Reiseziel: Goldenes Dreieck Tour

Preise: US$699,00
US$850,00
Golden Triangle Tour Dauer - Delhi, Jaipur und Agra (Goldenes Dreieck): 6 Nächte / 7 Tage. vom 10.03.2021 bis 17.03.2021 - Kommen Sie und erleben Sie das
Beste der indischen Kultur.

Reiseverlauf
Beschreibung:
Nuestro Itinerario.

Details:

Duración del Tour Golden Triangle (Triángulo Dorado): 6 Noches / 7 Días
Destinos Cubiertos: Delhi - Jaipur - Agra – Delhi

El Tour Golden Triangle (Triángulo Dorado), que incluye Delhi, Jaipur y Agra, es uno de los
recorridos más solicitados, elegidos por un gran número de turistas. Si también desea visitar estas tres ciudades
increíbles del país, debe solicitar el paquete de 6 noches y 7 días. Usted tendrá la oportunidad de ser testigo de lo
mejor de la cultura de la India. Cada ciudad le ofrecerá algo único.

Fecha de inicio del tour: - 10 de Marzo de 2019.
Fecha de finalización del tour: - 17 de Marzo de 2020
• Habitación: - Habitaciones dobles compartidas
• Habitaciones individuales tienen un costo extra de 30 $ por noche.
• Vehículo: - Aire acondicionado Tempo Traveller.
• Visitas en Delhi: - Fuerte Rojo, Mezquita Jama, Memorial a Mahatama Gandhi, Qutub
Minar, Tumba de Safdarjung, Tumba de Humayun, Mercado local.
• Visitas en Jaipur: - Fuerte Amber, Palacio de Agua, Palacio de la Ciudad, Palacio de los
• Vientos, Observatorio, Templo de Birla, Templo de los Monos.
• Visitas en Agra: - Taj Mahal, Fortaleza de Agra, Fatehpur Sikri, Murallas de Abhaneri.
ITINERARIO TENTATIVO
DIA 01 (DELHI):
A su llegada al aeropuerto de Delhi, el gran y esperado recorrido por Delhi-Jaipur-Agra comenzará. El
representante de Indo Routes lo acompañará al hotel reservado previamente. Pernocte en el hotel.
DIA 02 (VISITAS EN DELHI):
Después del desayuno, salga para dar un largo recorrido por la ciudad capital. Comience
con el hermoso Templo Laxmi Narayan y vaya a visitar lugares en Delhi, como la Puerta de la India, nJama Masjid,
la mezquita más grande de la India, la imponente Qutab Minar, la histórica Purana Qila (Fortaleza Vieja), la Tumba

de Humayun y Jantar Mantar. Rinda homenaje en Raj Ghat a el memorial de Mahatma Gandhi. Más tarde, observe
el vivaz Show de Sonido y Luz en el Fuerte Rojo, una belleza sorprendente en piedra arenisca roja. Vuelva al hotel
para pasar la noche
DIA 03 (DELHI - JAIPUR, 260kms 5hrs de manejo):
En el día 3 de su recorrido por el Triángulo Dorado, por la mañana, después de un placentero desayuno, salga del
hotel y conduzca hasta Jaipur.
Llegue a Jaipur y regístrese en el hotel reservado previamente para usted. Después de un breve descanso,
diríjase a visitar el hermoso templo de Birla, que se ve increíble con las luces nocturnas.
Regrese al hotel y pernocte.
DIA 04 (VISITA POR JAIPUR):
Este día por la mañana, después del desayuno, comience la excursión por Jaipur alrededor de las 8:00 am con
nuestro guía. Explore la impresionante fortaleza de Amber, en un fascinante paseo en elefante, Hawa Mahal, pase
por Jal Mahal después de visitar Jantar Mantar y el Palacio de la Ciudad. Disfrute de las compras en el mercado
local. Pasaremos la noche en el hotel de Jaipur.
DIA 05 (JAIPUR-AGRA, 238kms 5hrs en auto):
Después del desayuno, tendrá un viaje
panorámico hacia Agra. En el camino, visitaremos Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue construido entre 1571 y 1585
y es uno de los mejores ejemplos de la majestuosidad arquitectónica mogol.
Aunque la ciudad está en ruinas, es un lugar de visita obligada para todos aquellos que visitan Agra. El lugar es de
lo mejor para pasar tiempo de calidad. La puesta de sol sobre las ruinas de este fuerte es un espectáculo que
debe apreciarse. A su llegada, haga su check-in en el hotel. El resto del día queda libre para el ocio o puede
explorar el mercado local. Disfrute de una noche en el hotel.
DIA 06 (VISITAS EN AGRA):
Después del desayuno, salga a recorrer Agra en el día 6. Déjese sorprender por la increíble
belleza del Taj Mahal, un mausoleo blanco, una de las Siete Maravillas del mundo. Construido en prístino mármol
blanco por el Emperador Mogol Shah Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal, está repleto de
turistas de todas partes.
Posteriormente, diríjase a la imponente Fortaleza de Agra y la Tumba de Itmad-ud-Daula, el diseño de sus
elefantes incluso eclipsan el Taj.
Disfrute de una noche en el hotel.
DIA 07 (AGRA-DELHI, 215kms 3.30hrs en auto):
Este día por la mañana, después del desayuno, salga del hotel y diríjase directamente al Aeropuerto Internacional
de Delhi para tomar el vuelo de regreso a casa con dulces recuerdos del tour de 7 días por Delhi-Jaipur-Agra.

_________________________________________________________________________________________________

EL COSTO DEL PAQUETE INCLUYE

• Desayunos y cenas diarias en los hoteles.
• Los almuerzos sin propina)
• 02 botellas de agua mineral por persona
• Vehículo con Wi-fi
• Frutas de temporada / galletas en el vehículo durante el tour
• Alojamiento en habitaciones dobles compartidas.
*Habitaciones individuales tienen un costo extra de 30 $ por noche.
• Paseo en elefante en Jaipur en el Fuerte Amber.

• Guía en idioma específico.
• Visitas turísticas según el itinerario (Sin embargo, tiene la flexibilidad de explorar más).
• Asistencia personal por parte de nuestros representantes y oficinas durante la llegada y
salida.
• Transporte en vehículo con aire acondicionado con chofer según el itinerario.
• Se incluyen todos los impuestos interestatales, permisos, estacionamiento, impuestos de
carretera, impuestos de peaje, cargos por combustible, etc.

EL COSTO DEL PAQUETE NO INCLUYE
• Seguro médico de ningún tipo.
• Cualquier gasto que surja de circunstancias imprevistas como retraso / cancelación /
tarifas de excursiones/ huelgas o cualquier otra calamidad natural.
• Gastos personales, es decir, llamadas telefónicas, lavandería, bebidas alcohólicas o no,
comidas, propinas, etc.
• Cuotas de cámara y de entradas a los monumentos.
• Propinas: No incluimos propinas al cotizar el precio del viaje.
• Cualquier cosa no especificada no incluida.
• Visado
• Vacunas

CATEGORIAS DE HABITACIONES
• Delhi : 4 Star Hotel ( Deluxe/Standard room)
• Jaipur : 4 Star Hotel ( Deluxe/Standard room)
• Agra : 4 Star Hotel ( Deluxe/Standard room)
COSTO TOTAL DEL TOUR: - USD 699 $ por persona
_______________________________________________________________________________________________

Instrucciones generales para solicitudes de Visa Regular1. Sólo los solicitantes que residen en la jurisdicción consular de la Embajada / Consulados pueden presentar una
solicitud ante la respectiva Embajada / Consulado. (En el caso de Europa) Los solicitantes deben enviar una copia
reciente del (certificado de empadronamiento) o su (identificación personal) como prueba de su dirección junto con
la solicitud de Visa.
2. Las solicitudes de Visa no se reciben en la Embajada / Consulado. La solicitud de Visa se debe llenar en línea y
la impresión debe enviarse luego en físico con el proveedor de servicios autorizado de la Embajada /Consulado.
Se puede acceder a la solicitud de Visa en https://indianvisaonline.gov.in/visa/
Registration
3. Las solicitudes de Visa pueden entregarse en persona, por correo postal o por medio de un representante
autorizado en el proveedor de servicio. Asegúrese de que la solicitud de Visa esté firmada por el solicitante, la foto
pegada y Las copias de los documentos necesarios que se adjuntan antes de entregarlas al proveedor del
servicio. Las tasas de visado pueden ser depositadas con el proveedor del servicio en efectivo o mediante

transferencia bancaria. Los detalles de los proveedores de servicios de la Embajada / Consulado están disponibles
en el enlace https://indianembassy.de/pages? id=eyJpdiI6IjJ2Vno2K0N

4. La mera solicitud de Visa mediante el depósito de las tarifas de Visa no da derecho a la emisión de Visa. El
proceso de visa puede Implicar la solicitud de documentación adicional / entrevista personal. La Visa puede ser
rechazada o su validez acortada. Se reduce o se modifica la Visa sin dar ninguna razón. En caso de rechazo,
restricción de validez, o modificación de Visa, las tarifas de la Visa no serán reembolsadas.

5. Los solicitantes de Visa de pasante deben presentar una prueba documental de la fecha de graduación / post
graduación.
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