palacio fue convenido en un hotel Heritage
que ahora los Pasajeros tiene oportunidad de dormir aquí como un Maharaja(Rey) y ver la vida de la gente de este
pueblo (Sujeto a nivel del agua). Alojamiento.
DIA 07. SUROTH MAHAL – FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar la visita de la
ciudad desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de la Fatehpur sikri y continuación de viaje a Agra.
Llegada a Agra y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 08. AGRA
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal, (Cerrado a viernes) El
monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal.
Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000
personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto
principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en
los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta
se levanta sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que
alcanzan los 41 m. de altura. El cuerpo central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una más grande
situada en medio. En la cripta de este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si el conjunto
arquitectónico por sí mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los
pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras preciosas
entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única.
Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La construcción, data del
año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la
que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios
señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como
base de operaciones del poder. Alojamiento en el hotel.
Itma-ud-Daula, acabaremos la visita de Agra con el famoso monumentos como fuera réplica del Taj mahal, llamado
también mini taj en la orilla del rio Yamuna. Regreso al hotel y Alojamiento.
DIA 09. AGRA – DELHI - MEXICO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Delhi, llegada y traslado al aeropuerto para abardar vuelo con destino a la
Ciudad de México, vía Frankfurt
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Turista

$1,399

$ 1,199

$ 1,199

Salidas desde CDMX

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOTEL LA / SROVAR PORTICO

DELHI

TURISTA

INDIA

PARK REGIS / LEMON TREE

JAIPUR

TURISTA

INDIA

SUROTH MAHAL – HERITAGE

SUROTH

TURISTA

INDIA

CLARK SHIRAZ / FERNS

AGRA

TURISTA

INDIA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México –Delhi– México, en clase turista
Alojamiento de 7 Noches con desayuno.
Traslados, visitas en coche air-acondicionado.
1 Almuerzo en palacio de Chomu.
1 Almuerzo en el palacio de Suroth Mahal.
1 Cena en el palacio de Suroth Mahal.
Clase de cocina India en el Palacio de Suroth.
Paseo en carro de camello en el pueblo de Suroth.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en jeep.
Entradas en los monumentos mencionados en el programa.
Guías locales de habla hispana durante las visitas.
Traslados de una ciudad a otra con el chofer local.

Tasas aplicables
Maletín de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 50 usd en India por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Fee de cámaras en los monumentos
Visa de India
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.
Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destinos (por favor consultar)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-31

