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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT30010 India Enigmática
Ciudades visitadas: Delhi – Chomu Palace – Jaipur – Agra –
Kahjuraho – Varanasi
Duración: 13 días y 9 noches.
Desde: 2,669.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Marzo de 2017
Volamos con:

Itinerario
Día 01 MEXICO – LOS ANGELES – HONG KONG
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Hong Kong, vía Los Ángeles.
Cena y noche abordo.
Día 02 CRUCE DE LA LINEA INTERNACIONAL DEL TIEMPO
Día 03 HONG KONG – NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto de la ciudad de Hong Kong y conexión para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Delhi. Llegada
al aeropuerto de la ciudad de Delhi, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 04 NUEVA DELHI
Desayuno. Hoy visitaremos los siguientes lugares más importantes de Delhi. Empecemos el día con la parte de vieja Delhi
visitando, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es la mayor de la India con una capacidad para
25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura listados
alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro
que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit
Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate Esta
es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército
indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente. Alojamiento.
Día 05 NUEVA DELHI – CHOMU PALACE
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Chomu. Llegada y traslado al palacio de Chomu. Almuerzo en el palacio. Por
la tarde se puede dar un paseo a pie por el pueblo de Chomu. Chomu Palace, un reflejo de los palacios reales de la India, es
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de 300 años de edad, elegante hotel palacio fortificado y uno de los lugares a visitar en Rajasthán. Se revive el estilo de vida
de gracia de los príncipes de Rajasthan y el patrimonio de la India. Se trata de un auténtico palacio e histórico que
discretamente se mezcla con las comodidades e instalaciones modernas.
Este monumento histórico está diseñado de acuerdo con la filosofía de la India Vastushastra. Una parte integral del turismo de
Rajasthan, este hotel palacio de Rajastán reverbera con recuerdos regios y aristocráticos.
Chomu es importante porque mucha gente de los pueblos cercanos llegan y salen en los autobuses, en el mercado local se
encuentra mucha gente por la tarde comprando las cosas diarias, las mujeres con unos colores muy llamativos, los hombres
con los turbantes coloridos, un ambiente en el mercado inolvidable. El palacio es antiguo pero muy bien conservado con lujo
moderno. Alojamiento.
Día 06 CHOMU – JAIPUR
Desayuno. Mañana disfrutar del palacio de Chomu y por la tarde salida hacia Jaipur, llegada y traslado al hotel. Por la tarde
visita de la ciudad de Jaipur incluyendo Gaitor (es un lugar donde se han hacho los memoriales de los maharajás de Jaipur) el
templo Birla donde puede ver con la puesta del sol o la ceremonia Aarti.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y consiguió que
su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 07 JAIPUR – AMBER – JAIPUR
Desayuno. Excusión a fuerte amber (subida / Bajada en jeeps), llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de
defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá,
residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra
Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los maharajás, el Jantar Mantar, el
Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés, el Museo Central y los
Jardines Ram Niwas que contiene un pequeño zoo con un criadero de cocodrilos y otras especies. Regreso hotel y
Alojamiento.
Día 08 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida en vehículo privado hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad
desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de la Fatehpursikri y continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 09 AGRA
Desayuno. Hoy visitaremos una de las siete maravillas del mundo. TajMahal, El monumento que ha dado fama mundial a Agra
y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en
1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La
construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la
arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín
central flanqueado en los cuatro lados por pabellones de planta octagonal.
El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta se levanta sobre un basamento de mármol con un minarete,
también blanco, en cada una de las esquinas Que alcanzan los 41 m. de altura. El cuerpo central consta de cuatro pequeñas
cúpulas que rodean a una más grande situada en medio. En la cripta de este edificio de dos pisos reposan los restos de este
matrimonio. Si el conjunto arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la
que los pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semi relieve con piedras preciosas entre
otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única. Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La construcción, data del año 1565 y está concebida como un palacio amurallado
rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh,
contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y utilizados en sucesivos
gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder.
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ItmaudDaula Acabaremos la visita de Agra con el famoso monumentos que se encuentra a fuera y es una réplica del Taj
Mahal, llamado también mini taj en la orilla del rio Yamuna. Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 10 AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el Shatabdi Express con destino a Jhansi. Llegada y traslado a Orchha,
hoy en día un pequeño pueblo pero era la capital de los bundelas en su pasado glorioso. Breve visita con Jehangir Mahal, un
palacio impresionante por su tamaño y vistas desde las plantas altas; el Templo de Ram Raja y los Templos de Chaturbhuj.
Continuación del viaje hacia Khajuraho. Alojamiento.
Día 11 KHAJURAHO – VARANASI
Desayuno. Visita de Khajuraho. Visitaremos los Templos Orientales y Occidentales construidos por los Reyes Candela entre
los años 950 y 1050. El templo más grande es Kandariya Mahadev, de 31 m de altura y dedicado al Dios Shiva. Tiene
fantásticas relieves incluida temas eróticos. Entre Templos Orientales, el más importante es Chaunsat Yogini. Otros destacados
son Templos de Visvanath, Lakshmana, Varaha y Chitragupta. Terminada la visita, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12 VARANASI – DELHI
Por la madrugada, salida para una excursión en barca en el Río Ganges para contemplar a los creyentes hindúes bañándose
y rezando en el río sagrado o cremación de los muertos, visita al templo de Oro y a la Mezquita. Regreso al hotel para el
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto de la ciudad de Varanasi para abordar el vuelo con destino a la ciudad
de Delhi, llegada y conexión para realizar los trámites de registro para su siguiente vuelo. NO SE PERNOCTA EN DELHI.
Día 13 DELHI – MEXICO
Por la madrugada se abordará el vuelo con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
Tipo de Habitación en:

Doble

Categoría

Triple

Sencilla

Precio Por Adulto

MEGA

2,669.00

2,589.00

3,409.00

GRAN MEGA

2,729.00

2,629.00

3,519.00

SUPLEMENTO DE GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA HASTA AGRA. (A DIVIDIR
CON EL TOTAL DE PERSONAS EN LA RESERVACION)

338.00

SUPL. AEREO POR VOLAR EN FIN DE SEMANA A LA SALIDA O AL
REGRESO (CADA UNO)

90.00

SUPL AEREO 24 MAY  15 AGO

285.00

En los hoteles el checkin es a las 15:00hrs y el checkout es alas 12:00pm (medio día).
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Vikram/Holiday Inn
Piccadily/Radisson

4*
5*

Chomu

Chomu Palace

4* Sup.

Jaipur

Premier Park/Ramada
Radisson / Holiday Inn City Center

4*
5*

Clarks Shiraz / Fern
Jaypee Palace/ Radisson

4*
5*

Delhi

Agra
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Khajuraho
Varanasi

Ramada / Clarks
Radisson / Taj Chandela

4*
4* Sup,

Ideal Tower / Hindustan International
Radisson / Riwatas

4*
4* Sup.

El paquete incluye:
Boleto de avión México – EUA – Delhi – EUA – México.
Boleto de avión Khajuraho – Varanasi – Delhi
Boleto de tren en Camarote con aire acondicionado desde Agra – Jhansi
02 noches de alojamiento en Delhi de acuerdo a categoría elegida
01 noche de alojamiento en Chomu de acuerdo a categoría elegida
02 noches de alojamiento en Jaipur de acuerdo a categoría elegida
02 noches de alojamiento en Agra de acuerdo a categoría elegida
01 noche de alojamiento en Khajuraho de acuerdo a categoría elegida
01 noche de alojamiento en Varanasi de acuerdo a categoría elegida
Régimen alimenticio indicado en itinerario
Visitas indicadas
Acenso al Fuerte Amber en lomos de elefantes o en jeeps (sujeto a disponibilidad)
Todos los traslados
Almuerzo en el Palacio de Chomu
Transporte en vehículos de lujo con aire acondicionado
Guía acompañante de habla hispana desde Delhi a Agra y en Khajuraho, Varanasi local de habla hispana.
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje) 35.00usd
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos 880.00usd (sujetos a cambios)
Visa de la India 750.00 mxn
Propinas de a maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones o régimen alimenticio marcados como opcional, “fee” personal en los monumentos.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Tuas de salida pagaderos fuera de México (los Tuas de salida son los derechos de aeropuerto en cada Ciudad
y deberán ser pagados en la moneda local)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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