Triángulo Hindú
Dias: 7 / Noches 6
Ciudades: Delhi – Udaipur – Jaipur – Agra

Itinerario
DIA 1 DELHI
Llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi.
Delhi – Es la capital de la república de la India y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial del
Gobierno de la India.
Después de trámites de migración y aduana, recepción por parte del asistente y comenzar con la
visita en servicio regular por:
El Fuerte Rojo.
Jama Masjid (la gran Mezquita).
Al Raj Ghat (Tumba de Mahatma Gandhi).
El Mercado de Chandni Chowk.
Por la tarde la visita continua por la Nueva Delhi, para conocer:
La torre Qutab Minar.
Tumba de Humayun.
La puerta de India.
Edificios Gubernamentales.
Palacio Presidencial.
El Parlamento.
El Templo de Laxminarayan.
Al término de la visita traslado al hotel.

Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 2 DELHI - UDAIPUR
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para su vuelo a Udaipur (boleto en
clase turista incluido). A la llegada a Udaipur, traslado al hotel.
Udaipur – Es una ciudad vieja, con un toque especial que se está modernizando más tranquilamente
que el resto del país. Está rodeada por las montañas Aravalli y construida entre tres lagos.
A la llegada a Udaipur, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 3 UDAIPUR
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby del hotel para la visita en servicio regular por:
El Palacio de la Ciudad.
El Templo Jagdish.
El Lago Fatehsagar.
El Templo de Bhartiya Lok Kala (Museo de arte tradicional).
Sahelion Ki Bari (Residencia de verano de la reina).
Al término de la visita traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 4 UDAIPUR - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby del hotel para el traslado terrestre rumbo a Jaipur.
Jaipur – Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas, es la capital del estado de Rajasthan, en
la India; fue construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre (la
ciudad de Jai).
Llegada traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 5 JAIPUR
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby del hotel para la visita en servicio regular por:
El Fuerte Amber.

El Templo Diwan-e-Aam.
El Observatorio Astronómico de Jaisingh II.
El Palacio de la Ciudad.
El Palacio Hawa Mahal.
Jardín de rosas y el centro de Negocios.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 6 JAIPUR - AGRA
Desayuno en el hotel. Reunión en el lobby del hotel para salir vía terrestre rumbo a Agra, pasando
primero por Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri – Esta ciudad fue la capital del Imperio Mongol, la cual fue abandonada por la falta de
agua y que cuenta con varios monumentos históricos.
Visita, en servicio regular por:
Jama Masjid.
La tumba de Salim Chishti.
Panch Mahal.
Buland Darwasa.
Ibadat Khana.
Palacio de Mariam uz Zamani.
Naubat Khana.
La casa Birbal.
Al término de la visita, traslado a Agra.
Agra – Ciudad de más de un millón de habitantes, Agra descansa a orillas del río Yamura. Fue
capital durante siglo y medio de la India de los Mongoles, hasta 1650.
Llegada por la tarde y visita en servicio regular por:
El Taj Mahal.
El Fuerte Agra.
La sala Diwan –a-Aam y Diwan –e-Khas.

Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 7 AGRA - DELHI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Delhi para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costo por persona en dólares americanos:
En base habitación doble.
SALIDAS

2 PAX 3-5 PAX 6-7 PAX SUPLEMENTO SENCILLO

05 ENE – 31 MAR 1,335 1,205

1,090

485

01 ABR -30 SEP

1,000

440

1,220 1,100

Hoteles
HOTELES
Delhi

? Hotel Hans 4*o similar.

Udaipur ? Trident Oberoi 4*o similar.
Jaipur

? Four Points by Sheraton 4* o similar.

Agra

? Taj Gateway 4* o similar.

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Trámite de visa de India. En México Kanko le podemos ayudar a realizar este trámite.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

NOTA
Los servicios son en servicio regular en inglés/español con guía local en cada ciudad.
Boleto de avión de Delhi - Udaipur, en clase turista incluido.
El Taj Mahal está cerrado el día Viernes.
En Air India volando en clase turista se permite el equipaje de máximo de 25kgs para
documentar y de 7kgs en la cabina.
En otra línea aérea, volando en clase turista se permite el equipaje de máximo de 15kgs para
documentar y de 7kgs en la cabina.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

