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FESTIVAL DE LUZ –  

DIWALI    

 

Fecha de comienzo de tour 

en India: 10 de Noviembre 

2020 

 

Duración total: 7 días en 

India 
 

La ruta del viaje: Ruta del viaje: Delhi (2) - Agra (1) - Jaipur (3) - SALIDA  
Los números entre paréntesis, indican la cantidad de noches en cada ciudad. 

 

 Durante el Diwali, celebrado una vez al año, la gente estrena ropa nueva, comparte dulces 

y hacen explotar petardos y fuegos artificiales. Es la entrada del año nuevo hindú, y una 

de las noches más significativas y alegres del año. 

 La divinidad que preside esta festividad es Lakshmí, consorte del dios Vishnú. Ella es quien 

otorga la prosperidad y la riqueza, por eso es especialmente importante para la casta de 

los comerciantes (vaisyas). También el dios Ganesha es especialmente venerado ese día. 

En el este del país se venera particularmente a la diosa Kali. 

 En esa ocasión, los sikhs celebran la liberación de su sexto gurú, Hargonbind, y hacen un 

homenaje a los diez gurús espirituales del sikhismo. 

 La fiesta tiene lugar en el decimoquinto día de la quincena oscura del mes de kārttika (que 

cada año puede caer entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre), y puede durar cuatro o 

cinco días. Conmemora la muerte del demonio Narakasura a manos de Krishna y la 

liberación de dieciséis mil doncellas que éste tenía prisioneras. Celebra también el regreso 

a la ciudad de Ayodhyā del príncipe Rāma tras su victoria sobre Rāvaṇa, rey de los 

demonios. Según la leyenda, los habitantes de la ciudad llenaron las murallas y los tejados 

con lámparas para que Rāma pudiera encontrar fácilmente el camino. De ahí comenzó la 

tradición de encender multitud de luces durante la noche.En la actualidad aunque tiene 

sus raíces en la antigua fiesta hindú, también se ha vuelto muy popular entre quienes no 

practican esta religión. 
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ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: El 10 de noviembre 2020 (martes) [C]  

Llegada a Delhi [Check-in en hotel: 1400 horas]  

Al llegar en la capital de la india "Nueva Delhi", usted será saludado por nuestro representante en 

el aeropuerto. Después de una bienvenida tradicional, usted será acompañado a su hotel. Delhi, 

una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en 

la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos 

la convierten en una opción fascinante de explorar. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2: El 11 de noviembre 2020 (miércoles) [MP] Día en Delhi  

Después del desayuno, descubrirá la ciudad de Vieja Delhi donde el ambiente se cambia totalmente 

con calles llenos de gente, puestos que inundan las carreteras etcétera. Pasando por el Fuerte Rojo, 

construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfrutamos de un paseo en un Rickshaw (Carrito 

bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la 

India. Visitaremos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. Luego visita a Raj Ghat, 

el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. Por 

la tarde, visitaremos la moderna ciudad de Delhi; Nueva Delhi. Visitamos Qutub Minar, una torre 

gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante musulmán de la India; Qutub-ud-din 

Aibak. No solamente la torre lo que es interesante también son las ruinas que lo rodean. Paseo por 

el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente 

de la India), el Parlamento con sus alrededores bien bonitos y la Puerta de la India (Arco del 

Triunfo) que siempre tiene invitados en forma de los paisanos con sus queridos/familias etcétera, 

este magnífico gurdwara de mármol blanco, coronado por brillantes cúpulas de cebolla dorada, fue 

construido en el sitio donde el octavo gurú sij, Harkrishan Dev, se quedó antes de su muerte en 

1664. A pesar de sus años tiernos, el gurú de seis años atendió a las víctimas de la epidemia de 

cólera y viruela de Delhi, y se dice que las aguas del gran tanque tienen poderes curativos. Está 

lleno de color y vida, pero tranquilo, y canciones devocionales en vivo flotan sobre el recinto Cena 

y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3: El 12 de noviembre 2020 (jueves) [MP] Delhi / Agra [205 kms / 4 horas]  

Después del desayuno, salida por carretera hacia Agra, una ciudad antigua como se menciona en 

la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los mogoles. Es 

famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es 

un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. A 

su llegada en Agra, check-in a su hotel. Luego visita al Fuerte de Agra, también llamado Lal Quila 
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o Fuerte Rojo de Agra. Construido en piedra roja por el famoso emperador mogol Akbar en 1565. 

Dentro del fuerte se haya la Mezquita de la Perla, una imagen para contemplar y su mayor atracción 

turística. Se encuentra sobre la curva del río Jamuna, casi en el corazón de la ciudad. Akbar lo 

construyó como su ciudadela durante los años 1563-73, al más fino estilo arquitectónico. Se 

caracteriza por sus imponentes puertas, sus paredes de arenisca roja y su foso. Al atardecer, visita 

del Taj Mahal (cerrado los viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la India. El Taj 

Mahal fue completado en 1653 DC 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 y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en 

medio de jardines. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 4: El 13 de noviembre 2020 (viernes) [MP] Agra / Abhaneri / Jaipur [240 kms / 6 horas] 

Después del desayuno, salida por carretera hacia Jaipur, la ciudad rosa. Jaipur es puro Rajastán. 

Palacios, fuertes, bazares repletos día y noche, y color, mucho color: azafrán, rojo sangre, rosa 

fucsia, amarillo anaranjado y verde ácido en los saris y chales; multicolores turbantes de hombres; 

joyas de oro, plata y esmalte en los cuellos, las orejas y los brazos femeninos. La ciudad fue trazada 

en el siglo XVIII siguiendo una cuadrícula perfecta y cubierta más tarde por ese color rosa que la 

hace inolvidable. En ruta visitando La ciudad de brillo o Abhaneri, como se llamaba una vez, está 

hoy en ruinas; Sin embargo, esta pequeña aldea atrae a una gran cantidad de turistas de todo el 

mundo. Abhaneri es famoso por los baoris que se usaban para cosechar agua de lluvia durante los 

veranos. De todos los pozos de paso presentes aquí, Chand Baori es el más famoso y es 

ampliamente conocido por su hermosa arquitectura de piedra. Es uno de los pozos más grandes y 

profundos de la India. Templo de Harshat Mata es una popular atracción turística que se jacta del 

increíble esplendor arquitectónico de la India medieval. El templo está dedicado a Harshat Mata, 

a quien se considera la diosa de la alegría y la felicidad. Continuaremos por carretera Jaipur, la 

capital de Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había 

convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto.  

A su llegada en Jaipur, check-in a su hotel. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 5: El 14 de noviembre 2020 (sábado) [MP] Día en Jaipur  

Después del desayuno, el día libre para las actividades personales o explorar la ciudad. [El servicio 

del guía y vehículo estarán a disposición]. Por la noche, salida hacia en un hotel de patrimonio 

para disfrutar el festival de la luz - Diwali. CELEBRAR EL FESTIVAL DE DIWALI Diwali, el 

festival de luces se celebra en toda la India. Las celebraciones incluyen el encendido de pequeñas 

lámparas de arcilla llenas de aceite que significan el triunfo del bien sobre el mal. Para celebrar el 

festival, la gente usa ropa nueva y comparte dulces y bocadillos con familiares y amigos. Al creer 

en la buena suerte y en la fortuna asociada con el auspicioso festival de Diwali, la mayoría de las 
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comunidades empresariales de la India eligen comenzar el año fiscal en el día de Diwali. Esta 

noche celebramos Diwali en el bellamente iluminado. Nuestra noche comienza con la Ceremonia 

de Lakshmi Puja adorando a Lakshmi, la Diosa de la Riqueza. Una ceremonia tradicional de puja 

consiste en encender lámparas de aceite para iluminar el camino de la Diosa hacia su hogar, ofrecer 

comida a la Diosa y cantar himnos sagrados. Disfrute de la cena con Diwali seguida de brillantes 

fuegos artificiales que deslumbran al horizonte. Después de celebrar el festival, regreso a su hotel 

y alojamiento.  

 

Día 6: El 15 de noviembre 2020 (domingo) [MP] Dia en Jaipur  

Después del desayuno, visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. El Fuerte Amber, 

situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y 

Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. 

Luego, visita del Palacio de la Ciudad, residencia histórica de los maharajás, una preciosa mezcla 

de arquitectura mogola y tradicional Rajasthani. El Palacio de la Ciudad representa una séptima 

parte del área de la ciudad amurallada. Acoge el Chandra Mahal, el Templo Shri Govind Dev y el 

Museo del Palacio de la Ciudad. Pase por 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, el mejor preservado de los cinco observatorios astronómicos 

construidos en la India por Jai Singh II, quien además de guerrero, era conocido por su afición a 

la astronomía. Este observatorio consta de instrumentos de tamaño extraordinario y todavía 

permanece en uso. Por la noche, visita al Templo de Birla con el objetivo de conocer más sobre la 

fascinante vida religiosa de Jaipur. La estructura de mármol, construida en 1985, acoge entre sus 

estatuas ornamentales una de Lakshmi (diosa de la Riqueza y la Belleza) y Narayan vestidos con 

llamativas ropas, representan una visión hindú de lujo celestial. Los grabados en el templo y en los 

pilares que soportan los cubiertos pasillos incluyen imágenes del panteón hindú, así como de Jesús, 

la Bendita Virgen María y San Francisco de Asís. La visita coincidirá con la ceremonia AARTI, 

en la cual lámparas de aceite se encienden y agitan con el objetivo de despertar e invocar a las 

deidades. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7: El 16 de noviembre 2020 (lunes) [D] Jaipur / Delhi [265 kms / 6 horas] Delhi [SALIDA] 

Después del desayuno, salida hacia Delhi y traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo a 

su viaje adelante. Los servicios terminan en Nueva Delhi. Esperamos que disfrute de su estancia 

en nuestra Increíble India...quedamos a la espera de darles bienvenida 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE 

  Alojamiento en habitación single, doble / twin y triple 
 Comida: media pensión [desayuno y cena incluido] 

 La reunión y asistencia en la llegada y salidas 

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

 Guías acompañante de habla español durante todo el viaje según el programa 

 Celebración de festival Diwali en Jaipur 

 Bebida de bienvenida sin alcohol 

 Dulces indios especiales de Diwali 

 Aperitivos indios 

 Fuegos artificiales 

 Baile folclórico y música Bollywood 

 Cena tradicional 

 Un paseo en Rickshaw en Delhi 

 Un paseo de Elefante para subir en el fuerte de Amber, Jaipur 

 Entradas de los monumentos está incluido 

 2 botellas de agua por persona por día durante las visitas 

 Todos impuestos actualmente aplicables 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Los gastos de la naturaleza personal quieren inclinar, la ropa sucia, el teléfono/llamadas de 

fax, bebidas alcohólicas, honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos 

médicos, etc. de impuesto de salida de aeropuerto. 

 Vuelos internos y internacionales 

 Visado para India 

 Cualquier visita o el turismo mencionaron como "opcional" en el itinerario 

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

 

NOTA IMPORTANTE 

 Taj Mahal está cerrado los viernes 

 Habitación triple: según la política de los hoteles, proporcionan una habitación doble + 

cama/colchón extra 

 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., 

 En caso de cancelación, la desviación o el retraso en el viaje debido al clima, el tráfico, las 
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condiciones políticas y / o en 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 cliente no 

tendrá derecho a reembolso para cualquier visita turística perdida resultante fuera del este 

tipo de eventos, que están fuera de nuestro. 

 

HOTELES CONSIDERADOS 

Fecha     Ciudad  Hotel     Cantidad de noches  

10 - 12 noviembre 2020  Delhi   ITC Welcom Dwarka Deluxe. Room  2 

12 - 13 noviembre 2020  Agra   Clarks Shiraz Superior Room   1 

13 - 16 noviembre 2020  Jaipur   Indana Palace Executive Room   3 

 (Note: la lista de los hoteles más arriba es indicativa solamente, ya que depende de la 

disponibilidad que haya al momento de hacer la reserva. 

 

COTIZACION 

 

VALOR DEL VIAJE CON AEREO DESDE BUENOS AIRES, volando con EMIRATES, 

tarifa promocional sujeta a disponibilidad.   

 

Precios por persona expresados en usd – 

 
Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

COMENTARIOS 
 

Requisitos para viajar a INDIA  

Más allá de las recomendaciones que acá figuran, es RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO, 

contar con toda la información y TODOS LOS REQUISITOS para viajar a INDIA, más allá de lo 

que pueda aconsejar nuestra Empresa. 

 

Visados 

Todas las personas extranjeras que quieran entrar a India necesitan una visa. No obstante, hay 

diferentes tipos: 

USD Tarifa Impuestos TOTAL

Base doble 1422 1834 3256

Base triple 1342 1820 3162

Base single 2077 1950 4027
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e-Visado 

El e-Visado, también conocido como Tourist Visa on Arrival (TVoA) o Electronic Travel 

Authorization (ETA) es un permiso mediante el cual se puede viajar a India sin necesidad de 

solicitar un visado en la embajada o consulado. 

Éste está permitido, bajo esta modalidad, viajar al país por tres motivos en concreto: turísticos, 

médicos de corta duración o de negocios. Por lo tanto, los visados que se pueden obtener son: 

e-Tourist Visa 

e-Business Visa 

e-Medical Visa 

 

Asimismo, los requisitos para poder optar a la e-Visa son éstos: 

 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada a la India y con 

al menos dos páginas en blanco 

 Billete de vuelta 

 Dinero suficiente para la estadía 

 Fotografía reciente 

 Cada miembro de la familia deberá tener su propio pasaporte 

 

La duración del visado es de 60 días y no es extensible. Se puede solicitar hasta dos veces en un 

mismo año. Para turismo y negocios, se puede elegir de doble entrada, de triple para tratamiento 

médico. 

 

Si la solicitud de visado es aceptada aparecerá como estado Granted. La autorización se debe 

imprimir y llevar durante todo el viaje, pues podría ser requerida por las autoridades del país. 

 

En cuanto al coste, para la mayoría de nacionalidades como la española, la chilena, la peruana, la 

colombiana o la venezolana tiene un precio de 50$ (valor actualizable). No obstante, para los 

argentinos y los uruguayos es gratis. 

 

Requisitos sanitarios 

Es importante conocer qué vacunas es recomendable ponerse antes de viajar a la India, así como 

otras recomendaciones sanitarias que es aconsejable seguir. 

 

Vacunas 
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No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a India, a excepción de la de la fiebre amarilla en 

aquellas personas que procedan o vengan de un país en el que se encuentre esta enfermedad. En 

este caso, se deberá llevar la tarjeta de vacunación. Si no, hay que pasar seis días en cuarentena. 

 

Por otro lado, la vacunación recomendada para todos los viajeros que visiten este país es la 

siguiente: 

Fiebre tifoidea / Hepatitis A / Tétanos-difteria / Triple víral (sarampión, rubeola y parotiditis) 

Asimismo, dependiendo de la situación del viaje, es aconsejable ponerse otras vacunas. Por 

ejemplo, si se va a pasar una larga temporada, sobre todo en áreas rurales, es recomendable tener 

al día la vacuna contra la encefalitis japonesa y contra la rabia. 

 

Gracias por su interés 

 


