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Itinerario 

 

Dia 1 y 2. 20 y 21 OCTUBRE DOMINGO-LUNES/ MIAMI-DELHI 

Salida desde Miami a Nueva Delhi Vuelo Internacional Incluido  

 

Dia 3. 22 OCTUBRE MARTES /NUEVA DELHI (desayuno) 

Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Dia 4. 23 OCTUBRE MIERCOLES /NUEVA DELHI (desayuno) 

Dia libre Alojamiento. Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al 

visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su 

historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de 

Delhi un destino privilegiado. 

 

Dia 5. 24 OCTUBRE JUEVES /NUEVA DELHI (desayuno, almuerzo, comida) 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi antigua incluyendo el Fuerte 

Rojo (por fuera)- uno de los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama 

Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj Ghat – memorial de Mahatma Gandhi. 

Disfruten de un paseo fascinante en Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en Chandni 

Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo incluido en el restaurante 

local. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la zona de los 

Edificios Gubernamentales, Puerta de la India Palacio Presidencial y el Parlamento. También 

se visitará el templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Cena incluida y 

Alojamiento en el Hotel. 

 

Dia 6. 25 OCTUBRE VIERNES/DELHI, SAMODE, JAIPIUR (desayuno, almuerzo 
Cena) 
 
Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR.  En ruta paramos en Palacio 

Samode donde tendremos un Almuerzo incluido. Se trata de un palacio de casi 

quinientos años de antigüedad y es una celebración de los sentidos, lujo moderno, 

hospitalidad mágica. Tras el almuerzo seguimos hacia Jaipur, también conocida como la 

ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el 

maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur 

es un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles laterales 

cortadas en ángulo recto lo que hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas 

ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII. Check-in en el hotel. Por la tarde, vamos a 

conocer el Templo de Birla para ver un ritual de culto religioso (ceremonia Aarti). Cena 

incluida y Alojamiento en el Hotel. 



Dia 7. 26 OCTUBRE SABADO /JAIPIUR (desayuno, almuerzo, cena) 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al 
fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo incluido en el restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani  y mogol. Se hará una parada para hacer fotos 
en Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres 
reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. También se visitará el Observatorio 
Astronómico. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.   
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en 

vigor, a pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente número de viajeros. 

En dicha situación, nos veremos obligados a utilizar los jeeps como alternativa, para subir al Fuerte. Los 
elefantes no estarán disponibles durante el Festival Navartri que tiene lugar dos veces al año en el mes 

de marzo, abril y octubre durante un período de 9 días. Las fechas exactas serán informadas una vez 

sean fijadas por las autoridades.    
 

Dia 8. 27 OCTUBRE DOMINGO /JAIPIUR, ABHANERI, FAHTELPUR, SIKRI, AGRA 

(desayuno, almuerzo, cena) 

Por la mañana salimos hacia AGRA. En ruta visitamos un Templo Baori, pozo abierto, 

en ABHANERI, una de las mejores creaciones de la antigüedad para la recolección del agua 

de la lluvia. Almuerzo incluido. Tras el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR SIKRI, la 

ciudad abandonada que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación 

hacia Agra.  

 

Dia 9. 28 OCTUBRE LUNES /AGRA, DELHI (desayuno, almuerzo, cena) 

Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento arquitectónico más famoso del mundo. 

Fue construido por el emperador Shahjahan en la memoria de su esposa un monumento por 

amor, una manifestación de la emoción más poderosa de la vida. Encargó a los mejores 

artesanos del mundo y trabajaron en este monumento cerca de veinte mil personas. Se 

tardó uno veinte años para construir esta estructura hermosa. A continuación, visitaremos 

el Fuerte Rojo construido por el emperador Akbar. Almuerzo incluido. Salida por 

carretera hacia DELHI. Llegada cerca de las 21.00 horas. Cena incluida y Alojamiento. 

 

Dia 10. 29 OCTUBRE MARTES /DUBAI (desayuno) 

Traslado al aeropuerto a la hora indicada para su viaje a Dubai,llegada al 

aeropuerto de Dubai donde se le estará esperando para trasladarlos a su hotel. 

 

Dia 11. 30 OCTUBRE MIERCOLES /DUBAI (desayuno, almuerzo, cena) 

Excursión de medio día a Dubai clásico que nos proporcionara una visión de la antigua 

ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, 

galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubai donde 



tendremos una visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. 

Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de agua) para tener una sensación atmosférica 

de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las 

Especias y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo.  Almuerzo incluido en 

restaurante típico.    

Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir a un safari por el desierto 
en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que los llevan a un encuentro 
personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. 
La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en 
Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento 
envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna.   Cena 
incluida en el desierto tipo buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de carne y pollo 
teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con 
bailarina de la Danza del Vientre.   Regreso al hotel y alojamiento.    
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes. 

 
 
Dia 12. 31 OCTUBRE JUEVES /DUBAI (desayuno) 

Día libre en el que sugerimos aprovechen su tiempo para pasear o para completar sus 

compras. Aquí se encuentra una variedad de las mejores tiendas del Mundo. También, en 

esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un mes. 

En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta costura 

situados en los lujos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede 

regatear. 

 

Dia 13. 01 NOVIEMBRE VIERNES /DUBAI (desayuno ,almuerzo) 

Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de los Emiratos Árabes considerado el 

Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa 

por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu 

Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 

mundo, con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna AL 

BATEEN donde están Los Palacios reales.  Continuamos hacia el paseo marítimo conocido 

por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de la isla artificial de "Lulú".  Desde el 

"Rompeolas" se pueden tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi.  Veremos por fuera el 

“Emirates Palace”, que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa 

también por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del 

Sheikh Zayed. Incluiremos la entrada del MUSEO DEL LOUVRE (entrada general sin 

asistencia ni guía en el interior) . Edificio mágico con más de 600 obras de arte en su 

interior que supone un puente entre civilizaciones entre Oriente y Occidente. Almuerzo 

incluido en un restaurante típico. En el camino de vuelta hacia Dubai, hacemos parada para 

sacar fotos por fuera del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Llegada y alojamiento en el 

hotel. 



 

Dia 14. 02 NOVIEMBRE SABADO /DUBAI (desayuno) 

Dia libre. 

Dia 15. 03 NOVIEMBRE DOMINGO /DUBAI (desayuno) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto, regreso a casa. 

 

El Precio Incluye 

 Boleto aéreo Miami/Nueva Delhi/Dubai/Miami 

 Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto en India y Dubai 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

 Seguro básico de viaje 

 Maletero 

 12 noches de alojamiento 

 Desayuno diario 

 Excursion: Paseo en Rickshaw en Delhi, Subida en elefante al Fuerte Amber en 

Jaipur 

 Traslado nocturno: Ceremonia Aarti en Templo de Birla en Jaipur 

 Entradas en India: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid, Templo Comunidad Sij, Qutub 

Minar en Delhi, Fuerte Amber, Observatorio astronómico, Palacio de la ciudad en 

Jaipur, Templo Baori en Abhaneri, Recinto arqueológico en Fahtehpur Sikri, Taj 

Mahal, Fuerte Rojo en Agra. 

 5 Almuerzos Incluidos en: Delhi, Delhi, Jaipur, Jaipur, Agra 

 5 Cenas Incluidos en India: Delhi, Jaipur, Jaipur, Agra, Delhi 

 Visita panorámica en: Dubai 

 Excursion: Excursión al desierto en 4x4 con espectáculo de danza folclórica en 

Dubai, Abu Dhabi en Dubai 

 Barco: Abra (taxi de agua) en Dubai 

 Entradas: Tasa Turism Dirham en Dubai, Museo del Louvre en Abu Dhabi en Dubai 

 1 Almuerzo Incluido en: Dubai 

 1 Cena Incluido en: Dubai 

 
 

Hoteles Previstos: 

DELHI  
HOTEL THE SURYAA**** 
JAIPUR  
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON**** 
AGRA  
DOBLE TREE BY HILTON**** 
DUBAI  
RAMADA JUMERAIH **** 
 



 

 

 

 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 3710 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 2890 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 2845 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 9-15 AÑOS  $ 2697 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 3- 8  AÑOS $ 2412 

PRECIO POR NIÑOS MENOR DE 3 AÑOS CONSULTAR  

 

+1 (786)-762-2630 

 

https://www.gallotravelagency.us/

