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JOYAS DEL RAJASTHAN  

 

SALIDAS FIJAS PROGRAMADAS 

2019 – 2020 

 

Cantidad mínima de pasajeros: 2 

Duración total: 14 días – Días en India: 11  

 

Ruta: Delhi (1) - Agra (2) - Jaipur (2) - Jodhpur (2) - Udaipur (2) – 

Delhi - Los números entre paréntesis, indican la cantidad de noches en cada ciudad. 
Vuelos internos: 1 (Udaipur - Delhi) 
 

FECHAS DE SALIDAS PROGRAMADAS 
 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1:   Llegada a Delhi  
Al llegar a la capital de la india "Nueva Delhi", 
usted será recibido por nuestro representante 
en el Aeropuerto. Después de una calurosa 
bienvenida, será acompañado a su hotel. 
 
Día 02: Delhi /Agra  
Hoy, disfrutará de la visita de la Vieja Delhi. 
Visitando Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Pasando en coche por la 
antigua ciudad amurallada, el famoso Fuerte 

Rojo. A continuación, visita Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi. 

Fechas Salida desde Llegada a Salida desde Llegada a 

Programadas Buenos Aires Delhi Delhi Buenos Aires

2019 - octubre Día 10 Día 12 Día 22 Día 23

2019 - noviembre Día 10 Día 12 Día 22 Día 23

2019 - diciembre Día 04 Día 06 Día 16 Día 17

2020 - enero Día 10 Día 12 Día 22 Día 23

2020 - febrero Día 13 Día 15 Día 25 Día 26
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Por la tarde, visita a Nueva Delhi incluye una visita a Qutub Minar (construido por Qutub-
ud-din Aibak en 1199), Gurudwara Bangla Sahib, y India Gate (Arco Monumental de la 
guerra). También, visitarás la Casa del Presidente, Casa de Parlamento y otros Edificios 
del Secretariado de Gobierno.  
 
Luego, salida por carretera a Agra, una de las siete maravillas del mundo. Al llegar a Agra, 
check in en su hotel. Alojamiento. 
 
Día 03: Día en Agra  
Está mañana, experimentará la belleza impresionante del símbolo de amor, el Taj Mahal. 
A menudo se refirió como un poema en el mármol blanco, Taj Mahal demuestra la saga 
del amor entre Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. 
 
Luego, visitará el fuerte de Agra, que está construido en la arenisca roja y tiene palacios 
magníficos, los vestíbulos del público y la audiencia privada, con hermosos jardines. 
 
Disfrutará la tarde libre en Agra para las actividades personales. Alojamiento en el hotel. 
 
Cultura de conexión: 
Opción para ver un espectáculo de teatro en vivo: Esta noche, usted tiene la opción de ver 
un espectáculo de teatro en vivo, dando a conocer la historia del Taj Mahal. Vea el 
espectacular - "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 
(con el precio adicional y sujeto a  disponibilidad) 
 
Día 04:  Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur 
Después del desayuno, salida por carretera a Jaipur, la ciudad rosada. En ruta visita 
Fatehpur Sikri, la ciudad construida para conmemorar el nacimiento del hijo del 
emperador de Akbar y abandonada posteriormente por falta de suministro de agua. 
 
Luego, continuación hacia Jaipur. Al llegar check in a su hotel. Resto del día libre para sus 
actividades personales. Alojamiento en el hotel. 
 
Cultura de conexión: 
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Opción: Esta noche usted tiene la opción de aprender 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 aprenda sobre su forma de vida. También puede optar por una oportunidad 
única para conocer el interior de una cocina india y aprender el arte de las delicias 
culinarios de la edad antigua India . Sus anfitriones estarán encantados de compartir sus 
recetas secretas y le daremos algunos consejos útiles acerca de la cocina india (con cargo 
extra) 
 
Día 05:  Día en Jaipur  
Desayuno. Esta mañana excursión a la ciudad desierta de Amber (antigua capital del 
Imperio Rajputs), Famoso por su fuerte, al que subiremos a lomo de elefante o Jeep hasta 
su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados con pinturas y filigranas de 
mármol.  
 
Por la tarde visita el complejo del 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 innumerables ventanas y balcones fue 
construido especialmente para las mujeres royales para ver la ciudad y las procesiones 
por detrás su enrejado. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 06:  Jaipur / Jodhpur 
Después del desayuno, salida por carretera a Jodhpur, la ciudad azul de Rajasthan. 
 
A su llegada, check-in en su hotel y tiempo para refrescarse. Jodhpur es la segunda ciudad 
más grande de Rajasthan. Debido a su singular arquitectura de color azul pálido, Jodhpur 
es a menudo referida como la "ciudad azul 'de Rajasthan. 
 
Disfrute de una tarde libre. Alojamiento en el hotel  
 
Día 07:  Día en Jodhpur 
Esta mañana visita de la roca sólida de Mehrangarh Fort, y los grandes palacios dentro de 
la fortaleza - Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal, Sileh Khana y Daulat Khana, que 
son ejemplos impresionantes de la excelencia arquitectónica. Cerca del complejo de la 
fortaleza se encuentra la Jaswant Thada, y un grupo de cenotafios reales de mármol 
blanco. También puede visitar Jaswant Thada, el monumento de mármol blanco de 
Maharajá Jaswant Singh II, asi como recorrer las tiendas de Jodhpur con sus exquisitos 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    INDIA 

 

  INDIA DEL NORTE  

 

artículos hechos a mano, tales como zapatos bordados, objetos curiosos de metal, objetos 
de plata, pinturas y telas. 
 
Esta tarde, experimentará un safari en los cercanos pueblos Bishnoi, para tener una idea 
de la forma de vida de los pobladores locales de Rajasthani. Bishnoi es una comunidad de 
la aldea de Rajastán, famosa por su estilo de vida cultural y su amor por la naturaleza y 
los animales. Usted tiene la oportunidad de observar el estilo de vida del pueblo e 
interactuar con los aldeanos, pastores, agricultores y tejedores de la región. 
 
Día 08: Jodhpur / Ranakpur / Udaipur  
Después del desayuno, salida por carretera a Udaipur, una ciudad serena ubicada en el 
pintoresco valle de colinas Aravalli, rodeada por tres lagos - el Lago Pichola, Fateh Sagar 
y Udai Sagar. En ruta visita Ranakpur, para ver los famosos templos de Jain. Construido 
en el siglo 15, el hermoso complejo de Ranakpur se encuentra en un valle remoto y 
pacífico de Aravali.  
 
Luego, continuación a Udaipur. Al llegar, check in en su hotel. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 09: Día en Udaipur  
Después del desayuno, visita al palacio de la ciudad, uno de los mayores complejos de 
palacios de Rajastán; Saheliyon-Ki-Bari, un jardín de las damas de honor; Bhartiya Lok Kala 
Mandir, un museo del folclore y el Templo Jagdish. Disfruta de una tarde libre. 
 
Cultura de conexión: 
Opción para paseo en barco en el lago Pichola, Udaipur: Disfrute de un paseo en barco por 
la tarde en el sereno lago Pichola (con precio adicional y sujeto al nivel del agua) 
 
Día 10:  Avión: Udaipur / Delhi  
Disfrute de la mañana libre en su hotel.  
Luego, será traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Delhi. 
Transfer hasta hotel. Alojamiento 
 
22 de Octubre 
 Día 11:  Delhi - Salida  
Día libre. 
Luego, será traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Argentina.  
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Vuelo: 22 de Octubre. Salida a las 21.50 hs – Llegada a Dubai a las 23.59 hs  
Día 23 de Octubre: Salida a las 08.05 hs – Llegada a Buenos Aires a las 20.40 hs  

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 

Inclusiones y Exclusiones  
 

INCLUYE 
 Aéreo internacional desde Buenos Aires. 
 Aéreo en India – Udaipur – Delhi. 
 Alojamiento con desayuno diari0 en habitación doble/Twin, o single.   
 Reunión y asistencia en las llegadas y salidas.  
 Traslados, visitas / excursiones según el programa en un coche con aire acondicionado  
 Guías locales de habla hispana para las visitas y excursiones según el programa  
 Todos los impuestos actualmente aplicables 

 
NO INCLUYE 

 Los gastos de naturaleza personal por ejemplo lavado de ropa, teléfono, bebidas 
alcohólicas, honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos médicos, 
etc.  

 Visado para India 
 Cualquier visita o tour que se menciona como "opcional" en el itinerario 
 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 

 
NOTA IMPORTANTE 

 Taj Mahal 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 elementos especificados en el itinerario 
 Precio se cotiza por persona, en dólares de EE.UU., en una habitación twin compartir  
 Los vuelos nacionales en el subcontinente indio imponen una restricción de equipaje 

de 15kg de check-in y 07kgs de equipaje de mano 
 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 u 

otras causas de fuerza mayor, vamos a hacer los arreglos alternativos, con la aprobación del 
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cliente, en el mejor interés de los pasajeros. Si tales arreglos alternativos incurren en recargo, el 

mismo correrá por cuenta del cliente. El cliente no tendrá derecho a reembolso para cualquier 

visita turística perdida resultante de este tipo de eventos, que están fuera de nuestro control 

 

COTIZACION 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Precio por persona en usd. Aéreos internacionales PROMOCIONALES, sujetos a disponibilidad, 

tanto de lugares como de precio. 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

Salida el día 10 de Octubre - Regreso el día 22. Arriba a Bs.As,el día 23 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base doble 1924 1107 2054 1111

Supl.Single 365 10 485 13

USD
Alojam 3* Alojam 4* 

Salida el día 10 de Noviembre - Regreso el día 22. Arriba a Bs.As,el día 23 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base doble 1960 1107 2090 1111

Supl.Single 365 10 485 13

USD
Alojam 3* Alojam 4* 

Salida el día 04 de Diciembre - Regreso el día 16. Arriba a Bs.As,el día 17 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base doble 2077 1108 2207 1112

Supl.Single 365 10 485 13

USD
Alojam 3* Alojam 4* 

Salida el día 10 de Enero - Regreso el día 22. Arriba a Bs.As,el día 23 -2020

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base doble 1736 1106 1866 1110

Supl.Single 365 10 485 13

USD
Alojam 3* Alojam 4* 

Salida el día 13 de Febrero - Regreso el día 25. Arriba a Bs.As, el día 26 - 2020

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base doble 2230 1029 2360 1033

Supl.Single 365 10 485 13

USD
Alojam 3* Alojam 4* 
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COMENTARIOS 
 

Requisitos para viajar a INDIA  

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 
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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. 

 

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 


