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DUBÁI E DUBÁI E 
INDIA DORADA  INDIA DORADA  

  Itinerario 10 días

Dubái, Delhi, Jaipur, AgraDubái, Delhi, Jaipur, Agra

Desde 890 USD
FECHAS DE INICIO  ____________________________

Sabado. De Abril 2021 a Marzo 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

ESTÁNDAR Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 30 Abr 995 400
01 May - 25 Sep  890 320
26 Sep - 31 Mar’22  1.160 520

SUPERIOR Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 30 Abr 1.110 460
01 May - 25 Sep  1.010 450
26 Sep - 31 Mar’22 1.325 600

DELUXE Doble Supl. Indiv.

01 Abr - 30 Abr 1.210 680
01 May - 25 Sep  1.085 505
26 Sep - 31 Mar’22 1.485 905

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
regular.

• Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 5 cenas.

• Entradas y visitas previstas en el itinerario en servi-
cio regular y guías locales de habla hispana. 

• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal.

• Vuelos internacionales y domésticos. 
• Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel 
• Visados. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Dubái Ibis Styles Jumeirah  Estándar
 Metropolitan Dubai  Superior 
 Mövenpick Bur Dubai  Deluxe
2 Delhi   The Regent Villa Estándar
 Holiday Inn Mayur Vihar  Superior 
 The Suryaa Deluxe
2 Jaipur   Mansingh Tower  Estándar
 Park Regis  Superior 
 Royal Orchid  Deluxe
2 Agra   Howard Plaza The Fern Estándar
 Crystal Sarovar premiere Superior 
 Jaypee Palace hotel & convention  Deluxe

NOTAS ______________________________________________

• Precio válido para mínimo de 2 personas
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 
1200 hrs respectivamente.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, man-
teniendo integro el programa
• Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la 
alternativa de subir en jeep. 
• El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las 
17.00 hrs.
• Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de pasaporte 
a color, se tramita con 30 dias antes de la llegada, precio 
neto por persona 85usd.  
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especia-
les, congresos, semana santa.
• Precios no válidos del 20 de Dic 21 al 08 Ene 22.

Día 1. DUBÁI 
Preparados para partir en vuelo hacia Dubái. Lle-
gada a esta cosmopolita ciudad, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2. DUBÁI 
Desayuno. 
Vista de medio día por la ciudad, el recorrido de 
hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la 
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de 
bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con 
características torres de viento construidas por 
ricos mercaderes. Visitaremos la fortaleza de Al 
Fahidi de 225 años de antigüedad, donde se en-
cuentra el museo de Dubái. Cruzaremos la ense-
nada en un barco tradicional “abra” para visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro, de camino 
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo ha-
brá una parada fotográfica junto a la mezquita de 
Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.

Día 3. DUBÁI
Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de vivir una emocionante 
experiencia, realizando un safari en 4x4 por el 
desierto, será un recorrido por las dunas del de-
sierto de Arabia. Parada sobre una de las dunas 
más altas ¡momento fotográfico! Continuaremos 
al campamento beduino en el corazón del de-
sierto, aquí tendrá a su disposición tatuajes de 
henna, vestimentas locales, refrescos, agua, té 
o café. Para culminar el ambiente árabe podrán 
disfrutar de la danza del vientre realizada por 
una bailarina y finalizar la noche con una cena 
estilo Barbacoa. (Consultar precio)

Día 4. DUBÁI- DELHI 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo in-
ternacional rumbo a Nueva Delhi (vuelo no in-
cluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5. DELHI 
Desayuno. 
Comenzamos visitando la mezquita Jama Masjid, 
una de las más grandes de la India, el Raj Ghat, 
donde incineraron a Gandhi, continuamos con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a lo 
largo del Rajpath y la imponente Puerta de la India, 
visitamos El Templo Sikh y terminamos en el Qu-
tab Minar, minarete de 72 metros de altura cons-
truido en el siglo XII. Cena y alojamiento

Día 6. DELHI – JAIPUR
Desayuno. 
Salida por carretera hacia Jaipur, conocida 
como la “ciudad rosa”, por el color de sus edifi-
cios. Veremos la emblemática fachada del Pa-
lacio de los Vientos. Por la tarde haremos una 

parada para poder hacer fotos en el Palacio 
Albert Hall y asistiremos a la ceremonia Aarti 
en el Templo Birla, santuario de mármol blanco 
rodeado de zonas verdes, dedicado al dios Vis-
hnú y a su consorte. Cena y alojamiento.

Día 7. JAIPUR: Fuerte Amber 
Desayuno. 
Hoy vamos a visitar el Fuerte Amber, desde la 
carretera nos brinda una imagen espectacular. 
Este complejo palaciego se impone en lo alto de 
una colina al cual accederemos a lomos de un 
elefante (sujeto a restricciones). La visita conti-
núa en Jaipur, en el City Palace y en el Observa-
torio de Jantar Mantar todavía en funcionamiento 
y donde podremos observar la exactitud de los 
instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. 
También nos acercaremos al Palacio del Maha-
rajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI – 
AGRA
Desayuno. 
Salida hacia Agra, en ruta visitamos Abhane-
ri, sus monumentos medievales de los rajputs 
como el pozo Chand Baori y el Templo Harshat 
Mata dedicado al dios Visnú. Continuamos hasta 
la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, cons-
truida por el emperador mogol Akbar entre 1571 
y 1585, y en Agra, visitaremos el jardín Mehtab 
Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna, un excelente 
lugar para los apasionados de fotografía. Cena y 
alojamiento.

Día 9. AGRA 
Desayuno.  
Ten tu cámara preparada, nos vamos a contem-
plar una de las 7 maravillas del mundo, El Taj 
Mahal, con los primeros rayos del sol. La imagen 
es espectacular, el edificio fue construido entre 
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su 
esposa. Continuamos visitando el Fuerte Rojo, 
conjunto amurallado de palacios y edificios seño-
riales, construido en piedra de arenisca roja, por 
el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 10. AGRA – DELHI
Desayuno. 
Por la mañana, traslado de regreso a Delhi para 
tomar el vuelo rumbo a su próximo destino. Fin 
del viaje.

SUPLEMENTOS TRAMOS AÉREOS __________
(Sujeto a modificaciones)
•  Dubái - Delhi: 225 usd neto por persona. 

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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