
    
 VISITAS OPCIONALES SALIDA 11 ENERO DESCUBRE 

LA INDIA   
 

Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 
Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local según 

se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso y según 
cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación 
queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía 
en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible de su itinerario teniendo en 

cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, 

eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 

asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 
NUEVA DELHI 
PASEO EN RICKSHAW EN VIEJA DELHI 
Precio por persona USD 7.- 
Duración 45 minutos. 
Este paseo, te permite a descubrir las calles más estrechas de vieja Delhi e ver ambiente 

local. 
 
 
VIEJA DELHI A PIE  
Precio por persona USD 13.- 
Duración 02 horas.  
Pasear a pie por la parte de vieja Delhi, te permite e conocer cómo vive la gente, que 
vende y cómo funciona la India realmente en las calles. 
 
 
 
 

MERCADO DE FLORES  
Precio por persona USD 13.- 
Duración 01 hora.- Horario de salida: 05am.  
La India tiene un negocio enorme de las flores como es parte de la vida diaria, de madrugada se 
pueden ver el mercado y cantidad de flores que venden ellos 
 
 
 

 

SABOR DE TE  

Precio por persona USD 10.- 



Duración 02 horas.  

La India es paraíso del té, un indio normal toma te 4/5 veces al dia y el mejor tea se aprende a hacer en una casa local. Les 

llevaremos a tomar tea con una familia India. 

 

 

 
 
 
 

CENA CON FAMILIA INDIA  

Precio por persona USD 25.- 

Duración 02 horas.  

La comida India es muy rica e saludable por las especias que utilizamos, esta cena les permite 

a conocer la familia y de qué tipo de comida ellos, comen todos los días. 

 

JAIPUR 
PASEO A PIE  

Precio por persona USD 13.- 

Duración 02 horas.  

Pasear a pie por la parte de viejo Jaipur, te permite e conocer la época de los reyes de la 

India e ahora como vive la gente, que vende y cómo funciona la India realmente en las 

calles. 

 

PASEO EN RICKSHAW 

Precio por persona USD 07.- 

Duración 45 minutos.   

Paseo en Rickshaw en Jaipur (Este paseo, te permite a descubrir las calles más importantes y coloridos de Jaipur) 

 

PASEO EN ELEFANTE EN MEDIO DE MERCADO 

Precio por persona USD 50.- 

Duración 01 hora.  Van 02 pasajeros por elefante.  

Hoy en día se quedan pocos países o ciudades donde se pueden ver animales en las calles, 

Jaipur es la ciudad de elefantes coloridos, este paseo te permite a descubrir la parte vieja de 

Jaipur como un rey. 

 

OFRECER COMIDA A LOS ELEFANTES  

Precio por persona USD 69.- 

Duración 45 minutos.   

Les llevaremos a pueblo de Elefantes en Jaipur, para que puedan estar con ellos, hacer preguntar al conductor de Elefante 

sobre vida de Elefantes, comida, hábitos etc. Se pueden pintar, tomar baño y darles de comer a ellos 



 

BLOCK PAINTING SANGANER 

Precio por persona USD 13.- 

Jaipur es una ciudad muy famosa por el trabajo de estampado en algodón, les llevaremos a 

algunas fábricas de Jaipur para que vean cómo funciona este negocio de Painting Sanganer.  

 

 
 
 
CLASE DE COCINA INDIA CON UNA FAMILIA EN JAIPUR Y CENA 
Precio por persona USD 20.- 
La comida India es muy rica e saludable por las especias que utilizamos, esta cena les permite 
a conocer la familia y de qué tipo de comida ellos, comen todos los días 
 
 
 

 

AGRA 
PASEO EN CARRO DE CABALLO 

Precio por persona USD 10.- 

Duración 15 minutos.   

Antes de los coches la gente en Agra utilizaba carro de caballos y siguen existiendo y en este 

carro les llevaremos a cerca del Taj Mahal, como iban antes los emperadores de Agra. 

 

 

MERIENDA CON VISTA DEL TAJ 

Precio por persona USD 38.- 

Duración 45 minutos.   

Les llevaremos el mejor lugar con vista del Taj Mahal de atardecer con te/ café y cookies 

 

 

CLASE DE COCINA 

Precio por persona USD 19.- 

Duración 45 minutos.   

En esta clase van a aprender a hacer la comida India o mejores platos de la comida India y las especias que utilizamos 

 

SHOW DE MONGOLES 

Precio por persona USD 19.- 

Duración 1.15hs minutos.   

Este show les permite a ver en vivo la historia del Taj Mahal de emperador y emperatriz, como 

comenzó el amor y como se mandó a construir una de las maravillas del mundo 

 



 
 


