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VIAJE EXCLUSIVO PARA MUJERES  

Triángulo Dorado con Udaipur 

 

Fecha de comienzo de tour en 

India: 14 de Marzo 2020 

 

Duración total: 13 días 

Días en India, 10  
 

La ruta del viaje: Delhi (3) - Agra (1) - Jaipur (3) - Udaipur (2) - Delhi 

[SALIDA] 
Los números entre paréntesis, indican la cantidad de noches en cada ciudad. 

Vuelos domésticos: 1 [Udaipur - Delhi] 

 

El tour más popular de la India, el Triángulo Dorado, incluye una visita a Delhi, la capital 

de la India; Agra, la tierra del famoso Taj Mahal; Jaipur, la capital rosa de Rajasthan; y 

Udaipur, ciudad del lago Pichola 

 

Viajar en la India puede ser una experiencia colorida, inspiradora e interesante. India es 

una de las tierras más diversas que las que se puede encontrar en cualquier otro lugar del 

mundo. Desde el lenguaje hasta el estilo de vestir, el país ha sido considerado como una de 

las más complejas amalgamas de identidades culturales. 

 

Aspectos más destacados del viaje 

- Presenciar y tomar pintura de Henna [mehndi], el famoso arte indio de la India 

- Disfrutar usando el vestido tradicional de Rajasthani "Saree" de la India 

- Aprender a cocinar en la casa de la familia real 

- Una clase de la sesión de Yoga 

- Mirar la película de Bollywood en el cine de Raj Mandir en Jaipur 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: El 14 de Marzo 2020 [sábado] [Check in del hotel: 1400 horas]  

Llegada a Delhi  
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Al llegar en la capital de la india "Nueva Delhi", usted será saludado por nuestra guía de habla 

hispana en el aeropuerto. Después de una calurosa bienvenida, será acompañado a su hotel. 

Alojamiento en el hotel.  

 

Día 2: El 15 de Marzo 2020 [domingo] Día en Delhi  

Hoy, al iniciar el día tomará una sesión de Yoga con el instructor 

de yoga en su hotel. Después del desayuno, descubrirá la ciudad 

vibrante de la vieja Delhi que incluye la visita de Fuerte Rojo 

[de fuera], construido por el Emperador Mogol Shah Jahan. 

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 

 

Por la tarde, visita al Templo Akshardham (cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida 

hace muy poco gracias a las donaciones de miles de hindúes ricos. Se trata de un lugar que resume 

10 mil años de cultura, con toda su grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. Alojamiento en el 

hotel.   

 

Día 3: El 16 de Marzo 2020 [lunes] Día en Delhi  

Hoy, después del desayuno, visita de la ciudad de Nueva Delhi que incluye la visita de Qutub 

Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante musulmán de la India, 

Qutub-ud-din Aibak.  

Lo siguiente en el recorrido es 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. 

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).  
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Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica y testigo de un servicio 

único de comida gratis en el Gurudwara. Alojamiento en el hotel  

 

Día 4: El 17 de Marzo 2020 [martes] Delhi / Agra [205 kms / 4 horas]  

Después del desayuno, salida hacia Agra, el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el 

Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta 

elegancia que se considera sinónimo de belleza en sí misma. 

A su llegada a Agra, check-in en su hotel. Por la tarde, visita 

del Taj Mahal (cerrado los viernes), 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 visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las 

orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, veremos un espectáculo de teatro en vivo, dando a conocer la historia del Taj Mahal, el - 

"Mohabbat el Taj - La saga de amor", puesta en escena de la mayor réplica del Taj Mahal, y la 

presentación de la leyenda de amor que creó este magnífico mausoleo. Más de 80 artistas talentosos 

realizan una historia animada Mohabbat The Taj que describe la historia de amor romántica del 

emperador Shah Jahan y su amada esposa Mumtaz Mahal en un teatro de clase mundial. 
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Posteriormente, esto será seguido por un entretenido espectáculo de luz y sonido sobre la réplica 

Taj 12'x12'. Durante la hora y media no solo disfrutarás de la bella historia, sino también por 

experimentar el lujoso estilo de vida del Imperio Mughal. Su grandeza y extravagancia están bien 

presentadas en las presentaciones de danza creativa. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 5: El 18 de Marzo 2020 [miércoles] Agra / Abhaneri / Jaipur [240 kms / 6.5 horas] 

Después del desayuno, salida por carretera a 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. Visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos 

medievales de los rajputs como el Chand Baori y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios 

Vishnú.  

Luego continúa hacia Jaipur y check-in a su hotel. Esta noche, aprenderemos más sobre el estilo 

de vida y la cultura locales de la India con una cena en una casa india. Pase tiempo hablando con 

sus anfitriones y aprende sobre su forma de vida. También puede optar por una oportunidad única 

de dar un paso dentro de una cocina india y conocer la historia del arte antiguo de las delicias 

culinarias de India. Sus anfitriones estarán encantados de compartir sus recetas secretas y le 

daremos algunos consejos útiles acerca de la cocina india. Mientras habla con la familia disfrute 

usando el vestido tradicional de Rajasthani "Saree" de la India Alojamiento en el hotel.  

 

Día 6: El 19 de Marzo 2020 [jueves] Día en Jaipur  

Desayuno. Esta mañana excursión a la ciudad desierta de Amber (Es antigua capital del Imperio 

Rajput), Famoso por su fuerte, al que subiremos a lomos de elefante o Jeep hasta su palacio 

fortificado cuyos pabellones 

están adornados con pinturas y 

filigranas de mármol.  

 

Por la tarde, disfrute hacer / 

pintura Henna [mehndi], la 

henna es una planta que se ha 
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utilizado como colorante desde la Edad del Bronce, principalmente en la región del Mediterráneo 

oriental que abarca el norte de África, Italia, España y Oriente Medio. También fue ampliamente 

utilizado en la India, donde todavía es una forma popular de arte corporal temporal hasta el día de 

hoy. En muchas culturas, las mujeres tienen adornos de henna aplicados a sus manos y pies durante 

los festivales y celebraciones. Antes de una boda, una novia tendrá elaborados diseños de henna 

dibujados en sus manos, brazos y, a veces, pies. En algunas regiones, el novio será decorado 

también. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 7: El 20 de Marzo 2020 [viernes] Día en Jaipur  

Desayuno. Esta mañana visita el complejo de Palacio de Ciudad con sus museos y Jantar Mantar, 

con el antiguo observatorio astronómico, y con el Hawa Mahal (Palacio de Vientos), construido 

en el siglo XVIII. Ese palacio con sus ventanas innumerables y balcones fue construido 

especialmente para las mujeres royales para ver la ciudad y las procesiones por detrás de sus 

purdahs.  

 

 
 

Por la tarde, experimentaremos las películas indias en el cine local “The Raj Mandir” con una corta 

película de Bollywood. Rajmandir fue el sueño de Shri Mehtab chandra Golcha, quien quería una 

sala de cine que cruzara los límites del cine tradicional y exhibiera más que solo películas. Quería 

una sala de cine que pudiera mantener a su público por su estilo y elegancia. Un cine que hará 

sentir a su público que son los invitados reales de un palacio y que están invitados a un 

entretenimiento completo. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 8: El 21 de Marzo 2020 [sábado] Jaipur / Udaipur [395 kms / 7 horas]  

Después del desayuno, salida por carretera a Udaipur, una ciudad también llamada "la Venecia de 

Oriente" y la "ciudad de los lagos". Udaipur es también el centro de artes escénicas, artesanía y 

sus famosas pinturas en miniatura. A su llegada, check-in en su hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel.  
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Día 9: El 22 de Marzo 2020 [domingo] Día en Udaipur  

Esta mañana, visita del Palacio de la ciudad que fue construido en una fusión de los estilos 

arquitectónicos Rajasthani y de Mughal en la cima de una colina que ofrece vistas panorámicas 

del Lago Pichola y del Palacio de Monzón. El complejo de 300 años de edad, en realidad se 

compone de 11 palacios construidos por sus Maharanas sucesivos, haciéndolo el mayor complejo 

entre los palacios de Rajasthan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, visita al Templo de Jagdish, un templo de Dios Visnú. También, visitaremos al 

Saheliyon-ki-Bari o el 'jardín de las damas', construido en medio del siglo 18. Por la tarde disfrutará 

de un paseo en barco por el lago Pichola con vista del Palacio Jag Mandir. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 10: El 23 de Marzo 2020 [lunes] 

Avión: Udaipur / Delhi [SALIDA] 

Después del desayuno, serán trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. 

Salida Udaipur 1510 horas [AI-472] 

Llegada Delhi 1630 horas 

A su llegada en Delhi, conexión con otro vuelo para emprender el regreso. 

 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Alojamiento en habitación twin/doble en hoteles categoría 5* superior. 

 Aéreo Udaipur – Delhi. 

 Desayuno diario en el hotel 
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 Reunión y asistencia en las llegadas y salidas 

 Traslados y visitas según el programa. 

 Guía mujer de habla HISPANA durante todo el viaje 

 Una sesión de yoga y meditación en Delhi  

 Paseo en Rickshaw por el viejo Delhi. 

 Un show en vivo de Mohabbatein the Taj en Agra 

 Experiencia de vestir Saree en Jaipur 

 Clase de cocina seguida por cena en una casa de familia real en Jaipur 

 Una sesión de pintura Henna en Jaipur 

 Un paseo en elefante en el fuerte Amber en Jaipur 

 Una película Bollywood en un teatro de Raj Mandir en Jaipur 

 Un paseo en barco por el lago pichola en Udaipur 

 Todos los impuestos actualmente aplicables  

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Los gastos de naturaleza personal, bebidas alcohólicas, honorarios de cámara/videocámara 

en monumentos, los gastos médicos, etc.   

 Visado para India 

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”  

 

NOTA IMPORTANTE 

 Taj Mahal está cerrado los viernes 

 Sarnath está cerrado los viernes 

 El check-in en los hoteles suele a las 1400 horas y el check-out del hotel 1200 horas  

 El precio incluye sólo los conceptos especificados en el itinerario 

 Precio se cotiza por persona, en dólares de EE.UU 

 En el caso de las fluctuaciones de divisas significativas o modificación de los impuestos 

del gobierno local, o cualquier subida del combustible, nos reservamos el derecho de 

ajustar el precio del viaje en consecuencia. 

 En caso de cancelación, o retraso en el viaje debido al clima, el tráfico, las condiciones 

políticas y / o otras causas de fuerza mayor, vamos a hacer los arreglos alternativos, con la 

aprobación del pasajero, en el mejor interés de los pasajeros. Si tales arreglos alternativos 

incurren recargo alguno, el mismo correrá por cuenta del cliente.  

 El cliente no tendrá derecho a reembolso para cualquier visita turística perdida resultante 

fuera del este tipo de eventos, que están fuera de nuestro control. 
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HOTELES CONSIDERADOS 

FECHA   CIUDAD  5* SUPERIOR-CATEGORÍA DE HAB NOCHES  

14 - 17 Mar 2020  Delhi   The Imperial Imperial Room 3 noches 

17 - 18 Mar 2020  Agra  ITC Mughal Mughal Room 1 noche 

18 - 21 Mar 2020 Jaipur  ITC Rajputana Executive Club 3 noches 

21 – 23 Mar 2020  Udaipur  Trident Udaipur Deluxe Garden View 2 noches 

 

COTIZACION 

 

VALOR DEL VIAJE SIN CONSIDERAR EL AEREO DESDE BUENOS AIRES 

Precios por persona expresados en usd – sin aéreo desde Buenos Aires 

 
Precio válido para grupo armado en destino de 10 personas.  

 

VUELO INTERNACIONAL DESDE BUENOS AIRES, sujetos a disponibilidad -  

Valor del aéreo Buenos Aires – Delhi – Buenos Aires: 

 Volando con Ethiopian: Tarifa 700 usd + impuestos 880 usd. Total: 1580 usd 

 Volando con British: Tarifa 840 usd + impuestos 1000 usd. Total: 1840 usd 

Valor sujeto a disponibilidad al momento de realizar la reserva  

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

COMENTARIOS 
 

Requisitos para viajar a INDIA  

Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

2243 141 1301 116

Base habitacion doble Suplmento en single
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Más allá de las recomendaciones que acá figuran, es RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO, 

contar con toda la información y TODOS LOS REQUISITOS para viajar a INDIA, más allá de lo 

que pueda aconsejar nuestra Empresa. 

 

Visados 

Todas las personas extranjeras que quieran entrar a India necesitan una visa. No obstante, hay 

diferentes tipos: 

 

e-Visado 

El e-Visado, también conocido como Tourist Visa on Arrival (TVoA) o Electronic Travel 

Authorization (ETA) es un permiso mediante el cual se puede viajar a India sin necesidad de 

solicitar un visado en la embajada o consulado. 

Éste está permitido, bajo esta modalidad, viajar al país por tres motivos en concreto: turísticos, 

médicos de corta duración o de negocios. Por lo tanto, los visados que se pueden obtener son: 

e-Tourist Visa 

e-Business Visa 

e-Medical Visa 

 

Asimismo, los requisitos para poder optar a la e-Visa son éstos: 

 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada a la India y con 

al menos dos páginas en blanco 

 Billete de vuelta 

 Dinero suficiente para la estadía 

 Fotografía reciente 

 Cada miembro de la familia deberá tener su propio pasaporte 

 

La duración del visado es de 60 días y no es extensible. Se puede solicitar hasta dos veces en un 

mismo año. Para turismo y negocios, se puede elegir de doble entrada, de triple para tratamiento 

médico. 

 

Si la solicitud de visado es aceptada aparecerá como estado Granted. La autorización se debe 

imprimir y llevar durante todo el viaje, pues podría ser requerida por las autoridades del país. 
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En cuanto al coste, para la mayoría de nacionalidades como la española, la chilena, la peruana, la 

colombiana o la venezolana tiene un precio de 50$ (valor actualizable). No obstante, para los 

argentinos y los uruguayos es gratis. 

 

Requisitos sanitarios 

Es importante conocer qué vacunas es recomendable ponerse antes de viajar a la India, así como 

otras recomendaciones sanitarias que es aconsejable seguir. 

 

Vacunas 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a India, a excepción de la de la fiebre amarilla en 

aquellas personas que procedan o vengan de un país en el que se encuentre esta enfermedad. En 

este caso, se deberá llevar la tarjeta de vacunación. Si no, hay que pasar seis días en cuarentena. 

 

Por otro lado, la vacunación recomendada para todos los viajeros que visiten este país es la 

siguiente: 

Fiebre tifoidea / Hepatitis A / Tétanos-difteria / Triple víral (sarampión, rubeola y parotiditis) 

Asimismo, dependiendo de la situación del viaje, es aconsejable ponerse otras vacunas. Por 

ejemplo, si se va a pasar una larga temporada, sobre todo en áreas rurales, es recomendable tener 

al día la vacuna contra la encefalitis japonesa y contra la rabia. 

 

Gracias por su interés 

 


