
 

 

INDIA: TRIANGULO DORADO (Guía Acompañante de habla hispana) -   

 
7 DÍAS 8 Comidas 

 
Recorrido 

INDIA: 2 Nts Nueva Delhi , 2 Nts Jaipur , 1 Nts Agra , 1 Nts Nueva Delhi 

 

ITINERARIO 

Día 1: NUEVA DELHI (H) 

Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: NUEVA DELHI (PC) 

Desayuno. Visita de la ciudad; comenzaremos realizando una panorámica del Fuerte Rojo y después 
visitaremos Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del Vieja Delhi. Visitaremos 

Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de 
su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat) el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi.Más tarde, visita de 

la ciudad incluyendo el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia 

nacional.Para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una 
gran avenida bordeada de parques y visita de la imponente Puerta de la India.Almuerzo en restaurante 

local. Tras el almuerzo, visita del templo Sikh y el templo Birla. Para completar nuestro recorrido finalizamos 
con el impresionante Minarete de Qutab de 72 mts. de altura.Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 3: NUEVA DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (PC) 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a 

Shahpura y breve visita de la aldea durante la que podremos admirar el trabajo de elaboración de las 
pulseras y brazaletes por las que es conocida. Almuerzo incluido en el antiguo Palacio Shahpura Haveli. 

Continuación a Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo XVIII por 
el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, 

donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio 
Narain Niwas para Cenar. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4: JAIPUR (Amber) (MP) 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/8114
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10670
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9814
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/8114


 

 

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber en jeep, visita de los aposentos y vestíbulos del 

palacio, los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. La entrada principal al Palacio 

de Amber es impresionante; decorada con bajorrelieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh 
sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres podían ver sin ser 

vistas. El interior del palacio también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos 
incrustados, por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Por la tarde visita del 

observatorio de Jantar Mantar, construído en 1700, y que incluso hoy parece futurista, el Palacio de la 

ciudad o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos con su majestuosa fachada en 
rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías para poder 
observar el exterior sin ser vistos. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento. 

Día 5: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA (PC) 

Desayuno. Salida por carretera a Agra, en ruta visitaremos la localidad de Abhaneri que guarda una de las 

maravillas escondidas de la India, con el pozo escalonado Chand Baori y el Templo de Harsha Mata dedicado 
al dios Vishnu. A continuación, salida Fatehpur Sikri, capital imperial y última ciudad construida por Akbar. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Agra, llegada al hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 6: AGRA - NUEVA DELHI (MP) 

Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, 
construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor 

de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal. Regreso al hotel para 
tomar el Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el 

emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en su interior 

un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo 
de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha 

del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada en el templo hinduista de 
Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades hindúes y con 
decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento. 

Día 7: NUEVA DELHI (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de 
nuestros servicios. 



 

 

 

 

INCLUYE 

•  Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana. 

•  Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

•  6 noches de alojamiento en los hoteles indicados. 

•  Régimen alimenticio según itinerario. 

•  Visita de Delhi, Fatehpur Sikri, Abhaneri, Jaipur y Agra según itinerario. 

•  Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido. 

•  Entradas a los lugares de interés, según itinerario. 

•  Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 

•  Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

NO INCLUYE 

•  Bebidas no incluidas en las comidas. 

•  Visado no incluido. 

•  Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 

•  Tasas hoteleras no incluidas. 

•  Maleteros no incluidos. 

•  No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 

VALORES AÑADIDOS 

•  Tour Exclusivo Clientes Special Tours. 

•  Cena en el Palacio Narain Niwas en Jaipur. 

•  Almuerzo en el antiguo Palacio Shahpura Haveli. 

•  Almuerzo en restaurante local en Delhi. 

•  Visita del Taj Mahal al atardecer o al amanecer. 

•  Ceremonia Aarti en el Templo Birla de Jaipur. 

•  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga en el Taj Mahal. 

•  Guía acompañante de habla hispana, según itinerario. 

•  Subida en jeep hasta la entrada al Fuerte Amber. 

•  Agua mineral todos los días durante los trayectos en el transporte. 

•  Wi-Fi gratuito en los vehículos utilizados durante el Triángulo Dorado: Delhi-Jaipur-Agra. 

•  Coche a disposición durante dos horas en Jaipur. 

•  Detalles especiales: guirnalda de flores a la llegada, mapa de India, tarjetas postales, cuaderno y 
bolígrafo, marcador de libros y regalo de bienvenida. 

•  Patucos para visitar aquellos templos en los que hay que entrar descalzo. 



 

 

 

Notas de interés 

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 
compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 
apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

Observaciones 

INFORMACION RESERVAS 

• 01/04/2022 - 31/03/2024 (Categoría: Todos los productos) 

- Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la 
siguiente página web: https://tourism.gov.in/ 

• 01/04/2022 - 31/03/2024 (Categoría: Todos los productos) 

- La cena en el Palacio Narain Niwas de Jaipur, quedará sujeta a cancelación en función de las 
condiciones climatológicas al celebrase al aire libre. En caso de ser anulada, la cena tendrá lugar 
en el hotel de la reserva. 

• 01/04/2022 - 31/03/2024 (Categoría: Todos los productos) 

- Los viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la visita se realizará los jueves por la 
tarde. 

• 01/04/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- En función del día de llegada, la distribución de noches podría variar, realizando en cualquier caso 

todas las visitas previstas en el programa. 

• 01/04/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los 
países. 



 

 

• 01/04/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Este itinerario, debido al clima o al desarrollo del programa, puede en algunas salidas cambiar el 
orden de las visitas siempre respetándose el contenido del programa. 

INFORMACION IMPORTANTE CLIENTES 

• 27/06/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días antes de la 

fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta realización de los traslados 
de entrada y salida. 

TASAS/PERMISOS/PROPINAS/BEBIDAS/TRAMITACION VISADOS/PUERTO/GREEN TAX/... 

• 01/03/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- No están incluidas en el precio de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso 

de existir serán abonadas por los clientes en destino. 

VISADO 

• 01/04/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- VISADOS: Todos los pasajeros necesitan de VISADO de entrada en la India. Es 

RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás 

requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias. Consulte en su país de origen antes de 
viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

SUPLEMENTOS / PRECIOS VISITAS OPCIONALES / PRECIOS PERIODOS ESPECIALES 

• 01/04/2022 - 31/12/2040 (Categoría: Todos los productos) 

- Precios de cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de Diciembre se confirmarán en el momento 

de realizar la reserva en firme. Consultar. 

 



 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo COURTYARD MARRIOTT AGRA INDIA Agra 

Selección COURTYARD MARRIOTT AGRA INDIA Agra 

Turistico CLARKS SHIRAZ INDIA Agra 

Lujo ITC RAJPUTANA INDIA Jaipur 

Selección HILTON JAIPUR INDIA Jaipur 

Turistico ZONE BY THE PARK INDIA Jaipur 

Lujo THE GRAND INDIA Nueva Delhi 

Selección RADISSON BLU DWARKA INDIA Nueva Delhi 

Turistico WELCOME DWARKA INDIA Nueva Delhi 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo TRIDENT AGRA INDIA Agra 

Lujo TAJ HOTEL & CONVENTION CENTRE (ExRradisson Blu) INDIA Agra 

Selección JAYPEE PALACE HOTEL INDIA Agra 

Selección HILTON AGRA DOUBLE TREE INDIA Agra 

Selección RAMADA PLAZA INDIA Agra 

Turistico CRYSTAL SAROVAR PREMIERE INDIA Agra 

Lujo SHIV VILAS INDIA Jaipur 

Lujo MARRIOT JAIPUR INDIA Jaipur 

Selección TRIDENT JAIPUR INDIA Jaipur 

Selección THE LALIT JAIPUR INDIA Jaipur 

Turistico PARK OCEAN INDIA Jaipur 

Lujo PULLMAN NEW DELHI AEROCITY INDIA Nueva Delhi 



 

 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo ANDAZ DELHI HYATT INDIA Nueva Delhi 

Lujo NOVOTEL NEW DELHI AEROCITY INDIA Nueva Delhi 

Lujo THE LEELA AMBIENCE CONVENTION DELHI INDIA Nueva Delhi 

Selección VIVANTA NEW DELHI DWARKA INDIA Nueva Delhi 

Turistico IBIS AEROCITY INDIA Nueva Delhi 

 


