Salida Regular

Llegada a Delhi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia.
Desde esta ciudad numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles,
gobernaron la India. No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de los
británicos, que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada. Alojamiento en el
hotel.

Desayuno. Visitaremos a la Vieja y a la Nueva Delhi y una de las mezquitas más grandes de la
India, la Jama Masyid, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. Cerca se
encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer
cabalgando. Paseo por el bici-rikshaw en las callejuelas del casco antiguo seguido con una
visita al frente del Fuerte Rojo. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi, y la
tumba del emperador mogol Humayun, la misma fue encargada por la primera esposa de
Humayun, Bega Begum, en 1569-1570 y diseñada por Mirak Mirza Ghiyas, un arquitecto persa
elegido por ella.
A continuación realizaremos un paseo visitaremos por el frente de los edificios gubernamentales
a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India, Palacio presidencial, Templo
Sijista, luego visitaremos Qutab Minar (s.XII), tallado a mano en su totalidad; cerca se
encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible al paso del Tiempo sin siquiera
oxidarse tras 1500 años de historia.
Alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera hacia a Jaipur.
Llegada a Jaipur y traslado al hotel.
JAIPUR: La ciudad rosa de Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del
mundo. Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de
arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares con calles bien trazadas, ángulos rectos, su
planificación es una maravilla del urbanismo del S XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una
sistematización similar.
Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos cardinales, la ciudad está custodiada por un
poderoso muro fortificado, con siete puertas.
Alojamiento en el hotel.

Mahindra Tour Operator Leg.15.420 Esmeralda 320 8°A - Buenos Aires, Argentina info@mahindraviajes.com

Desayuno.
Por la mañana realizaremos una excursión del Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta
1728. Una experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la
colina sobre la que se yergue el fuerte.
Luego visitaremos una panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh,
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio
astronómico, que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo,
de tamaño considerable y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También
visitaremos el Palacio del Maharaja, la antigua residencia real y hoy en día museo de
manuscritos, pinturas Rajput y mogol y armas.
Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur.
Alojamiento.

Desayuno.
Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A unos 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri,
construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla de
suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares.
Llegada a Agra y Alojamiento en el hotel.

Desayuno.
Por la mañana, visitaremos uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj Mahal,
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 hecha en mármol blanco.
Algunos artesanos vinieron desde Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia para ayudar a
construir este hermoso palacio, ayudaron unos 20.000 obreros y tardaron unos 17 años en
culminarla
(ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL CIERRA SUS PUERTAS LOS VIERNES, DÍA FESTIVO
MUSULMÁN).
También visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad.
Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mongoles: 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.

Mahindra Tour Operator Leg.15.420 Esmeralda 320 8°A - Buenos Aires, Argentina info@mahindraviajes.com

Por la tarde, visitaremos Itmad-Ud-Daulah.
Alojamiento.

Desayuno.
Salida por la carretera hacia Delhi.
Llegada a Delhi y traslado al hotel.
Alojamiento.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Min 2 pax en base doble:

Suplemento de habitación individual:
Tarifas por persona. Válidas hasta el 16 de Septiembre

Ciudad

Nombre del Hotel/Categoría de la Hab.

Noches

Delhi

Le Meridien– Deluxe

02

Jaipur

Royal Orchid - Deluxe

02

Agra

Jaypee Palace– Guest Room

02

Delhi

Le Meridien– Deluxe

01
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Costo Incluye:
• 7 Noches Alojamiento en base doble en los hoteles / categorías mencionadas o similares
• El desayuno esta incluido en todos los lugares y será en la cafetería de los hoteles o en un
restaurante fijo (Pedimos que por favor consulte con el hotel o con el representante de Terrena
Minar en el momento del check-in)
• Todos los traslados, excursiones y visitas guiadas estarán utilizando un vehículo con aire
acondicionado (Toyota Innova).
• Todos los impuestos de circulación, tarifa de estacionamiento, gastos de combustible,
impuestos interestatales y maleteros en todos los hoteles.
• Las entradas a todos los monumentos que se han mencionado en el programa (Una visita)
• Paseo en Elefante en el fuerte de Amber. (Según su disponibilidad)
• Servicios de guía habla hispana en defecto de guía habla Inglés según el itinerario.
• Inglés hablando representante Terrena Minar en todas las transferencias de llegada / salida.
• Todos los impuestos aplicables en la actualidad, incluyendo tasa de servicio gubernamental de
3.50%.

Costo NO Incluye:
• Gastos de índole personal como propinas, lavandería y teléfono / llamadas de fax, las bebidas
alcohólicas, cámara / videocámara en los monumentos, los gastos médicos, impuestos de salida
del aeropuerto, etc
• Consejos / Propinas
• Desayuno ordenó en la habitación / sala de desayuno servicio.
• Las comidas que no se encuentran mencionadas en el itinerario
• Tarifas de aire Internacional /nacional y las tasas de visado
• Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente.
• Cualquier spa / masaje ayurvédico en cualquier destino.
• Cena de despedida.

Notas especiales:
• Check In/CheckOout-14:00hrs/12:00 SALIDA.
• Las tarifas se basan en 04 Paying Pax.
• La entrada a cualquier templo hindú depende de la discrecionalidad de los templos.
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