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EL INCREIBLE VIAJE  

A INDIA del NORTE con 

CALCUTA y VARANASI  

SALIDAS FIJAS PROGRAMADA 

2019 – 2020 

 

Cantidad mínima de pasajeros: 2 

 

Duración total: 17 días – Días en India: 14  

 

Ruta: Delhi (2) - Kolkata (2) - Varanasi (1) - Agra (2) - Jaipur (2) - Jodhpur 

(2) - Udaipur (2) - Delhi [Salida] 
Los números indicados entre paréntesis, son la cantidad de noches en cada ciudad. 

Vuelos internos: 4 [Delhi - Kolkata - Varanasi - Agra; Udaipur - Delhi] 

FECHAS DE SALIDAS PROGRAMADAS 
 

 

 

 

 

 

Fechas Salida desde Llegada a Salida desde Llegada a 

Programadas Buenos Aires Delhi Delhi Buenos Aires

2019 - octubre Día 14 Día 16 Día 30 Día 30

2019 - noviembre Día 13 Día 15 Día 29 Día 30

2020 - enero Día 12 Día 14 Día 28 Día 28

2020 - febrero Día 10 Día 12 Día 26 Día 26

2020 - marzo Día 05 Día 07 Día 21 Día 21



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    INDIA 

 

  INDIA DEL NORTE  

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1:  Llegada a Delhi               [Check in al hotel: 1400 horas]  
Al llegar en la capital de la india "Nueva Delhi", usted será recibido por nuestro representante en el 
aeropuerto, para luego ser acompañado a su hotel. Check in .  
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 2:   Día en Delhi       
Esta mañana, descubrirá la ciudad vibrante de la Vieja y Nueva Delhi. Disfrutará de una mañana haciendo 
visita a la Vieja Delhi, que incluye visita a Jama Masjid (la mezquita más grande en India), Raj Ghat (sitios 
de cremación de Mahatma Gandhi). También, pasará en coche por el fuerte de rojo y Chandni Chowk (la 
Calle de Plata), el epicentro de Viejo Delhi. 
 
 
 
 
 

 
Esta 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, visitará la Casa 
del Presidente, Casa de Parlamento y otros Edificios de Secretariado de Gobierno. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

- Opcional [costo extra]: Esta noche usted tiene la opción de aprender más 
sobre el estilo de vida y la cultura de la India con una cena en una casa 
india. Pase tiempo hablando con sus anfitriones y aprender sobre su 
forma de vida. También puede optar por una oportunidad única de dar 
un paso dentro de una cocina india y conocer los secretos del arte antiguo 
de India en sus delicias culinarias. Sus anfitriones estarán encantados de compartir sus recetas 
secretas y le daremos algunos consejos útiles acerca de la cocina india.  

 
Día 3:   AVIÓN: Delhi / Kolkata       
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kolkata, también conocida como 
Calcuta, la segunda ciudad más grande de la India, es una fascinante metrópoli de la costa este. 
 
Salida  Delhi  0905 horas [AI-770] 
Llegada  Kolkata  1125 horas 
 
A su llegada traslado a su hotel. Resto día libre para las actividades personales.  
 
Cena y alojamiento en el hotel 
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Día 4:   Día en Kolkata        
Después del desayuno, disfrute de la visita de la ciudad de Kolkata, que incluye las visitas de Victoria 
Memorial, el museo indio, el templo de Jain y el puente Howrah. 
 
También, visite de la mansión del palacio de Marble para ver las pinturas y estatuas, el templo de Templo, 
el Templo Hindú Dakshineswar - 12 templos Shiva, Belur Math - un complejo de templos y sede de una 
Orden Monástica que es de origen Hindú, el Victoria Memorial, la Plaza Dalhousie (interesante 
arquitectura) y la Mezquita Nakhoda. Para disfrutar de una vista espectacular de la ciudad, suba al 
Monumento a la Octherlonia (218 escalones arriba). 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 5:   AVIÓN: Kolkata / Varanasi      
Esta mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Varanasi, la ciudad más antigua del mundo, 
situada a orillas del sagrado río Ganges. 
 
Salida  Kolkata  0935 horas [6E-713] 
Llegada  Varanasi 1045 
 horas 
 
A su llegada, traslado a su hotel. En ruta visitaremos el templo de Sarnath, el lugar donde Lord Buda dio 
su primer sermón. Sarnath fue una reconocida escuela de enseñanza del siglo 6 AC hasta el siglo 12 DC. 
Visite las ruinas, stupa, el templo Budista de Sarnath. [El museo de Sarnath está cerrado todos los viernes]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, visita la ciudad antigua de Varanasi visitando Bharat Mata Mandir, Templo de Durga y Beneras 
Hindu University. Por la tarde, visitaremos los ghats de Varanasi para presenciar la ceremonia del Ganges 
Aarti, un rito religioso hindú de adoración. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 6:   AVIÓN: Varanasi / Agra       
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Al amanecer paseo en barco por el por el río Ganges y visita de numerosos 
ghats para baños y cremación. Vea los 'ghats donde se bañan miles de 
peregrinos qur rinden homenaje al dios del sol sumergiéndose en el agua 
bendita del río Ganges, y la "quema de ghats.", donde se llevan a cabo las 
cremaciones. Los ghats del río Ganges en Varanasi se cree que son lo más 
sagrado, llegando a cubrir todo el círculo de la vida y la muerte. 
[Paseo en rio Ganges sujeto de nivel de agua y del clima condición] 
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a una de las siete maravillas del mundo. 
 
Salida  Varanasi 1520 horas [UK-640] 
Llegada  Delhi  1655 horas 
Nota: el vuelo opera solo 3 días en una semana [lunes, miércoles y sábado] 
 
Al llegar en la capital de la india "Nueva Delhi. Después, salida hacia a Agra. 
 
A su llegada check-in en el hotel.  Alojamiento en hotel 
 
 
Día 7:   Día en Agra        
Hoy, experimenta 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. [Taj Mahal está cerrado todos los viernes]. 
 
 
 
 
 

 
Regreso a hotel desayuno. Luego visitaremos el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el 
emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en su 
interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales.   
 
Alojamiento en hotel 
 
Día 8:   Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur [240 Kms / 5-6 horas]   
Despues del desayuno, salida hacia Jaipur. En ruta visitaremos Fatehpur 
Sikri, la ciudad construida para conmemorar el nacimiento del hijo del 
emperador de Akbar y abandonada posteriormente por falta de 
suministro de agua. 
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Continúe hacia a Jaipur, la tierra de los Rajputs. Conocida como la ciudad rosada 'Pink City', Jaipur es hogar 
de los antiguos fuertes y palacios, como también una de las ciudades mejor planificadas de la India. 
 
A su llegada en Jaipur, check in a su hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 9:   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. [Paseo de Elefante sujeto de 
disponibilidad] 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde vistamos 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 
 

- Opción [costo extra]: 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 aprende sobre 
su forma de vida. También puede optar por una oportunidad única de 
dar un paso dentro de una cocina india. Sus anfitriones estarán encantados de 
compartir sus recetas secretas y le daremos algunos consejos útiles acerca de la cocina india. 

 
Día 10:   Jaipur / Jodhpur [330 Kms / 7 horas]     
Esta mañana, salida por carretera a Jodhpur, una ciudad rodeada por altas paredes de piedra con siete 
puertas y varios bastiones. Esta segunda ciudad más grande de Rajasthan fue fundada por Rao Jodha en 
1459 D.C. 
 
A su llegada en Jodhpur, check in a su hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 11:  Día en Jodhpur        
Esta mañana, visite el sólido Mehrangarh Fort, y los magníficos palacios dentro del fuerte - Moti Mahal, 
Sheesh Mahal, Phool Mahal, Sileh Khana y Daulat Khana, los cuales son impresionantes ejemplos de la 
excelencia arquitectónica. Cerca del complejo del fuerte se encuentra el Jaswant Thada, y un grupo de 
cenotafios reales (monumentos funerarios) hechos de mármol blanco. Mientras que en Jodhpur puede 
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hacer compras de exquisitos artículos hechos a mano como zapatos bordados, objetos de metal, platería, 
pinturas y telas de anudar y teñir. 
 
 
 
 

 
 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 12:   Jodhpur / Ranakpur / Udaipur [280 Kms / 6 horas]   
Esta mañana, salida por carretera a Udaipur. En ruta visita el famoso Templos 
de Jain en Ranakpur. El templo de Ranakpur, construido en el siglo 15, es uno 
de lo más grande Templo de Jain en la India. El mismo es conocido por su 
arquitectura, grandes estructuras y exquisitas esculturas. 
 
Continúe hacia a Udaipur, una serena ciudad enclavada en el pintoresco valle 
de las colinas Aravali, rodeada por tres lagos - Lake Pichola, Fateh Sagar y Udai Sagar. 
 
A su llegada en Udaipur, check in a su hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 13:   Día en Udaipur        
Esta mañana, visitaremos la ciudad de Udaipur, como el palacio de la ciudad (City Palace), uno de los más 
grandes complejos de palacio en Rajasthan; Saheliyon-Ki-Bari, un jardín de las damas de honor; Bhartiya 
Lok Kala Mandir, un museo de folklore y Templo Jagdish. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta tarde, disfrute de un paseo en barco por la tarde en el sereno lago Pichola. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
Día 14:   AVIÓN: Udaipur / Delhi       
Hoy, serán trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi.  
 
Salida  Udaipur 1510 horas [AI-472] 
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Llegada  Delhi  1630 horas  
 
A su llegada al aeropuerto de Delhi, tome el vuelo hacia su próximo destino.  

 
 

¡Esperamos que disfrute de su permanencia en India! 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
Hoteles considerados 

 
Ciudad 4* Hoteles 3* Hoteles Noches 
Delhi Jaypee Siddharth Hotel Mint Oodles 2 

Kolkata The Astor Jameson Inn 2 

Varanasi Rivatas by Ideal The Awadh Hotel 1 

Agra Clarks Shiraz The Taj Vilas 2 

Jaipur Fourpoints by Sheraton Souvenier Peppermint  2 

Jodhpur The Fern Residency Golden Tulip Bijloi 2 

Udaipur Justa Rajputana Karohi Haveli 2 
Note: la lista de los hoteles es indicativa, ya que la reserva está sujeta a disponibilidad. 

 
 

PROGRAMA INCLUYE 
 Aéreo desde Buenos Aires 
 Aéreos en India 
 Alojamiento en la habitación doble / twin 
 Comida: media pensión [desayuno y cena incluidos en todos los hoteles] 
 La reunión y asistencia en la llegada y salidas 
 Traslados y visitas según el programa en un vehículo de aire acondicionado 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje excepto Varanasi y Kolkata donde 

proporcionamos guías locales de habla hispana para las visitas. 
 Un paseo en Rickshaw en Delhi 
 Un pase en Rickshaw y barco en Varanasi 
 Un paseo en elefante en fuerte de Amber, Jaipur, sujeto a la disponibilidad 
 Un paseo en barco en Lago Pichola en Udaipur 
 Las entradas de los monumentos 

 
NO INCLUYE 
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 Los gastos de la naturaleza personal, ejemplo limpieza de la ropa, teléfono, bebidas 

alcohólicas, honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos médicos, etc.  
 Visado para India 
 Cualquier visita 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 
 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 elementos especificados en el itinerario 
 Los vuelos nacionales en el subcontinente indio imponer una restricción de equipaje de 15kg 

de check-in y 7 kgs de equipaje de mano 

 

COTIZACION 
 

Aéreo internacional desde Buenos Aires, incluido en el precio, volando con British, Lufthansa, 

Emirates o Qatar, sujeto a disponibilidad al momento de hacer la reserva, y ajustable al valor del 

boleto aéreo en ese momento.  

En caso en que la fecha de viaje sea otra de la programada, se cotizará con aéreos sujetos a 

disponibilidad en el momento de hacer la reserva- 

Precios por persona expresados en dólares.  

 

 

 

 

Salida el dia 14 Octubre - Regreso el día 29 . Llega a Buenos Aires el dia 30 de Octubre 2019

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 3067 1157 2840 1152 460 62

Categoria 4* 3367 1165 3140 1159 747 69

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 13 de Noviembre - Regreso el dia 29. Llega a Buenos Aires el día 30 de enero 2019

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 3102 947 2875 942 460 62

Categoria 4* 3402 955 3175 949 747 69

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 13 de Enero - Regreso el día 28 - Llega a Buenos Aires el día 29 de Enero

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2964 1157 2737 1152 460 62

Categoria 4* 3264 1165 3037 1159 747 69

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single
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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 

Salida el dia 10 de Febrero - Regreso el día 26 - Llega a Buenos Aires el día 27 de Febrero

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2987 1187 2760 1182 460 62

Categoria 4* 3287 1195 3060 1189 747 69

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single

Salida el dia 05 de Marzo - Regreso el día 21 - Llega a Buenos Aires el día 22 de Marzo

Cant pasajeros

Alojamiento Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Categoria 3* 2231 965 2145 963 667 67

Categoria 4* 2511 972 2418 970 687 67

Base 2 pasajeros Base 3 pasajeros Suplemento en single
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 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. 

 

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 
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