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BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
Ruta 11 - Viaje de la Yoga – Delhi Jaipur Agra Delhi Varanasi Lucknow Rishkesh Delhi 15D14N  
IMP: En este programa hemos hecho un cambio, ahora hemos partido dos noches de Delhi en dos 
partes. Va a ser una noche de alojamiento después de llegar y una antes de coger el vuelo hacia 
Varanasi. 
 
La razón para este cambio es que el vuelo desde Delhi a Varanasi salida a las 1040 hrs de la mañana y  
los clientes tienen que salir desde Agra temprano de la mañana a las 0430 hrs que es muy pesado. Seria 
mejor si tienen una noche en Delhi antes de coger este vuelo hacia Varanasi. 
 
El itinerario revisado: 
 
DÍA 1      DELHI 
Vuelo a Delhi. A su llegada al aeropuerto será recibido y acompañado hasta su hotel por nuestro 
personal. 
(Las habitaciones estan disponibles desde 1200 hrs del mediodia) 
  
DÍA 2      DELHI - JAIPUR (por la carretera 258 kms / 6 horas) 
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. Tambien una vista panorámica del Parlamento e 
India Gate. 
Luego salida hacia Jaipur. Al llegar en Jaipur, traslado al hotel. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 3      JAIPUR 
Después del desayuno, el viaje de medio día de la excursión le lleva a la fortaleza ambarina (Amber 
Fort) con paseo del elefante. En la routa, haga que una foto para en el palacio de los vientos (Hawa 
Mahal). Por la tarde visitaremos la ciudad del Pink (Pink City) de Jaipur. Usted visitará el palacio de la 
ciudad, y observatorio real (Janter Manter 1728-34). 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 4      JAIPUR – AGRA (Por carretera: aprox 232 Kms / 05 hrs)  
Después del desayuno conduciremos hacia Agra 
Después de que llegue en el hotel visitaremos Taj Mahal 1631-1653, un poema en el mármol blanco, 
construido por Shah Jahan en la memoria de su esposa querida, Mumtaj Mahal. También visite la 
fortaleza de Agra (fortaleza y palacio) situada en el banco del oeste del río Jamuna. Nota: Taj Mahal 
esta cerrado a Los Viernes.  La noche en el hotel. 
  
Dia 05:  Agra – Delhi (Por carretera: aprox 205 Kms / 04 hrs) 
Desayuno.  Luego regresamos a Delhi. 
Al llegar visitamos La Tumba de Humayun (s. XVI), uno de los primeros ejemplos de la arquitectura 
mogola; El Qutub Minar (1199) o Torre de la Victoria con sus 72,5 m.   
Alojamiento Hotel Seleccionado. 
 
DÍA 6      Delhi - VARANASI (Por VUELO a las 1040) 
Desyauno.  Luego traslado al aeropuerto de Delhi para conectar vuelo a Varanasi. Deriva su nombre de 
las dos corrientes - Varuna en el norte y el Assi en el sur. Al llegar Traslado al Hotel. Por la tarde 
haremos una excursión a Sarnath, 9 kms de Varanasi, un lugar donde Buda dio su primer sermón. 
Visitaremos la Stupa y un interesante Museo Arqueológico. la ciudad más sagrada de la India. 
 La noche en el hotel. 
  
DÍA 7      VARANASI 
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Al amanecer pasearemos en barca por el río Ganges para ver los rituales hinduístas. Es interesante ver 
a los peregrinos el ofrecer de los dulces, de las flores y del agua santa al dios del sol.  A continuación 
pasearemos por las calles de la parte vieja visitando el Templo de Shiva y la vida cotidiana de esta 
ciudad sagrada. Más adelante ensamble la clase en curso del yoga en los bancos de Ganges. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Varanasi. Usted visitará el templo de Durga y la universidad hindú de Benares 
un centro de la educación en arte, cultura y música indios así como para el estudio de Sanskrit. El 
templo de Bharat Mata tiene un mapa de mármol de la relevación de la India. Pasaremos la noche en el 
hotel. 
  
DÍA 8      VARANASI - LUCKNOW (Por careterra: approx 270 Kms / 07 hrs) 
Después del desayuno conduciremos a Lucknow. En la ruta parada en Allahabad, el lugar del mela de 
Kumbh (Kumbh Mela) sostuvo una vez en 12 años. El lugar sagrado del Hindus como se cree a la 
confluencia de tres ríos santos Ganges, Yamuna y río de Sarswati. Una inmersión en la confluencia se 
considera muy sagrada. 
  
DÍA 9      LUCKNOW - RISHIKESH (tren de noche: Doon Express 1830 / 0435 hrs) 
Lucknow el capital de Uttar Pradesh, extiende a lo largo de los bancos del río Gomti. El creador de 
Lucknow como está hoy, era Nawab Asaf ud Daula. La ciudad se conocía como centro para la poesía de 
Urdu y el diction cortés, y se alcanzó su cumbre durante el reinado de Wajid Ali Shah que era un 
experto de la música y de la poesía. Era durante su reinado que Británicos apropiado el Awadh. Hoy, la 
ciudad se puntea con los remanente de su pasado histórico de los ricos. Lucknow también se conoce 
para su cuisine elaborado y 'Chikankaari' o exquisitos sombra-trabaja bordado en el paño fino de la 
muselina. Durante la visita le llevaremos a Hussainabad Imambara, Shah Najaf Imambara, 
Implantación, Asafi Imambara, Rumi Darwaza Y Complejo Del Palacio De Kaiserbagh. Por la tarde 
traslado al ferrocarril para conectar el tren de noche con Haridwar en 1830 horas. 
  
DÍA 10      RISHIKESH 
Llega Haridwar a las 0435 horas. Al llegar traslado al hotel en Rishikesh (24 kms). El resto del día es 
para relajar. Rishikesh es saben para sus centros espirituales. Hay número de los institutos / de los 
ashrams que dan discursos en la religión, yoga y meditación. 
  
DÍA 11, 12 Y 13      RISHIKESH 
Atienda a las clases en curso del yoga cada mañana en un Ashram. 
  
DÍA 14      RISHIKESH / DELHI (Por tren: NDLS Jan Shatabdi 0622 / 1155 hrs) 
Por la tarde traslado al ferrocarril de Haridwar para conectar el tren expreso de Shatabadi para Delhi. 
Al llegar traslado al hotel cerca de aeropuerto en Gurgaon. 
  
DÍA 15      Salida 
Los cuartos hasta 1200 horas del mediodía. Traslado al aeropuerto para salir en un vuelo internacional. 
  
Hotel List: STANDARD ROOMS  

Noches Ciudad 1st class hotels 1st class superior hotels 

01 Noche Delhi The Hans  
http://www.hanshotels.com/del
hi/ 

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

02 Noches Jaipur Holiday Inn  
http://www.ihg.com/holidayinn
/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hote
ldetail 

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

01 Noche Agra Four Points by Sheraton 
http://www.starwoodhotels.co

Radisson Blu 
https://www.radissonblu.com/en
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m/fourpoints/property/overview
/index.html?propertyID=3944&la
nguage=en_US 

/hotel-agra  

01 Noche Delhi The Hans  
http://www.hanshotels.com/del
hi/ 

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

02 Noches Varanasi Rivatas By Ideal  
http://www.rivatas.com/index.
html 

Radisson hotel 
http://www.radisson.com/varan
asi-hotel-up-221002/indvaran 

01 Lucknow La Palace sarovar  

http://www.sarovarhotels.com/

lucknow-la-place-park-

inn.shtml 

Vivanta By Taj Gomti Nagar 

http://www.vivantabytaj.com/g

omti-nagar-

lucknow/overview.html 
01 Noche Lucknow/Ha

ridwar 
Tren Nocturno 

04 Noches Rishikesh Ashram (N/A) 

01 Noche Delhi The Hans  
http://www.hanshotels.com/del
hi/ 

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

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

Para 1st class hotels 1st class superior hotels 

04 Pax US$ 1595 por persona compartiendo 
habitacion doble 

US$ 1835 por persona compartiendo 
habitacion doble 

03 Pax US$ 1609 por persona compartiendo 
habitacion doble  

US$ 1848 por persona compartiendo 
habitacion doble 

02 Pax US$ 1752 por persona compartiendo 
habitacion doble 

US$ 1990 por persona compartiendo 
habitacion doble 

01 Pax US$ 3264 en sencilla US$ 3692 en sencilla 

Suplemento 
para habitacion 
sencilla  

US$ 714 por Single US$ 992 por Single 

Suplemento 
para la cena (13 
cenas en total) 

US$ 174 por persona. US$ 253 por persona. 

Suplemento 
para la 
almuerzo (13 
las almuerzos) 

US$ 162 por persona  US$ 235 por persona 

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

USD 39 por persona compartiendo habitacion doble por noche. 
Suplemento de habitacion sencilla va a aumentar por USD 39 por sencilla por 
noche 
La cena va a aumentar por US$ 24 por cena por noche. 

suplemento 
para el Guia 
que acompaña 

US$ 1169. (El guia no se quedara en los mismos hoteles). 
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hasta Lucknow 

Suplemento 
para usar A / C 
Innova en vez 
de Tata Indigo 

US$ 258 para todo el viaje 

Suplemento de 
los vuelos 
internos para el 
sector 
Delhi/Varanasi 

US$ 312 en la clase economía 
Este el precio publicado por persona en la clase economía en la base de 
impuestos actuales y se pueden cambiar. 
IMP: Hay los precios especiales están disponibles por nuestro sistema (de los 
sectores internos) y fluctúan diariamente. No se puede guardar los asientos con 
los precios especiales, hay que emitir los billetes inmediatamente para sacar el 
precio especial y una vez emitidos los billetes, atraen cargos de cancelación. Al 
momento de la reserva, tratamos de conseguir precio especial y le vamos a 
confirmar el precio firmo. 

  
El coste incluye 

1. Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 
2. Desayunos diarios. 
3. Todos los transportes, con aire acondicionado. Para la parte d India 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. 

4. Visitas locales con guías de habla español/ingles. 
5. Las entradas a los monumentos 
6. Un paseo en Jeep/elefante en Amber Fort, Jaipur. 
7. Paseo en barco en Varanasi. 
8. El billete de tren para el sector Haridwar-Delhi en A/C Chair Car y Lucknow-Haridwar en 2 tier A/C. 
9. Todos los impuestos de Servicio. 

  
El precio no incluye: 

1. Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 
2. Cualquier vuelo. 
3. 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 
habitaciones en las alternativas, para las que aconsejaremos el suplemento o la 
reducción.  

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

3. La hora de Check-in y Check-out es 1200 hr. del mediodía. En los hoteles de cadena Taj 
o de Oberoi check in a las 1400 hrs del dia. 

4. El paseo en elefante en Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad. 
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