
TRIANGULO 
DE ORO
INDIA
Desde 

645USD 

             7 días

EL PRECIO INCLUYE: 
• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire acondicionado, 
   WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana (desde el día 2º al 6º).
• Desayuno buffet diario. 
• 5 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible se 
   realizaría en Jeep) 
• Paseo en bici rickshawride en Delhi antigua.
• Entradas en los monumentos indicados en el programa.
• Patucos de zapatos para la visita del TajMahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el aparcamiento 
   hasta la entrada de FatehpurSikri y TajMahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y servicetax. (sujeto a cambio sin previo aviso)

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
• Tramos aéreos no especificados en el programa
• Propinas a maleteros, camaristas, choferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas…)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Fee bancario 2%
• Tarjeta de asistencia Medica

Visitando
Delhi - Jaipur - Fuerte de Amber - Abhaneri
Fatehpur Sikri - Agra

Salidas
Todos los días del 2017

Precio por persona en dolares americanos. Para reservar deberá 
enviar nombre completo, cédula y copia del pasaporte. Menores de 
edad que no viajen con sus padres permiso de salida autenticado. 
Tarifas no aplican para la semana de receso escolar (02 al 09 Octu-
bre). Cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. Consulte las 
condiciones y restricciones de cada paquete.

ITINERARIO
DÍA 01. DELHI
DÍA 02. DELHI
DÍA 03. DELHI - JAIPUR 
DÍA 04. JAIPUR - FUERTE AMBER - JAIPUR 
DÍA 05. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
DÍA 06. AGRA
DÍA 07. AGRA - DELHI 


