
DÍA 1  BUENOS AIRES / DELHI
Salida en vuelo  con destino a Delhi.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3  DELHI 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible 
desde 14.00 hs. Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente 
ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta 
combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante de 
explorar. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Mayur Vihar.           

DÍA 4   DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre 
gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-
ud-din Aibak. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati 
Bhawan (residencia del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco 
del Triunfo). A continuación, visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica. Los Sij’s por su religión realizan Seva también Sewa, abreviatura de la 
palabra Karseva se refiere a “servicio abnegado”, trabajo o servicio realizado sin ningún 
pensamiento de recompensa o beneficio personal. Los voluntarios que participan en Seva 
se conocen como Sevadars. Durante su visita a la cocina, van a tener la oportunidad de 
convertirse como un sevadar y participar en la cocina haciendo chapatis (tortilla india), 
echar mano a preparación de lentejas, verduras y servir a los numerosos sentados esperando 
para comida. Es una experiencia bien elevadora en que en alguna manera están regresando 
algo a la comunidad/gente. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, 
construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw 
(Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos 
y grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la 
India. También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, 
fue incinerado el 31 de enero, 1948. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Mayur Vihar.           

DÍA 5  DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (265kms, 6horas aprox.) en ruta 
almuerzo incluido en Shahpura Haveli. Tras la visita continuación hacia Jaipur la capital 
de Rajasthan, también conocida como “La Ciudad Rosa” como la ciudad vieja se había 
convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. 
Traslado al Hotel. Alojamiento en el Hotel. Alojamiento en el Hotel Sarovar Premiere.

DÍA 6   JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante (o 
alternativamente subida en Jeep sin ningún cambio en el precio cotizado). El Fuerte Amber, 
situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura hindú 
y Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real 
del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al Hawa Mahal 
o el Palacio de los Vientos - la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de 
cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el 
Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios 
construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora los exóticos ‘bazares’ de 
Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo 
de Birla para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento en el 
Hotel Sarovar Premiere.
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DÍA 7   JAIPUR/AGRA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (265kms/6horas aprox.) visitando 
en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori y el 
Templo de Harshat Mata dedicado al dios Visnú. Almuerzo incluido en ruta. Tras la visita 
continuaremos por carretera hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue 
la primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol 
Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez de 
agua, Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia Agra, 
una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya ‘Mahabharata’ y fue el centro 
de atención durante el reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las 
Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia 
increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel. Alojamiento 
en el Hotel. 

DÍA 8   AGRA / DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal*, el monumento más fascinante y hermoso de 
la India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la 
memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico 
tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la 
construcción y se encuentra en medio de jardines. También hay visita al Fuerte de Agra, 
una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol 
Akbar, en 1565 DC. Más tarde salida por carretera hacia Delhi (210kms, 4horas aprox.). A su 
llegada traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Aero City Pride Hotel.

DÍA 9  DELHI /BUENOS AIRES
Habitación hasta 12.00 hs. del mediodía. Más tarde, traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Delhi, (debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para 
vuelos internacionales y 2 horas antes para vuelos internos). Arribo a Bs As día 11.

FIN DE NuESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SuJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.  
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER uNA VALIDEz MíNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRáMITE ES PERSONAL ASIMISMO SE
SOLICITA VACuNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
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