INDIA, TRIÁNGULO
de oro & varanasi
11 días - salidas diarias c/guía de habla hispana
día 1		
Buenos Aires / istambul
Salida en vuelo con destino a Istambul.
día 2		

EN VUELO

Día 3		
istambul / delhi
Arribo y conexión en vuelo con destino a Delhi. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 02 noches en el Hotel Suryaa.
Día 4		
delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Delhi Antigua incluyendo el Fuerte
Rojo (por fuera)- uno de los más opulentos fuertes de la época del imperio Moghul, la
Jama Masjid - la mezquita más larga de la India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi.
Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw “carrito tirado por hombre” en Chandni
Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, el
Qutub Minar, la tumba de Humayun, puerta de la india, recorrido por la zona de los
edificios gubernamentales, palacio presidencial y el parlamento. También se visitará el
Templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Alojamiento en el hotel.
Día 5		
delhi / jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de nueva Delhi hacia Jaipur por carretera. A
la llegada a Jaipur, registro en el hotel. Alojamiento en el Four Points by Sheraton.
Día 6		
jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico
y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo
VIII hasta el XII. La subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad)
o en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: city
palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y Mogol, se hará una parada
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el palacio de los vientos. Fue
construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas.
también se visitará el observatorio astronómico. Alojamiento en el hotel Four Points
by Sheraton.
Día 7		
JAIPUR/ FATEHPUR-SIKRI / AGRA (236 Kms/ 6hrs)
Desayuno americano en el hotel. Por la mañana, salida hacia agra visitando Fatehpur –
Sikri en ruta. Llegada y registro en el hotel. Luego, visita del fuerte de Agra, fue construido
por el emperador Akbar”. Alojamiento en el hotel four point by sheraton.
Día 8		
AGRA / DELHI / VARANASI (205 KMS / 5 / ½ HORAS)
Desayuno americano en el hotel. Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del amorconstruido por el emperador mogol Shahjahan en el siglo XVII, (el Taj Mahal cierra los
viernes). Salida por carretera hacia Delhi. A la llegada a Delhi traslado al aereopuerto
para abordar por la noche vuelo hacia Varanasi. Arribo a Varanasi. Traslado al hotel y

alojamiento con desayuno durante 02 noches en el Hotel Madin. Varanasi o Benarés,
como fue conocida una vez, es la ciudad más sagrada del hinduismo y un lugar sagrado
para peregrinación. Benarés es una ciudad única y vibrante que sorprende al más
experimentado.
Día 9		varanasi
Temprano por la mañana, alrededor de las 05:30 hs, se volverá al ganges, donde los
peregrinos hindúes llevan a cabo sus rituales en los ghats (escalones) que llevan al río.
Visitará varios ghats en bote mientras experimenta la mística espiritual de estas aguas
santificadas. Regreso al hotel para desayunar. Luego visita de Sarnath donde Buda dio su
primer sermón. Es una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico
donde buda por primera vez predicó el budismo, dando nacimiento al Dharma, y cuna
de la primera comunidad budista, dando nacimiento a la Sangha. Según las crónicas, dos
siglos después de la muerte de buda, doce mil monjes budistas vivían en Sarnath. La ciudad
floreció, especialmente en cuanto a arte y religión budista, gracias al patrocinio de ricos
reyes y mercaderes de la vecina Benarés. Al anochecer, después de un paseo en Rickshaw,
asistirán a la ceremonia Aarti del crepúsculo, que se celebra a orillas del río Ganges. (sujeto
a nivel de agua en el río). Alojamiento en el hotel.
Día 10		varanasi / istambul
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi.
Arribo y alojamiento con desayuno en el Hotel Holiday Inn Aereocity.
Día 11		vuelo istambul - buenos aires - arribo
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:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA Y/O EN DÓLARES.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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