
 

Triángulo de Oro y Dubái 
10 Días / 09 Noches 

 

DESDE USD  1.235.-  

            Por persona en base habitación doble 

 

 
RECORRIENDO: DELHI – AGRA – JAIPUR – DUBAI    

 
Programa Incluye: 

 Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con impuestos incluidos y media pensión. 

 Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche/minivan/autobús aire-acondicionado con 
asistencia en español. 

 Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuertos y estación de tren.  

 Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche/minivan/autobús aire-acondicionado.  

 Guía acompañante de habla español desde la llegada en Delhi hasta la salida de Delhi.  

 Entradas a los monumentos.  

 Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas.  

 Patucos de los zapatos para visitar el Taj Mahal, templos, mezquitas, etc. 

 Una Foto Gratis en el Taj Mahal.    

 Servicio de Wi-Fi Gratis en el vehículo durante el recorrido en Delhi, Jaipur y Agra (Hay algunos partes del 
tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta). 

 03 noches de alojamiento  en Dubái en hotel a elección con desayuno diario. 

 Safari del desierto con cena BBQ sin guía, Medio día de visita en Dubái con guía de habla hispana. 

 Cena Crucero Dhow, sin guía de habla hispana. 

 Entrada a los lugares de visita.  
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario, Cualquier comidas excepto los 
mencionados en el itinerario. 

 Honorarios de Pasaporte y Visa. 

 Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa, etc. 

 Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 
 
 
 



PRECIOS POR PERSONA EN USD 

CATEGORIA HOTEL 
01 ABR – 30 SEP 2019 

SGL DBL TPL 

Primera 1.725 1.235 1.195 

Lujo Moderado 1.879 1.345 1.345 

 
Hoteles Previstos o similares: 
 

CIUDAD PRIMERA ESTANDAR 4* LUJO MODERADO 5* 

Delhi Holiday Inn Mayur Vihar The Suryaa 

Jaipur Ramada Radisson Blu 

Agra Double Tree by Hilton Double Tree by Hilton 

Delhi Holiday Inn Aerocity Holiday Inn Aerocity 

Dubai Donatello al Barsha Auris Al Muhanna DusitD2 Kenz / Tryp bu Wyndham 
 

Incluimos: 

 Paquete de bienvenida con una carta de bienvenida personalizada, itinerario detallado, Mapa de la India, un 

cuaderno con la pluma, tarjetas postales pre-estampadas y un regalo de bienvenida. 

 2 botellas de agua mineral y 2 botellas de bebida suave de cortesía por persona por día en el vehículo 

 Snack Box de cortesía (uno por persona) en el vehículo con frutas/papá fritas/frutos secos/galletas para los viajes 

largos por carretera entre ciudades en India. 

 

Detalles especiales: Flores y chocolates en el aeropuerto a la llegada, toallitas húmedas, teléfono con línea local para 
recibir llamadas y estar en contacto con el guía, recuerdo de su visita a los Emiratos árabes 

 
ITINERARIO 

DÍA 1: LLEGADA DELHI 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible desde 1400 horas. 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. Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 2: DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante 
musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo 
emperador mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja 
y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan 
(residencia del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, 
una belleza arquitectónica y testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el 
Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta 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. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la 
India. También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. Alojamiento 
en el Hotel. 
 
DÍA 3: DELHI/JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 268kms/5-6horas), 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. Traslado 
al Hotel. Alojamiento en el Hotel. 
 



DÍA 4: JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana 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. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el museo. Visita al 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 o el 
Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes 
del país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla 
para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 5: JAIPUR/AGRA  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 240kms/5-6horas) visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la 
primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. 
Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos 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. Traslado al Hotel. Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 6: AGRA/DELHI 
Desayuno. Por la mañana 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. También hay visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por 
el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. A continuación salida por carretera hacia Delhi (Aprox. 210kms, 4horas). A su llegada, traslado al 
hotel (cerca del aeropuerto). Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 7: SALIDA DELHI- DUBAI 
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional 
(debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de salida del vuelo)  
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8: DUBAI 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde excursión para realizar el safari por el desierto con cena incluida. Punto de encuentro el lobby del 
hotel. Salida en 4X4 con capacidad de 6 personas cada uno. Nos dirigiremos hacia el desierto, donde seremos participes de una emocionante 
experiencia donde nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al volante surfeando sobre las dunas. Tras una parada para admirar la puesta 
del sol y poder captar el momento llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una fantástica noche árabe tradicional. Dispondremos 
de cena oriental tipo buffet, refrescos, camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna y  pipas de agua. Después veremos un 
espectáculo de baile tradicional de  la danza del vientre y de la tannoura. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 9: DUBAI 
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le 
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del 
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del 
mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa con sus imponentes 828 metros de altura 
ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta.  
Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en  la recepción del hotel y traslado al crucero dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet 
oriental a bordo y paseo por el riachuelo. Regreso al hotel y alojamiento 
 
Día 10: DUBAI – país de origen 
Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo internacional con destino a su país. 

 
 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 Las tarifas anteriores están basadas en impuestos actuales y entradas a los monumentos. Si hay algún cambio, los precios también 
cambiarán en consecuencia. 

 Tiempo de Check-in son 1400 horas y de Check-out son 1200 horas del mediodía. 

 En caso de cambios en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados cambiarán.  

 Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a veces, no hay suficientes elefantes disponibles debido al 
creciente número de viajeros. También, a veces, el paseo en elefante no está operativo durante las fiestas religiosas. En este tipo de 
situaciones, tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al fuerte. 

 El concepto de Habitación Triple en India no es lo mismo que en Europa, donde el tamaño de las habitaciones son más grandes para las 
habitaciones triples y las habitaciones tienen tres camas de madera separadas. En India, lo mismo no es cierto como la habitación triple 
significa que en una habitación con cama doble o dos camas individuales y un extra cama con ruedas (que se puede plegar) se coloca 
en la habitación que tiene un colchón, sábanas y almohadas pero no es la misma como las camas de madera. El tamaño de la 
habitación también siguen siendo los mismos como para la habitación doble o dos camas individuales y una vez la cama supletoria se 
coloca el espacio para andar o moverse en la habitación consigue reducida. La cama con ruedas es cómoda pero no es el mismo confort 
como la cama de madera. 
 

 
 
POLITICAS DE CANCELACION 
30-16 días antes del día de llegada  Cancelación 60% de costo total  
15 días antes del día de llegada            Cancelación 100% de costo total 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
Actualización: 13-03-2019 
Cód.: (EUR102) 


