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I T I N E R A R I O 	  

Día 01   Delhi (Por Vuelo)  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional con asistencia por representante de TBI y traslado al 
Hotel.  Habitación desde 14:00 horas del mediodía.  Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, 
tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta 
combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. Traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel. 

 
Día 02   Delhi 
Desayuno. Por la mañana, visita en tour privado del Vieja Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama 
Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chandni Chowk, 
formado por un laberinto de callejones. También se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o Memorial de 
Mahatma Gandhi).  Por la tarde, visita en tour privado de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad 
construida por los ingleses en el año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye 
Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Virrey y hoy Palacio 
Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y avenidas. Para concluir se visitará el Templo 
Sikh donde podrán asistir a una ceremonia religiosa. Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

  

 



Día 03   Delhi / Shahpura / Jaipur [07 Horas por carretera] 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaipur y en ruta visita de pueblo Shahpura que cuenta con un 
maravilloso palacio convertido en el hotel, de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio de Sahpura.  
En continuación salida hacia Jaipur, la capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" ya que 
la ciudad vieja se convirtió en color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
 
Día 04   Jaipur / Amber / Jaipur 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber donde disfrutarán de un paseo en elefante. El Fuerte 
Amber, situado en una colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y 
Mogol. Después darán un paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer.  
Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos, la 
fachada de cinco pisos y 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. 
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de 
los cinco observatorios construidos por  

 
Jai Singh II en diferentes partes del país. Explorarán los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la 
riqueza artística de la región. Luego irán a conocer el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de culto 
religioso ceremonia Aarti.  Alojamiento en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 05   Jaipur / Abhaneri / Agra [07 Horas por carretera] 
Desayuno. Por la mañana (0730 Horas) salida por carretera hacia Agra en-ruta visitaremos Abhaneri y sus 
monumentos medievales de los rajputs, como el Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata, dedicado 
al Dios Vishnú. Chand Baori consta de 3,500 escalones estrechos en 13 pisos. Se extiende 
aproximadamente 30 m (100 pies) hasta el suelo, lo que lo convierte en uno de los escalones más grandes y 
profundos de la India.Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Llegada y check-in el hotel. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en el hotel 
 
Día 06   Agra / Delhi  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes del mundo, el 
Taj Mahal (Cerrado el viernes), un canto al amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra 
maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia 
e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla.  



 
También visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la 
arquitectura India bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la 
mezquita Moti Masjid. En continuación salida por carretera hacia Delhi (Aprox. 204Km/ 04 ½ horas). 
Llegada en Delhi y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Día 07   Salida de Delhi / Dubái (Check – in 1400 horas) 
Desayuno. Mañana libre (Check-out a las 1200 horas). A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con su próximo destino Dubái. 
 
Llegada en Dubái. Después de los trámites de migración, traslado al hotel. Resto del día libre. Traslado del 
aeropuerto a su hotel. Alojamiento en su hotel 
 
 
Día 08   Dubái 
Desayuno. Por la mañana city tour de medio día. Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde 
visitarán el Museo de Dubái. Luego pasarán por el mercado de las especies y el mercado del oro, 
atravesando el canal en las famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. 
Luego nos trasladaremos al barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiratos, 
parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el 
mundo, regreso al hotel por la avenida principal Sheik Zaed Road, donde veremos el Burj Khalifa (Burj 
Khalifa 124th floor non-prime hours), el edificio más alto del mundo. Tarde libre. Alojamiento en su hotel 
 
 
 
 
 



  
 
Día 09   Dubái 
Desayuno. Mañana libre, Por la tarde nuestra excursión más popular en los Land Cruisers. Les recogerá 
entre las 15.00 y 15.30 horas, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati.  
 
Podrán hacer fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que éste desaparezca detrás de las doradas 
dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca 
brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música árabe, les harán disfrutar de una auténtica noche beduina. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina les mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. Regreso al 
hotel sobre las 21.00 horas. Alojamiento en su hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 10   Salida de Dubái   
Desayuno. Mañana libre (Check-out a las 1200 horas). A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso.  

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

 
 
 
 
  



Valores  
 

El precio es por persona  base en habitación Doble / Twin   

Llegada y Salida en/de Delhi  Precio por persona Suplemento Hab. Single  

20 – 29 Oct, 2019 

US$ 1395 Por Persona US$ 625 Por Persona 

12 – 21 Ene, 2020 

16 – 25 Feb, 2020 

15 – 24 Mar, 2020 

12 – 21 Apr, 2020 

10 – 19 May, 2020 

US$ 1210 Por Persona US$ 589 Por Persona 

14 – 23 Jun, 2020 

                 12 – 21 Jul, 2020 

16 – 25 Aug, 2020 

06 – 15 Sept, 2020 

Suplemento Media Pensión  US$ 286 Por Persona  

Nota Importante:- ü  Este programa está basado regular según las fechas mencionadas en el grupo 
unirse con más gente o tours.  
 
 
Hoteles previstos en categoría estándar o categoría similar:- 

Ciudad (Noches) Categoría – Superior 

Delhi (02 noches) WelcomHotel Dwarka (Deluxe Room) o Similar 
Jaipur (02 noches) Crowne Plaza (Superior Room) o Similar 
Agra (01 noche) Holiday Inn (Superior Room) o Similar 
Delhi (01 noche) WelcomHotel Dwarka (Deluxe Room) o Similar 

Dubai (03 noches) TRYP By Wyndham (TRYP Room) o Similar 
 

  



Servicios Incluye: 

Ø Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas. 
Ø 09 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares. 
Ø Todos los traslados y visitas según programa en el vehículo compartido con aire acondicionado. 
Ø Guía acompañante de habla español durante todo el viaje en India.   
Ø Paseo por Rickshaw “Carrito tirado por hombre” en Delhi. 
Ø 01 Almuerzo en el Shahpura Haveli – Shahpura. 
Ø Paseo en elefante en Fuerte Amber, Jaipur (Sujeto a Disponibilidad). 
Ø Entradas en los monumentos (Visita Una Vez). 
Ø Guía local de habla español para la visita de medio día en Dubái. 
Ø Burj Khalifa hasta Piso 124 en non-prime horas.   
Ø Deluxe Desert safari con Cena Barbacuá (06-07 Pax compartido el vehículo) 
Ø 02 Botellas (500 ml) de agua de cortesía por persona por día en el vehículo. 
Ø Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana. 
Ø Impuestos locales y el impuesto por servicio, aplicados en estos momentos. 

 
Servicios No Incluye: 
Ø Tarifa aérea (nacional/internacional) y tasas de aeropuerto. 
Ø IMPUESTOS AEREOS USD EN UNA SOLA EXHIBICION. 
Ø Tourism Dirham en Dubái USD 5.00 diarios por persona en el hotel de Dubái. 
Ø Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
Ø Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario, etc. 
Ø Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido". 

 
Suplemento por tarifa aérea en clase turista en el tramo como siguiente (Sujetos a cambio sin previo 
aviso y disponibilidad al momento de hacer la reserva). 
Delhi /Dubai  US$ 244 .00 Por Persona  
 
  



IMPORTANTE 
v El tiempo de check-in son 14:00 horas y check-out son 12:00 horas en todos los hoteles. 
v Al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado de personas de habla castellana por lo que 

los traslados de llegada / salida ocasionalmente se podrán realizar con representante en habla inglesa. 
Gracias por su comprensión. 

v En caso de fluctuaciones en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados cambiarán. 
v Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a veces, no hay 

suficientes elefantes disponibles debido al creciente número de viajeros. También, a veces, el 
paseo en elefante no está operativo durante las fiestas religiosas. En este tipo de situaciones, 
tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al fuerte. 

v Necesitamos la copia de pasaportes para emitir los billetes de vuelos y tren internos. 
v Los vuelos internos se han reservado en clase económica y los tickets les serán entregados el primer 

día de su llegada a India. 
v No se puede considerar ninguna confirmación como buena hasta que no se haya pagado el depósito, 

arriba mencionado. 
v En cualquier emergencia se puede contactar las 24 horas, con nuestros equipos de operaciones Sr. 

Prakash Banduni (+91 98113 24629) de habla Inglés y Sr. Arjun Singh Negi (+91 99101 11409) de habla 
Español. 

 
RESPONSABILIDAD 
v Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos, transportes y visitas en relación con las 

excursiones serán efectuados por Trail Blazer Tours India Pvt. Ltd. como agentes, bajo la expresa 
condición de que no será responsable de cualquier perjuicio, lesión, pérdida, accidente o irregularidad 
que pudiera ocasionarse por persona o compañía empleada en la operación de la excursión. 

v Los vuelos internos en India, sufren habitualmente retrasos, modificaciones y/o cancelaciones sin 
previo aviso. En estos casos se intentará dar la mejor solución posible. En estos casos se puede dar la 
pérdida de alguna visita o tener un cambio de orden en las mismas. 

 
 


