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TOUR TRIANGULO DE ORO  

 

8 días / 7 noches  
 

Ruta: Delhi Agra Jaipur Delhi  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada a Delhi Llegada, la capital de la India, donde será recibido por nuestro representante en el 

aeropuerto, y escoltados a su hotel. 

 

Día 2 

Descubre Delhi, Esta mañana, descubra la historia y el patrimonio de la vieja Delhi, caminando 

por las calles ocupadas de Chandni Chowk, hasta Jama Masjid, la mezquita más grande de la India. 

También visite Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi y pase por el espléndido Fuerte 

Rojo. Esta tarde, explorara Nueva Delhi, visitando Qutab Minar, un buen ejemplo de arquitectura 

indo-islámica. Tome una parada de la foto en el memorial famoso de la guerra, puerta de la India 

y visite Gurudwara Bangla Sahib, un templo sikh todavía en culto activo. También pasaremos por 

delante de la Casa del Presidente, el Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno. 

 

Día 3 

Delhi-Agra (205 Kms / 2,5 Hrs) Después del desayuno, viaje a Agra, tierra del Taj Mahal. Resto 

del día libre en Agra. 

 

Día 4 

Día en Agra Esta mañana, sera testigo de las vistas surrealistas del Taj Mahal, brillando en los 

brillantes rayos del sol indio. Paseo dentro de este eterno símbolo de amor y apreciaremos los 

intrincados diseños y simetrías que riman como un poema escrito en mármol. Taj Mahal es una 

muestra extravagante de amor, construido por Shah Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz 
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Mahal. Además, visite la espléndida fortaleza de Agra, construida en piedra arenisca roja, 

encapsulando magníficos palacios, salas de audiencia pública y privada y bellos jardines. 

 

Día 5 

Agra a Jaipur (240Kms / 5 HRS) Después del desayuno, en coche a Jaipur - la capital de color rosa 

hued de Rajasthan. Esta ciudad de la antigua Rajput Maharajas, está construida en 9 sectores 

rectangulares que simbolizan 9 divisiones del universo, según la cosmología india. En el camino 

a Jaipur, visita Fatehpur Sikri, la capital del imperio mogol en el siglo XVI. A su llegada a Jaipur, 

el check in en su hotel. Más tarde explorar las muchas facetas de artesanías Jaipuri como joyas 

semipreciosas, cerámica, telas bordadas coloridas con espejo de trabajo, alfombras tejidas etc - ver 

a los artesanos en el trabajo y disfrutar de las compras de recuerdos. 

 

Día 6 

Descubrir Jaipur Hoy, explorar la ciudad principesca de Jaipur, comenzando con una excursión 

por la mañana al fuerte Amber, que fue construido en el siglo XVI. Un paseo en elefante (sujeto a 

disponibilidad) le ayudará a ascender a esta fortaleza colina; Alternativamente, también puede 

optar por subir o conducir hasta el fuerte. Esta tarde, visite el Palacio de la Ciudad, la obra maestra 

arquitectónica de Jaipur, y el antiguo observatorio astronómico, Jantar Mantar. También tomar una 

parada de fotos en Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), construido en el siglo 18. 

 

Día 7 

Jaipur a Delhi (260Kms / 5hrs) Después del desayuno, disfrute de la mañana libre en Jaipur. 

 

Día 8 

Delhi / Salida Desayuno en el hotel. En el tiempo traslado al aeropuerto internacional para abordar 

su vuelo para el destino. 

 

Consultas: info@up-travel.com 
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