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BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid de 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
RUTA 1. TRIÁNGULO DE ORO (6 días) – Delhi  Agra  Jaipur  Delhi – 5N 6D 
DÍA 1      Vuelo a DELHI 
Llegada a Delhi recibir en aeropuerto y traslado al hotel. 
  
DÍA 2       DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita de la Vieja Delhi, que incluye la Mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo 
(cerrado a los Lunes), la Tumba de Mahatma Gandhi y los bazares de la época mogol (Chandni Chowk). 
Por la tarde visita de la Nueva Delhi, que incluye una vista panorámica del Parlamento e India Gate, la 
tumba de Humayun y el Qutab Minar o Torre de la Victoria.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 3      DELHI - AGRA (Por carretera: 205 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Agra, en la ruta iremos viendo la auténtica vida de los pueblos de India. Antes 
de llegar a nuestro hotel visitaremos, en las afueras de Agra, Sikandra, donde se encuentra la Tumba 
del Emperador Akbar.  
Por la tarde visita del célebre Taj Mahal, el monumento al amor en mármol blanco, y del Fuerte Rojo 
de Agra.  
Nota: (Taj Mahal esta cerrado a Los Viernes).  
La noche en el hotel. 
 
DÍA 4       AGRA - JAIPUR (Por carretera: 240 kms) 
Desayuno. Salida hacia Jaipur y tenemos el resto de la tarde libre. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 5       JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión hacia Fuerte Amber, donde visitaremos el Palacio, cuyos 
pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. También veremos el Templo de la 
diosa Kali en el que destacan sus puertas de plataccccc. Por la tarde visita del Hawa Mahal (Palacio de 
los Vientos), del Palacio del Maharajá con sus museos y del Jantar Mantar (observatorio de Jai Singh).  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 6       JAIPUR - DELHI (Por carretera: 252 kms) 
Desayuno.  
La mañana esta libre. 
Despues del check out a las 1200 hrs salida hacia Delhi. Al llegar en Delhi traslado al aeropuerto 
Internacional para conectar con el vuelo de regreso. 
==Fin de Los Servicios==  
 

List of Hotels: STANDARD ROOMS 
Noches Ciudad 1st class hotels 1st class superior hotels 

02 Noches Delhi Hans Plaza 

/(http://www.hanshotels.com/

) 

Crowne Plaza Okhla  
http://www.ihg.com/crowneplaz
a/hotels/us/en/new-
delhi/ndeol/hoteldetail 

01 Noche Agra Four Points by Sheraton 
http://www.starwoodhotels.co
m/fourpoints/property/overvie
w/index.html?propertyID=3944
&language=en_US 

Radisson Blu 
https://www.radissonblu.com/en
/hotel-agra  

02 Noches Jaipur Holiday Inn  Hilton Hotel 
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http://www.ihg.com/holidayin
n/hotels/us/en/jaipur/jaicc/ho
teldetail  

http://www3.hilton.com/en/hot
els/india/hilton-jaipur-
JAIGHHI/about/index.html  
 

01 Noche Delhi/Gurg
aon 

No hotel No Hotel 

  *CP Okhla is located aprox 30 mins drive from the city center 
 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 

 Para Precios (1st class hotels) Precios (1st class Superior Hotels)  

04 Pax US$ 551 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 666 por persona compartiendo 
habitacion doble 

03 Pax US$ 568 por persona 
compartiendo habitacion doble  

US$ 684 por persona compartiendo 
habitacion doble  

02 Pax US$ 615 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 730 por persona compartiendo 
habitacion doble 

01 Pax US$ 1147 en sencilla US$ 1350 en sencilla 

Suplemento para 
la habitacion 
sencilla  

US$ 265 por Single  US$ 354 por Single  

Suplemento para 
la cena (05 las 
cenas) 

US$ 91 por persona  US$ 115 por persona 

Suplemento para 
la almuerzo (05 
las almuerzos) 

US$ 81 por persona  US$ 107 por persona 

Suplemento para 
quedarse en hotel 
Shangrila Eros en 
Delhi en vez de 
Crowne Plaza 
Okhla 

USD 51 por persona compartiendo habitacion doble por noche. 
Suplemento de habitacion sencilla va a aumentar por USD 51por 
sencilla por noche 
La cena va a aumentar por US$ 32 por cena por noche. 

Suplemento para 
el Guia 
acompañante de 
habla español 

US$ 374. (El guia no se quedara en los hoteles mismos). 

Suplemento para 
usar A / C Innova 
en lugar de A / C 
Tata Indigo (para 
02 pax) 

US$ 128 para todo el viaje 

El precio incluye: 

 Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 

 Desayunos diarios 

 Todos los transportes, con aire acondicionado. Tata Indigo hasta 02 Pax, Toyota Innova para 03 
Pax, Tempo Traveller desde 04-07 Pax, A/C Mini Coach desde 08-14 Pax, y A/C Large Coach 
desde 15 Pax. 

 Visitas locales con guías de habla español/ingles. 

 Las entradas a los monumentos según el itinerario. 

 Un paseo en Jeep/elefante en Amber Fort, Jaipur. 

 Todos los Impuestos de Servicio. 
 
El precio no incluye: 
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 Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 

 Cualquier vuelo. 

 Cualquier gasto personal Como: propinas, bebidas, llamadas de teléfono, etc.  
 
IMP: 
  

1. Debido a la temporada alta la mayoría de los hoteles van a llenos. Si en caso no podemos 
conseguir los hoteles originales entonces tenemos que reservar las Chabitaciones en las 
alternativas, para las que aconsejaremos el suplemento o la reducción.  

2. Las tarifas antedichas se basan en impuestos y entradas actualmente. Si hay algún cambio, los 
precios también cambiarán.  

3. El paseo en elefante en Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad.  
4. La hora de Check-in y Checkout es 1200 hrs del mediodía. En los hoteles de cadena Taj o de 

Oberoi check in a las 1400 hrs del dia. 
************************************************************************************************** 
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