
Holi es el festival de la primavera, también conocido como el festival de colores y la 
fiesta de amor. Es una de las fiestas más relevantes de calendario Hindú. Se trata 
de una antigua fiesta religiosa hindú celebrada el día después de la primera luna 
llena de Marzo, que se ha vuelto muy popular entre los no hindúes en muchas 
partes del mundo. La fiesta simboliza la victoria del bien sobre el mal. Es el más 
bullicioso de todos los festivales hindúes, observado en toda la India, especialmente 
en el norte de la India. La gente disfruta de esta festival y juega con los colores de 
secos y mojados.

25 FEB 2023  BUENOS AIRES/DELHI
Salida en vuelo con destino a Delhi vía Addis Ababa.

26 FEB 2023  EN vUELO

27 FEB 2023  LLEgADA  DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en el  
Hotel The Leela Ambience Convention 5* std. (Delhi, la capital y tercera ciudad más 
grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y una 
gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y 
exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado.

28 FEB 2023    DELHI 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, nos dirigimos a la parte moderna de Delhi; Nueva 
Delhi. Visitamos el Qutub Minar, una torre gigantesca de 72 m. construida por el primer 
gobernante musulaman de la India; Qutub ud din Aibak. No solamente la torre lo que 
es interesante también son las ruinas que lo rodean. Seguimos con la visita a la Tumba 
de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada 
perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca 
roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio con una historia al contrario del Taj 
Mahal por haber sido construido por la viuda de Humayun en su memoria. 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 Sijs por su religión 
realizan Seva también Sewa, abreviatura de la palabra Karseva que 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 vana tener la oportunidad de convertirse como  un sevadar y participar 
en la cocina haciendo chapatis (tortilla india) echar mano a la preparación de lentejas, 
verduras y servir a los numerosos sentados esperando la comida. Por la tarde visita de la 
Delhi Vieja pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y 
disfruta de un paseo en un rickshaw (carrito bicicleta tirado por un hombre) en Chandni 
Chowk, uno de los bazares mas antiguos y grandes de la India. Desde el siglo xvii este 
lugar se conoce como el paraiso de los compradores. Luego visitamos la Mezquita Jama, 
la mas grande de la India. Tambien visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, 
Padre de la Nacion, fue incinerado el 31 de enero de 1948. Alojamiento en el hotel. 
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1 MAR 2023  DELHI / AgRA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Agra (Aprox. 200 kms, 
4hrs) Agra, la ciudad conocida por su famoso monumento al amor - el Taj Mahal, el 
monumento más famoso de la India y una de las siete maravillas del mundo. Se encuentra 
ubicado en la orilla oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la 
India. El esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos medievales 
que fueron construidos por los mogoles que gobernaron en la India durante más de 300 
años. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Jaipee Palace & Convention 
Centre 5* std. Por la tarde, visita al fuerte de Agra, una imponente fortaleza. 

2 MAR 2023  AgRA/ JAIPUR   
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240 kms/5-
6 hrs, 30min.) visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fue la primera ciudad planificada de los 
Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Continuamos  
por carretera hacia Jaipur visitando en ruta Abhaneri para ver el pozo escalonado Chand 
Baori con su diseño gepometrico preciso y su laberinto de escalones. A la llegada a Jaipur, 
check in en el Hotel. Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán es conocida como la 
Ciudad Rosa y por sus artesanías, joyas, telas pintadas a mano y esculturas en piedra. 
Alojamiento en el hotel ITC Rajputana 5* std.

3 MAR 2023  JAIPUR  
Desayuno en el hotel.   Por la mañana,  vista 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. Ascenso al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. Luego paseo por el Jal Mahal, antiguo pabellón real 
del placer. 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 visitara el observatorio 
astronómico. Por la tarde, visita de los bazares, incluyendo el Bapu Bazar (textil), Tripolia 
Bazar (objetos de hardware y bronce), Johari Bazar (joyería). Luego vamos a conocer el 
templo Birla para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento 
en el hotel. 

4 MAR 2023  JAIPUR / JODHPUR   
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Jodhpur (Aprox. 340kms, 
6 hrs). La ciudad de Jodhpur está situada en el desierto de Thar es un popular destino 
turístico debido a sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se le conoce como 
la “Ciudad Azul” por el color con que las casas bajo el fuerte de Mehrangarh están 
pintadas. En un principio eran solo las casas de los brahmanes las que se pintaban de 
azul, pero pronto este color fue adoptado por las otras castas ya que se decía que el azul 
ahuyentaba el calor y los mosquitos. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Indana Palace 5* std.

5 MAR 2023  JODHPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realice el recorrido turístico por Jodhpur visitando 
el fuerte de Mehrangarh e Jaswant Thada. Primero visitarás el Fuerte Mehrangarh 
(ciudadela del Sol) que evoca el espíritu mismo de los Rathores, el clan gobernante Rajput 
local. Visite sus diversos palacios con sus delicados frisos y sus respectivos museos, que 
muestran los tesoros de la familia real. Al norte de Mehrangarh Fort, y conectado a él 
por carretera, Jaswant Thada es un monumento de mármol con columnas al popular 



gobernante Jaswant Singh II (1878-95), quien purgó a Jodhpur de trapos, inició sistemas 
de riego e impulsó la economía. Más tarde visita de  al Umaid Bhawan Palace y el museo 
para ver la colección privada de objetos de la familia real de Jodhpur. Por la tarde un safari 
de pueblo hasta la tribu Bishnoi, que representa al Rajasthan rural, viendo pequeñas 
casas de barro, hombres vestidos con turbantes,  y mujeres todos con su vestimenta 
tradicional. Mas tarde exploraremos la Torre del Reloj en el centro de la ciudad para ver 
los mercados de verduras, frutas y especias. Alojamiento en el hotel.
  
6 MAR 2023   JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a Udaipur (Aprox. 285kms, 5-6 hrs.)  
visitando en ruta el templo Jain en Ranakpur (sin guía porque el templo solo permite 
el audio guía en español). Tras la visita continuación hacia Udaipur. Udaipur, una de las 
ciudades más románticas de Rajastan, Udaipur es también conocida como la ciudad de 
los lagos. Establecida en las orillas del lago Pichola y rodeada de colinas, Udaipur creció 
en total contraste con los desiertos áridos del resto de Rajastán. Los palacios de mármol, 
los jardines hermosamente distribuidos y los lagos hacen que Udaipur parezca casi un 
espejismo en el desierto. Al atardecer,  crecero en  barco por el lago Pichola con visita al 
Palacio Jag Mandir. Alojamiento en el hotel Fateh Garh by Fateh Collection 5* std.  

7 MAR 2023    UDAIPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visite el Museo Palacio de la Ciudad. Con vista al 
Lago Pichola, el palacio de la ciudad es una maravilla de mármol y granito. Cerca del 
palacio de la ciudad está el Templo Jagdish (construido en 1651 D. C.), el cual alberga 
algunas imponentes figuras esculpidas e interiores excesivamente ornamentados. 
Luego del recorrido, paseo en bote por el Lago Fateh Sagar y visita del Sahelion-Ki-Bari 
o jardín de las doncellas que tiene cuatro piscinas y quioscos delicadamente tallados, y 
elefantes de mármol. Por la tarde disfrute de un gran evento en el Palacio de la ciudad de 
Udaipur. Hay una procesión de la Maharaja (rey) de Udaipur seguido por una ceremonia 
tradicional para iniciar el festival de los colores (Holi) programas de música y danza en el 
interior del Palacio seguido de coctel/cena incluida en el palacio. Alojamiento en el hotel. 

8 MAR 2023    UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana disfrute del festival de los colores, Holi, con la gente local con 
almuerzo incluido. Holi, es uno de los festivales mas exuberantes, anuncia la llegada de la 
primavera y el final del invierno.  La gente se agolpa en la calle, se corren unos a otros con 
polvo de colores brillantes o chorros de agua coloreada.

9 MAR 2023  UDAIPUR / DELHI / vARANASI
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Varanasi via Delhi. Llegada y 
traslado al hotel.  La ciudad de Shiva es uno de los lugares mas sagrados de la India donde 
los peregrinos indues vienen a lavar toda la vida de los pecados en el Ganges o incinerar 
a sus seres queridos. Alojamiento en el hotel Madin 4*, deluxe room.

10 MAR 2023  vARANASI
Al amanecer llegamos a uno de los ghats de donde normalmente  no inician los paseos 
en barcos pero estamos aquí para experimentar  una combinación de cosas. A la entrada 
nos esperan unos mantras de vedas en sanscrito de unos 15-20 minutos. Salida del 
barco en el rio Ganges para ver los rituales hindúes en los Ghats. Las riberas grandes 
del rio en Varanasi son altas con pabellones del siglio XVIII y XIX  y palacios y templos 
y terrazas.Regreso al hotel para el desayuno. Mas tarde visita al Sarnath, el lugar donde 
Buda pronuncio el primer sermón y también visitaremos su museo (cerrado los viernes). 



Por la tarde visita de la parte vieja de Varanasi donde se ubican los ghats (pabellones que 
bajan hacia el rio Ganges). Tiempo para pasear por los bazares para unas compras o para 
vitrinar. A continuación seremos testigos de la ceremonia de oración en los ghats. 

11 MAR 2023  vARANASI/ DELHI
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Delhi. A su llegada 
traslado al hotel (cerca del aeropuerto). Alojamiento en el hotel Novotel Aerocity 5* std.

12 MAR 2023    DELHI
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto.

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 MINIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRAMITE 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
EL HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ TIENE LA SIGUIENTE MODALIDAD:
•	 ANTES	DE	LA	VACUNACIÓN:	SE	REALIZA	UNA	CONSULTA	PREVIA	PARA	EVALUAR	LAS	CONDICIONES	MÉDICAS	QUE	HABILITEN	A	RECIBIR	LA	
 VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA QUE INCLUYE EDAD, SITUACIÓN CLÍNICA DE CADA PERSONA Y EL DESTINO DEL VIAJE.
•	 SE	EVALÚA	EL	RIESGO	DE	EXPOSICIÓN	SEGÚN	RECOMENDACIONES	VIGENTES	AL	DÍA	DE	LA	FECHA	DE	LA	CONSULTA.
•	 SITUACIONES	ESPECIALES	COMO	CERTIFICADOS	DE	EXENCIÓN	POR	EDAD	O	POR	CAUSAS	MÉDICAS	QUE	CONTRAINDICAN	LA	VACUNACIÓN	
 CONCURRIR AL SERVICIO DE SANIDAD DE FRONTERA.
•	 CONSULTAS:	LLAMAR	AL	147	Y	AL	CORREO	ELECTRÓNICO	INMUNIZACIONES@BUENOSAIRES.GOB.AR
SERVICIOS	AÉREO-TERRESTRES,	PAGADEROS	EN	PESOS	ARGENTINOS	AL	CAMBIO	DEL	DIA,	Y/O	EN	DÓLARES	
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EL 2.5 % EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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