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Presupuesto:  

Sres. 
Salida:  

Agente:  

TAJ MAHAL Y TIGRES, 10 DÍAS 

CIRCUITO REGULAR GUIADO EN CASTELLANO. SALIDAS: LUNES (MIÉRCOLES CON 

SUPLEMENTO)  
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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA - DELHI 
Salida en vuelo regular con destino a Delhi vía puntos intermedios de conexión. Llegada a la capital de la 
India. Delhi es la tercera ciudad más grande del país y la capital. A la llegada, recogida, de equipaje, trámites 
de aduana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Vuelos previstos con llegada entre las 23.15 y las 00.55 horas.  
 

DÍA 02  DELHI – JAIPUR 
Después del desayuno, salimos por carretera (5 horas aproximadamente) hacia Jaipur, conocida como la 
ciudad rosada por el característico color de muchas de sus construcciones, es la capital del estado del 
Rajasthan. Resto del día libre en la ciudad fundada en 1728 por el maharajá Saway Jai Singh. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 03  JAIPUR 
Desayuno. Temprano saldremos a conocer el Fuerte Amber. Se trata de un palacio clásico rajasthaní, de 
la dinastía Kachwaha. Fueron quienes gobernaron en la zona durante 5 siglos, del VIII al XII. Subiremos al 
fuerte a lomos de elefante (*). Después del almuerzo visitaremos el Palacio del Majarahá, mezcla 
elementos arquitectónicos rajasthanís y mogoles, y haremos una parada fotográfica en el Hawa Mahal, 
conocido como Palacio de los Vientos. Desde sus celosías, las mujeres de la realeza podían asistir a las 
celebraciones sin ser vistas. Por último, visitaremos el Jantar Mantar, el observatorio astronómico. Cena 
y alojamiento.  
 
(*) Desde hace unos años, hay una regulación muy estricta sobre el uso de los elefantes para la subida 
al fuerte, limitando los paseos diarios que cada animal puede dar, por lo que si el cupo diario ya se ha 
cubierto subiremos al fuerte en jeep. 
 
La subida en elefante tampoco estará disponible durante la Festividad Navaratri, que tiene lugar dos 
veces al año durante 8 días (en marzo y octubre) 
 

DÍA 04  JAIPUR – P.N. RANTHAMBORE 
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacional de Ranthambore, en la zona este del estado de 
Rajasthan. Antiguamente era la zona de caza de los maharajás de Jaipur y actualmente se ha convertido 
en el paraíso de los amantes de la naturaleza por la posibilidad de contemplar tigres en libertad. Por la 
tarde haremos un safari por el Parque Nacional. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
La posibilidad de ver tigres aumenta en la época seca, de Diciembre a Febrero. 
 

DÍA 05  P.N. RANTHAMBORE 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Pensión completa. Día completo dedicado a hacer safaris por el Parque Nacional de Ranthambore en 
busca del famoso tigre. En el Parque Nacional hay más de 300 variedades de árboles y plantas acuáticas, 
más de 250 variedades de aves, residentes y migrantes además de reptiles y, por supuesto, mamíferos 
como leopardos, jabalís, monos, gacelas…. Alojamiento. 
 
Del 01 de julio al 30 de septiembre las zonas principales del parque permanecen cerradas (permanecen 
abiertas las zona 06 a 10). 
 

DÍA 06 P.N. RANTHAMBORE – BHARATPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para dirigirnos a Bharatpur, a unos 30 minutos de la ciudad 
abandonada Fatehpur Sikri, mandada construir en arenisca roja por el emperador Akbar en el s. XVI en 
honor al Sheik Salim Chishti. Después de la visita continuación hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena y el alojamiento. 
 

DÍA 07  AGRA - DELHI 
Desayuno. Por la mañana, vamos a conocer el símbolo del amor por excelencia, el Taj Mahal, un conjunto 
de edificaciones construido por el emperador Sha Jahan en el siglo XVII. El edificio principal, el más 
conocido, es el mausoleo construido para el descanso de la esposa favorita del emperador, Mumtaz Mahal, 
que murió durante el parto de su decimocuarto hijo. Todo el conjunto se caracteriza por su perfecta 
simetría, solamente rota por la posición de la tumba del emperador, junto a la de su esposa. A 
continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, desde donde, según cuenta la leyenda, el emperador pasó 
los últimos años de su vida observando el mausoleo desde la distancia. Traslado a la estación de tren para 
dirigirnos a Delhi. Llegada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08  DELHI 
Después del desayuno, recorreremos los principales puntos de interés del viejo Delhi: el exterior del 
Fuerte Rojo (entrada no incluida), uno de los más opulentos de la época del Imperio Mogol; la mezquita 
más grande de India, la Jama Masjid; y el Raj Ghat, monumento memorial de Mahatma Gandhi. A 
continuación daremos un paseo en un típico rickshaw, carritos tirados por hombres, para ver los mercados 
y bazares del colorido Chandni Chowk. Después del almuerzo visitaremos Nueva Delhi: el impresionante 
Qutub Minar, el minarete construido en ladrillo más alto del mundo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1993 y el curioso complejo donde se encuentra; la Puerta del India, panorámica del Palacio 
Presidencial y el Parlamento y finalizaremos la visita con el templo sikh Guruduwara Bangla Sahib. Cena 
y alojamiento en Delhi. 
 

DÍA 09  DELHI – ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la terminal internacional para salir en vuelo regular de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 
Dependiendo del horario vuelo internacional de regreso se puede contratar una noche extra en Delhi (o 
perder el desayuno si el vuelo sale de madrugada). Consultar. 
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Posibilidad de hacer extensión a Islas Maldivas y/o Nepal. 

 

DÍA 10  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a India. 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

TEMPORADA 01APR-30SEP20  (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ÚNICA 1.361 € 374 € 

Tasas Aéreas a sumar al precio base                                                                                   415 € 
*Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 

TEMPORADA 01OCT-31MAR21  (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR 1.518 € 463 € 

Tasas Aéreas a sumar al precio base                                                                                   170 € 
*Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 
 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 75,50 € 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES SUPERIOR 

Delhi 4*Sup Pride Plaza Aerocity 

Jaipur 4* Golden Tulip  

Ranthambhore 4* Ranthambhore Regency 

Agra 4* Double Tree by Hilton  

Delhi 5* The Leela Ambience 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.pridehotel.com/pride-plaza-hotel-aerocity-new-delhi-hotel/
https://jaipur.goldentulip.com/en-us?arrival=2019-03-08T00:00:00&departure=2019-03-09T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
http://www.ranthambhor.com/
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-AGRDTDI/index.html
https://www.theleela.com/en_us/hotels-in-delhi/the-leela-ambience-convention-hotel-delhi/
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INCLUYE 
 Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa, vía punto europeo, en clase turista L. 
 Tren Gatimaan Express de Agra de Delhi, en clase turista. 
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario y 7 cenas. 
 Pensión completa en Ranthambhore. 
 Traslados regulares con asistencia en inglés 
 Visitas y circuito regular según itinerario con guías de habla hispana. 
 Safari en Ranthambhore en “Canter” (camión abierto tipo jeep con capacidad aproximada para 20 

personas). 
 Naturalista de habla inglesa durante la visita en Ranthambhore (no hay de habla hispana).  
 Entradas a los lugares de interés según itinerario.   
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 
 Visado. El visado electrónico se podrá realizar en la web de visados a India. 
 Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 140 € por pasaporte, visado una entrada, 

tramitación normal, ciudadano español, nacido en España, mínimo dos pasaportes).  
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos 
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación. Consúltanos 
 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 El itinerario está previsto para vuelos con salida en LUNES y llegada el mismo día (hora prevista 23.15 

ó 00.55 horas aprox.). Si el vuelo hiciera noche a bordo la salida sería en DOMINGO. Habitación 

disponible en Delhi llegando el miércoles a partir de las 14.00 horas. 

 Posibilidad de hacer extensiones Islas Maldivas, Nepal o Sri Lanka. Consúltanos. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 

hoteles. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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 En India no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación 

con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 Precios no aplicables durante la feria de Pushkar: del 19 de diciembre 2020 al 05 de enero de 2021. 

 El Gobierno ha restringido el número de paseos de elefante en el Fuerte Amber y no se permite la 

reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola por sí mismos para la subida en elefante, pero no 

se garantiza que se pueda realizar por esos motivos. En caso de no poder subir en elefante, se hará en 

jeep. 

 Taj Mahal: ASI (Archaeological Survey of India), el organismo que controla la entrada a este 

monumento, ha establecido un sistema de entradas con fichas magnéticas que controlan 

exactamente la hora de entrada y salida. Se controlará de manera exhaustiva las 3 horas de 

permanencia en el recinto marcadas como tiempo límite y se aplicará un coste extra de unos 8 EUR 

aproximadamente para todo aquel que se pase de este tiempo. El Taj Mahal está cerrado los viernes 

 El Fuerte Rojo está cerrado los lunes. Permanecerá cerrado del 05 al 18 de agosto por festividad del 

Día de la Independencia. 

 El Raj Ghat está cerrado los lunes. 

 Recomendamos lleven un par de calcetines de repuesto para acceder a la Mezquita de Delhi y al 

Templo Birla ya que se accede descalzo. 

 La ida y vuelta desde el aparcamiento al Taj Mahal / Fatehpur Sikri se hará en autobús eléctrico. 

 En función del horario del vuelo de regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel cercano 

al aeropuerto de Delhi al inicio y/o al final de circuito. 

 
FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a 

la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. Se requiere visado 

www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 

fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 

española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 

viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 

entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 

descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 

cada población. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 

terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 

aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 

elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
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