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PATRIMONIO DEL SUR Y LAS 

GEMAS DEL NORTE DE INDIA 

 

10 días / 9 noches  
Comienzo de tour en destino todos los Martes      Imagen de Mysore 

Vuelos internos: 1 (Bangalore - Delhi) 

 

Ruta del Viaje: Bangalore (1) - Hassan (1) - Mysore (2) - Bangalore / 

Delhi (1) - Agra (2) - Jaipur (2) - Delhi 
Los números entre paréntesis, indican la cantidad de noches en cada ciudad. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 01: Llegado a Bangalore 

Llegada a Bangalore, la ciudad jardín de la India. Después de las formalidades del aeropuerto, 

traslado a su hotel. 

 

Día 02: Bangalore / Hassan 

Después del desayuno, disfrute de un recorrido de la ciudad de Bangalore visitando el museo de 

Gobierno, uno de los museos más antiguos de la India; Vidhan Soudha, las cámaras 

legislativas estatales, y los jardines botánicos hermoso llamado 'Jardines de Lal Bagh.  

 

Luego, salida hacia Hassan. A su llegado a Hassan, check in a su hotel.  

 

Día 03: Hassan / Mysore 

Hoy, visita el famoso templo de Hoysala complejo, aún en el culto activo, en Belur. También 

puede visitar Halebidu, la antigua capital de los Hoysala. El Templo Hoysaleswara aquí 

encaramado en un césped en forma de estrella en medio de la base, es un espectáculo 

escultórico.  

 

Esta tarde, salida hacia Mysore. A su llegada a Mysore, check in a su hotel. 
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Día 04: Día en Mysore 

Hoy, visita la ciudad de Mysore. Visita el Palacio del Maharajá, uno de los grandes palacios de la 

India, la iglesia de Santa Filomena, y Sri Jayachamarajendra Galería de Arte en el Palacio 

de Jag Mohan, que tiene una colección de exquisitas pinturas.  

 

Por la tarde visita de la colina y el templo Chamundi Bull, para ver las oraciones diarias y rituales 

que se realizan por parte de sacerdotes. 

 

Día 05: Mysore / Bangalore / Avión: Bangalore / Delhi 

Después del desayuno, salida hacia Bangalore, donde será trasladado al aeropuerto para tomar su 

vuelo a Delhi, la capital de la India.  

 

A su llegada a Delhi, traslado a su hotel. 

 

Día 06: Delhi / Agra  

Hoy, disfruta de la visita de la Vieja Delhi. Visitando Jama Masjid, la mezquita más grande de la 

India. Pasa en coche por la antigua ciudad amurallada pasando por el famoso Fuerte Rojo. 

A continuación, visita Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi.  

 

Por la tarde, visita de Nueva Delhi incluye una visita a Qutub Minar (construido por Qutub-ud-din 

Aibak en 1199), Gurudwara Bangla Sahib, y India Gate (Arco Monumental de la guerra). 

También, visitareis la Casa del Presidente, Casa de Parlamento y otros Edificios de 

Secretariado de Gobierno.  

 

Luego, salida por carretera hacia Agra, una de las siete maravillas del mundo. Al llegar a Agra, 

check in a su hotel.  

 

Día 07: Día en Agra 

Está mañana, experimenta la belleza impresionante del símbolo de amor, el Taj Mahal. A menudo 

se refirió como un poema en el mármol blanco, Taj Mahal demuestra la saga del amor entre 

Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. 

 

Luego, visita el fuerte de Agra, que está construido en la arenisca roja y tiene palacios magníficos, 

los vestíbulos del público y la audiencia privada, con hermosos jardines. 

 

Disfruta la tarde libre en Agra para las actividades personales. Alojamiento en el hotel 
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Cultura de conexión: 

Opción para ver un espectáculo de teatro en vivo: Esta noche, usted tiene la opción de ver un 

espectáculo de teatro en vivo, dando a conocer la historia del Taj Mahal. Vea el 

espectacular rendimiento - "Mohabbat el Taj - La saga de amor", puesta en escena la 

mayor réplica del Taj Mahal, y la presentación de la leyenda de amor que creó este 

magnífico mausoleo (con el precio adicional y sujeto a la operación de mostrar) 

 

Día 08: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur  

Después del desayuno, salida por carretera a Jaipur, la ciudad rosada. En ruta visita Fatehpur Sikri, 

la ciudad construida para conmemorar el nacimiento del hijo del emperador de Akbar y 

abandonada posteriormente por falta de suministro de agua. 

 

Luego, continuación hacia Jaipur. Al llegar check in a su hotel. Resto del día libre por sus 

actividades personales.  

 

Cultura de conexión: 

Opción: Esta noche usted tiene la opción de aprender más sobre el estilo de vida y la cultura 

locales de la India con una cena en una casa india. Pase tiempo hablando con sus 

anfitriones y aprenda sobre su forma de vida. También puede optar por una oportunidad 

única para ingresar al interior de una cocina india y aprender el arte de las delicias 

culinarias de la edad antigua de la India. Sus anfitriones estarán encantados de compartir 

sus recetas secretas y le daremos algunos consejos útiles acerca de la cocina india (con 

cargo extra) 

 

Día 09: Día en Jaipur 

Desayuno. Esta mañana excursión a la ciudad desierta de Amber (Es antigua capital del Imperio 

Rajputs), Famoso por su fuerte, al que subiremos a lomo de elefante o Jeep hasta su palacio 

fortificado cuyos pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol.  

 

Por la tarde visita el complejo de Palacio de Ciudad con sus museos y Jantar Mantar, con el antiguo 

observatorio astronómico, y con el Hawa Mahal (Palacio de Vientos), construido en el siglo 

XVIII. Ese palacio con sus ventanas innumerables y balcones fue construido especialmente 

para las mujeres royales para ver la ciudad y las procesiones por detrás de su purdahs. 

 

Día 10: Jaipur / Delhi (SALIDA) 

Después del desayuno, salida por carretera a Delhi. A su llegada a Delhi, será traslado al 

Aeropuerto para tomar el vuelo hacia su próximo destino. 
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FIN DE NUESTROS SERIVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Alojamiento con desayuno diario. 

 Reunión y asistencia en las llegadas y salidas  

 Traslados, visitas / excursiones según el programa en un coche de aire acondicionado  

 Guías locales de habla español para las visitas y excursiones según el programa excepto en 

Sur de la India donde el guía es de habla inglesa. 

 Todos los impuestos actualmente aplicables 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Los gastos de la naturaleza personal como lavado de ropa, teléfono, bebidas alcohólicas, 

honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos médicos, etc. 

 Paseo un elefante o Jeep para subir al fuerte Amber, Jaipur - cotizado como un suplemento 

por persona  

 Las entradas de los monumentos – cotizado como un suplemento por persona  

 Vuelos internos y internacionales 

 El suplemento de habitación individual  

 Visado para India 

 Cualquier visita o tour que se menciona como "opcional" en el itinerario 

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 

 

NOTA IMPORTANTE 

 Taj Mahal está cerrado los viernes 

 El check-in en los hoteles suele a las 1400 horas y el check-out del hotel 1200 horas  

 El precio incluye sólo los elementos especificados en el itinerario 

 Precio se cotiza por persona, en dólares de EE.UU.  

 Los vuelos nacionales en el subcontinente indio imponer una restricción de equipaje de 15 

kg de check-in y 07 kgs de equipaje de mano 

 En el caso de las fluctuaciones de divisas significativas o modificación de los impuestos 

del gobierno local, o cualquier subida del combustible, nos reservamos el derecho de 

ajustar el precio del viaje en consecuencia. 

 En caso de cancelación, desviación o retraso en el viaje debido al clima, el tráfico, las 

condiciones políticas u otras causas de fuerza mayor, vamos a hacer los arreglos 

alternativos, con la aprobación del cliente, en el mejor interés de los clientes. Si tales 

arreglos alternativos incurren recargo alguno, la misma correrá por cuenta del cliente. El 
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cliente no tendrá derecho a reembolso para cualquier visita turística perdida resultante fuera 

del este tipo de eventos, que están fuera de nuestro control. 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

 
 

Gracias por su interés 

FDT 12 - Patrimonio del Sur y las Gemas de India del Norte
Bangalore (1) – Hassan (1) – Mysore (2) – Bangalore / Delhi (1) – CADA MARTES
 – Agra (2) – Jaipur (2) - Delhi  

POR PERSONA - en Habitación a Twin compartir Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Servicios terrestres - por persona 1.035 128 845 123

Suplemento: Habitacion Single 480 113 275 108

Suplemento: paseos y entradas de monumentos - por persona 115  - 115  -

Tarifas aereas [Bangalore - Delhi] 95 95

Las tarifas aereas se basa la tarifa descuenta y esta sujeto a cambio y disponibilidad

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la cantidad de noches en cada ciudad

* Validez:  Desde el 1 Oct 2019 al 15 Abril 2020*

Alojamiento 4* Alojamiento 3*

FDT 12 - Patrimonio del Sur y las Gemas de India del Norte
Bangalore (1) – Hassan (1) – Mysore (2) – Bangalore / Delhi (1) – CADA MARTES
 – Agra (2) – Jaipur (2) - Delhi  

POR PERSONA - en Habitación a Twin compartir Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Servicios terrestres - por persona 990 127 875 124

Suplemento: Habitacion Single 260 107 185 105

Suplemento: paseos y entradas de monumentos - por persona 100  - 100  -

Tarifas aereas [Bangalore - Delhi] 100 100

Las tarifas aereas se basa la tarifa descuenta y esta sujeto a cambio y disponibilidad

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la cantidad de noches en cada ciudad

* Validez validez:  16 Abril 2020 - 30 Sep 2020*

Guía acompañante en español para todo el tour - por guia - 650 usd

Alojamiento 4* Alojamiento 3*


