ID-7006 Lo Mejor de India Clásica De Lujo
Ciudades: Delhi, Jaipur, Sikri, Agra, Jhansi, Khajuraho, Varanasi Y Delhi.

Duración: 11 días y 9 noches.
Desde: 2134
ITINERARIO
Día 1. México – Ontario:
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1 (Air Canadá) a las 13:00hrs
para abordar vuelo hacia Ontario. Arribo y próxima conexión a las 21:25 hrs con destino a Nueva
Delhi, noche a bordo.
Día 2. Nueva Delhi:
Arribo a las 21:40 hrs, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Nueva Delhi:
Desayuno, por la mañana empezaremos nuestra visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo,
construido por el Emperador Mogol Shah Jahan, pasearemos en un rickshaw (Carrito bicicleta,
tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India.
Luego haremos un recorrido a pie hacia al templo Jainista Digambar (el "Templo Rojo"). Más tarde
visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India y el Rajghat, el lugar donde
Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado. Por la tarde seguimos hacia Nueva Delhi.
Visitaremos al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante
musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak, vamos a visitar la Tumba de Humayun, el mausoleo del
segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada en un jardín persa, cuenta con una
ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio.
Daremos un paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan
(residencia del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo) y
Templo de Loto. Regreso al hotel.
Día 4. Delhi – Jaipur:
Desayuno, a hora convenida iremos a la ciudad de Jaipur, que también muy conocida como la
ciudad Rosa. A su llegada a Jaipur registro en el hotel. Tarde libre. Noche de alojamiento en Jaipur.
Día 5. Jaipur – Paseo del Elefante:
Desayuno, por la mañana visitaremos el Fuerte Amber y disfrutaremos de un paseo en elefante
(opcional) El Fuerte Amber, situado en una colina es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y
Mogol. Luego daremos un paseo por el Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer y visitaremos
el Palacio de la Ciudad y el museo, visitaremos al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos la
fachada de cinco pisos, de 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.
Noche estará en Jaipur.
Día 6. Jaipur – Agra vía Fatehpur Sikri:
Desayuno, por la mañana iremos a ciudad del Amor Agra, que también muy conocida como la
ciudad de Amor. En la ruta visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad
planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564. Sirvió como su
capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta
ciudad.. A su llegada a Agra registro en el hotel. Resto del dia libre para ver los mercados a su

propio o actividades personales. La noche estara en Agra.
Día 7. Agra:
Desayuno, a hora convenida por la mañana iremos a visitar el Taj Mahal, el monumento más
fascinante y hermoso de la India, fue completado en 1653 por el Emperador Mogol Shah Jahan en
la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22
años de trabajos forzados, 20.000 trabajadores, albañiles y joyeros participaron en su construcción.
Volvemos al hotel a desayunar y luego nos vamos a visitar el Fuerte de Agra, una imponente
fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565. Allí
tomaremos el paseo de Tonga. (TAJ MAHAL ESTA CERRADO POR LOS VIERNES)
Día 8. Agra – Jhansi en tren – Khajuraho vía Ochha:
Desayuno, a hora convenida nos trasladaremos a la estación de tren para tomar el tren a Jhansi.
A su llegada a Jhansi, nos encontraremos con el conductor e iremos a Khajuraho. En la ruta
visitamos Orchha. Visitamos Fuerte de Orchha, templo de Raja Ram, mercado de Meena.
Continuamos hacia Khajuraho. Llegada y registro en el hotel. Por la tarde veremos un show de Luz
y sonido en el templo. Regreso al hotel. La noche estará en Khajuraho. La noche estará en hotel,
libre.
Día 9. Khajuraho - Varanasi:
Desayuno, por la mañana iremos para ver la ciudad de Khajuraho. Madhya Pradesh es tierra de
gran antigüedad, es el hogar de los monumentos representativos de distintos períodos de la historia,
entre la mayoría de los sitios del patrimonio mundial populares de la India central como pinturas
rupestres, estupas budistas y templos, Khajuraho es conocida por sus templos ornamentados que
son espectaculares pedazo de la imaginación humana, la creatividad artística, magnífica obra
arquitectónica y derivar la paz espiritual a través del erotismo. Veremos los templos Ocidentales y
orientales de Khajuraho posteriormente nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de
Varanasi. Arribo, recepción y traslado al hotel en Varanasi, la ciudad santa de la India, también se
conoce con el nombre de Kashi y Benares. Kashi, la ciudad de Moksha para los hindúes desde hace
siglos, es conocido por sus sedas calidad fina, ´ paan ´ y la Universidad Hindú de Benares y
Avimukta de los días antiguos, Varanasi es el punto de peregrinación más popular para los hindúes.
Una de las siete ciudades sagradas, de la ciudad de Varanasi es también uno de la Shakti Peethas
y uno de los doce sitios Jyotir Linga en la India. En el hinduismo se cree que los que mueren y son
cremado Reciba una puerta de enlace instantáneo a la liberación del ciclo de nacimientos y
renacimientos. Tarde para participar en Ganga Aarti (rezar del rio Ganges). Regreso al hotel. La
noche estará en Varanasi.
Día 10. Varanasi – Paseo en Bote – Sarnath:
Por la mañana paseo del bote en el rio Ganges para ver la vida ritual de la gente de Varanasi.
Regreso al hotel para el desayuno. Despues de desayuno se iré para ver la ciudad de Varanasi.
Veremos muchos templos como templo de Kashi vishwanath, templo de Bharat Mata luego
visitamos la Universidad más famaso de Benaras. Tarde se iré para ver la excursión de Sarnath
donde Buda dio su primer seremon a sus discípulos. Después de la iluminación en Bodh Gaya
Buddha llegó a Sarnath, aquí en el parque de los ciervos, que pronunció su primer sermón, o en
lenguaje religioso, puesto en marcha la rueda de la Ley (Maha Dharmachakra Pravartan). El día
antes de su muerte de Buda incluido Sarnath junto con Lumbini, Bodh Gaya y Kushinagar como los
cuatro lugares que él piensa que es sagrado para sus seguidores. Regreso al hotel. La noche será
en Varanasi.
Día 11. Varanasi – Delhi – Ontario – Ciudad de México:
Después de desayuno a hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Delhi.

Arribo y próxima conexión con Destino Internacional a Ontario y posterior conexión a la ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y promociones servicios Terrestres por persona en USD

Precios

Categoría

Doble

Lujo

$ 2,134.-

Ofrecemos la alternativa de pagar con Banamex
6 Meses | Banamex

Cuota mensual de servicios Terrestres y Aéreos (Clase Turista con impuestos incluidos) por
persona USD:

Air Canadá vuelo día Ontario
Tarifa Aérea clase Turista Temporada Baja: USD 1,220.- + 630.- impuestos y cargo por
combustible
Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y
de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y
disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva.
Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta.

Listado de Hoteles:

Hoteles

Destinos

Categoría Lujo Moderado

Delhi

Vivanta By Taj Dwarka

Jaipur

Hotel Trident

Agra

Hotel Jaypee Palace

Khajuraho

Hotel Radisson Blu

Varanasi

Hotel Rivataas

Excursiones Opcionales:

Consulte las excursiones disponibles para el paquete

Precios Servicios Terrestres Incluyen
Acomodación en los hoteles mencionados en la base de compartida Doble.

Desayunos diarios en los hoteles mencionados.
Guía que habla Hispana durante las visitas.
Asistencia habla inglés en su llegada y salida.
Todas las entradas de los monumentos mencionado en el itinerario.
Paseo de Rikshaw en el barrio de Chandni Chowk.
Paseo del elefante en Jaipur.
Paseo de Tonga (cabello tradicional) en Agra.
Paseo del bote en el rio Ganges en Varanasi.
Boleto de tren de Agra - Jhansi en clase AC silla.
01 botella de agua cada día por persona.
El AC coche durante todo el viaje según el itinerario.
Todos los impuestos del gobierno.
Todos los impuestos relacionados con el coche, chofer, combustible,
Seguro de asistencia

Precios Servicios Terrestres No Incluyen:
Boleto Aéreo Internacional con Air Canadá.
Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso.
Impuesto aplicable de aeropuerto.
Tarifa de Cámara o video cámara.
Gastos personales,
Precio de comidas que no está mencionado en los inclusiones.,
No hay coche durante los días libres,
Algo que no escriba en las inclusiones,
Gastos debidos a razones ajenas al tour operador (huelgas, eventos climatológicos, etc...)
Bebidas no especificadas anteriormente
Elementos de carácter personal tales como lavandería, si no se especifica, facturas de
telecomunicaciones e.t.c.
Extras en hoteles
Gastos de Pasaportes o visados para India.
Gastos de índole personal
Servicios marcados como opcionales
Excursiones opcionales mencionadas en itinerario.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a
cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con
nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

