
ITINERARIO INDIA DE LUJO TRIANGULO DE ORO OBEROI
INDIA 



Descripción 

India, cuenta con una herencia inigualable de palacios y fuertes
repartidos por todo el país, muchos se han convertido en hoteles o
han surgido nuevos establecimientos a semejanza de los antiguos
palacios de los Maharajás, donde no falta ningún lujo de detalles.
Disfrute de este viaje alojándose en los hoteles más lujosos de la
selecta cadena Oberoi, recorriendo el Triangulo de Oro: la
bulliciosa Delhi, Jaipur, capital del Rajasthan, y Agra con el
romántico Taj Mahal.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - DELHI ( Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Delhi. Noche a bordo.

Día 2    DELHI

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con
esta fascinante y bulliciosa ciudad, capital de la India.

 Alojamiento en el hotel The Oberoi Delhi.

Día 3    DELHI

Desayuno. Por la mañana salida hacia la Vieja Delhi, panorámica del Fuerte Rojo, visita de la Mezquita Jama
Masjid, una de las más grandes de Asia y el memorial Raj Ghat, donde se encuentran la tumba de Gandhi.
Disfrutaremos un paseo en Rickshaw por Chandni Chowk,  barrio típico por sus bazares y mercados. Por la tarde,
visita de Nueva Delhi comenzando en el Qutub Minar, con su minarete de 72 metros de altura, panorámica  de La
Puerta de la India y el Raj Path, “Paseo Real”,  donde se encuentran el Palacio Presidencial  y los Edificios
Gubernamentales. Terminaremos en el hermoso Templo Sikh, Guruduwara Bangla Sahib, de mármol blanco con su
gran cúpula dorada, muy importante para esta comunidad.

Alojamiento en el hotel The Oberoi Delhi.

EXPERIENCIA OPCIONAL: PASEO POR EL PUEBLO DE HAUZ KHAS, un oasis al sur de la capital que destaca
por sus boutiques, anticuarios y restaurantes, y por los restos de edificios históricos como su Madrassa del siglo
XIV.

Día 4    DELHI - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera. Llegada, registro en el hotel y tiempo libre. Jaipur, la
capital del Rajasthan conocida como la “Ciudad Rosa”, fue fundada en 1728 como modelo de ciudad pre-moderna
por la distribución de sus calles. 

*EXPERIENCIA INCLUIDA KALUMA: Ceremonia Aarti en el templo hindú de Lord Shiva, con 280 años de
antigüedad, está situado en un pequeña isla dentro del Resort, rodeado de exuberantes jardines y fuentes.

Alojamiento en el hotel Oberoi Rajvilas.

 

Día 5    JAIPUR - AMBER - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, palacio romántico y clásico de la dinastía Kachwaha que
gobernó esta región del Rajasthan del s.VIII hasta el XII, la subida al fuerte será en jeep disfrutando de las
increíbles vistas sobre el Lago Maota. Por la tarde, panorámica del City Palace, parada para fotografiar el “Palacio
de los Vientos”, Hawa Mahal, y  terminaremos con el Observatorio Astronómico Jai Singh.

Alojamiento en el hotel Oberoi Rajvilas.

EXPERIENCIA OPCIONAL: CENA EN DERA AMER “Rhythm with the Elephants”,  traslado al espacio natural y
sereno que rodea el campamento de Dera Amer, situado en medio del bosque. Después de una copa de
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bienvenida, alimentaremos, bañaremos a los elefantes, y decoraremos sus trompas con pinturas orgánicas. Cena a
la luz de las antorchas, elaborada con productos orgánicos de la granja y barbacoa. Regreso al hotel.

Día 6    JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

*EXPERIENCIA INCLUIDA KALUMA: antes de desayunar clase de Yoga en el hotel. 

Desayuno. Salida hacia Agra. Visita en ruta de la “ciudad fantasma” de Fathepur Sikri, construida en arenisca roja
por el emperador  Akbar  en el año 1.564 en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti . Llegada a Agra, una
de las capitales del Imperio Mogol, a orillas del río Yamuna y donde se encuentra el famoso Taj Mahal, símbolo de
la India.  

Alojamiento en el hotel Oberoi Amarvilas.

Día 7    AGRA

Al amanecer, visitaremos el impresionante "Taj Mahal", monumento al amor construido por el Emperador  Shah
Jahan  para su esposa en el s.XVII. Despues de la visita Desayuno en el hotel. Por la tarde visita del Fuerte Rojo
de Agra, residencia de los emperadores mogoles Akbar, Jehangir y Shah Jahan y  declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1983.

Alojamiento en el hotel Oberoi Amarvilas.

EXPERIENCIA OPCIONAL: PASEO POR EL CASCO ANTIGUO DE AGRA, importante centro comercial de la
capital imperial de los mogoles conocida por su abundante abastecimiento de productos, por lo que fue una de las
ciudades de comercio más modernas y activas.

Día 8    AGRA - DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida por carretera de regreso a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

EXPERIENCIA OPCIONAL: Tren rápido "GATIMAN EXPRESS" a Delhi, diario salvo viernes (cierre Taj Mahal).
Salida 17,50 hrs y duración del trayecto 1h,40mn.

 

Día 9    España

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 13-Jul-2023, 16-Aug-2023 - 29-Sep-2023 2.660,00 €  3.830,00 €  2.585,00 €  

 14-Jul-2023 - 27-Jul-2023, 03-Aug-2023 - 15-Aug-2023 2.930,00 €  4.100,00 €  2.855,00 €  

 28-Jul-2023 - 02-Aug-2023 3.060,00 €  4.225,00 €  2.985,00 €  

 30-Sep-2023 - 14-Dec-2023 3.815,00 €  6.145,00 €  3.740,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

(No aplicables Diwali y Navidad)

SALIDAS: DIARIAS EN PRIVADO GARANTIZADO DESDE 2 PERSONAS

Precio por persona, basados en vuelos con EMIRATES, Oferta especial T (condiciones especiales de emisión).
Consultar posibilidades otras compañías.

*Experiencias Incluidas KALUMA : (Actividades especiales incluidas en el Tour)

Ceremonia Aarti en el templo de Lord Shiva en Jaipur

Yoga: clases de iniciación previa confirmación con el hotel

Spa: descuento 25% en tratamientos previa cita

Wifi: gratis hasta 3 dispositivos por habitación

*Experiencias OPCIONALES: (Contratadas en España)

DELHI: Visita del Pueblo Hauz Khas 60€

JAIPUR: Ritmo de los Elefantes con Cena: 115€

AGRA: Visita Casco Antiguo 40€

AGRA:  Tren rápido "GATIMAN EXPRESS" a Delhi, 35€ (duración del trayecto 1h,40mn, opera diario salvo viernes).

NOTAS: el Taj Mahal cierra los viernes.

Posibilidad guía acompañanate en Privado todo el recorrido. Consultar suplemento.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Octubre 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Todos los Traslados en Privado.
6 noches alojamiento con desayuno en los hoteles previstos.
Guías de habla hispana durante todas las visitas .
Visitas indicadas en privado con entradas a monumentos.
Experiencias especiales Kaluma* detalladas en itinerario.
Posibilidad de Experiencias Opcionales* en privado para cada ciudad (contratadas en España). Consultar
precios.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Seguro Anulación Covid: 95€
Ningún Servicio no Especificado.
Visado India: E-VISA Tramitado en España a través de la web oficial: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Consultar.

 

Hoteles Previstos

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 The Oberoi Delhi. Categoría Lujo  Delhi (India)  

 The Oberoi Amarvilas. Categoría 5* Gran Lujo  Agra (India)  

 The Oberoi Rajvilas. Categoría 5* Gran Lujo  Jaipur (India)  
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