
 
TRIANGULO DE ORO DE INDIA 

 
SALIDAS DIARIAS  
VIGENCIA: ABRIL 2019 – MARZO  2020 (NO VALIDO PARA NAVIDAD, AÑO NUEVO & HOLI) 
**ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01    LLEGADA A  NUEVA DELHI 
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 02    NUEVA DELHI *  VISITA DE CIUDAD    
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de 
importancia nacional; Dhobi Ghat, lugar 
donde vive y trabaja la comunidad de 
lavaderos tradicionales de ropa; el Qutab 
Minar del siglo XII;  Visitaremos un Templo 
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado 
por Mahatma Ghandi. Después nos 
dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener 
una vista panorámica del Fuerte Rojo de 
camino hacia la Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India, desde cuyos 
escalones se tiene una magnífica vista 
panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo (sin 
bebidas) en el restaurante local. Por la 
tarde, visita de la Puerta de la India y 
recorrido por la zona de los edificios 
gubernamentales, donde se encuentran el 
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), la casa donde 
Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de 
Mahatma Gandhi). Regreso al hotel. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 03    NUEVA DELHI                SHAHPUR               JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y 
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por las 
que es conocida. Almuerzo (sin bebidas) incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, 
llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que 
recibe su nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, 
ritual religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain Niwas, Cena (sin bebidas) y asistir a un show de 
bailes típicos de Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento. 
*La cena show en el Palacio Narain Niwas quedará sujeta a cancelación por condiciones climáticas. En caso de 
cancelación, la cena tendrá lugar en el hotel que se alojen los pasajeros. 
 
DIA 04    JAIPUR *  FUERTE AMBER            
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber en jeep, visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los 
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración. La entrada principal al Palacio de Amber es 
impresionante; decorada con bajorrelieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta, y con 
varios ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio 
también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos incrustados, por lo que se ha 
denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Por la tarde visita del observatorio de Jantar Mantar, construído 
en 1700, y que incluso hoy parece futurista, el Palacio de la ciudad o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el 
Palacio de los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi 



un millar de ventanas y celosías para poder observar el exterior sin ser vistos. Regreso al hotel. Cena (sin bebidas). 
Alojamiento. 
*El show de luz y sonido quedará sujeto a cancelación en función de las condiciones climáticas o técnicas. En caso de 
cancelación, se ofrecerá una visita a la parte antigua de la ciudad o bien asistir a un cine en Jaipur para ver una 
película india tipo Bollywood 
 
DIA 05    JAIPUR               ABHANERI               FATEHPUR SIKRI                AGRA  
Desayuno. Salida por carretera a Agra, en ruta visitaremos la localidad de Abhaneri que guarda una de las maravillas 
escondidas de la India, con el pozo escalonado Chand Baori y el templo de Harsha Mata dedicado al dios Vishnu. 
Almuerzo (sin bebidas) en Aagman Camp. A continuación, salida Fatehpur Sikri, capital imperial y última ciudad 
construida por Akbar. Continuación hasta Agra, llegada al hotel y check in. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 06    AGRA *  TAJ MAHAL                 NUEVA DELHI 
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido 
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, 
Arjumand Bano Begum, más conocida como MumtazMahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de Agra, 
incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. 
Se trata de un recinto amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios 
señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, 
construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, 
parada en el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, animales, 
deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
DIA 07   NUEVA DELHI   -  SALIDA 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida o hacia su próximo destino. 
 

*** EL ORDEN DE LAS CIUDADES & VISITAS VARÍAN DE ACUERDO AL DÍA DE INICIO DEL CIRCUITO *** 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
*** PARA EL INGRESO A INDIA, PASAJEROS ARGENTINOS CON PASAPORTE ARGENTINO REQUIEREN VISA 

& LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE 
AMARILLA (DEBE SER APLICADA AL MENOS 10 DÍAS DEL VIAJE) *** 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 
*01 JUNIO – 22 SEPTIEMBRE 2019 

 

 BASE  PRIMERA LUJO LUJO SUPERIOR 
DOBLE USD 820.- USD 940.- USD 1,170.- 

TRIPLE USD 790.- USD 910.- USD 1,140.- 

SINGLE USD 1,270.- USD 1,470.- USD 1,890.- 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD: 
*23 SEPTIEMBRE 2019 – 31 MARZO 2020 

 

 BASE  PRIMERA LUJO LUJO SUPERIOR 
DOBLE USD 990.- USD 1,290.- USD 1,590.- 

TRIPLE USD 970.- USD 1,250.- USD 1,550.- 

SINGLE USD 1,550.- USD 2,230.- USD 2,650.- 

 
 
 
 
 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
 06 noches en circuito por India en hotel de categoría elegida con desayunos 
 Guía acompañante en español en destino (mínimo 10 pasajeros) 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
 Show Luz y Sonido en el Fuerte Amber 
 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario (sin bebidas) 
 Ceremonia Aarti en el Templo Birla de Jaipur 

 Paseo en Rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga en el Taj Mahal 
 Visitas indicadas en el itinerario en español 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 BILLETE AEREO EN NINGUN CASO 
 VISA DE INDIA, consultar! 
 IVA, aprox. 2% sobre servicios terrestres 
 GASTOS DE RESERVA USD 35.- por persona 
 Gastos de transferencia bancaria 3% sobre el total a pagar 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos personales & Propinas 
 Excursiones mencionadas como adicionales o sugeridas 
 Tarjeta de Asistencia al viajero 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A INDIA, SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 

CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA.  

 PARA EL INGRESO A INDIA, PASAJEROS REQUIEREN PRESENTAR EL CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, Consultar!!! 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un 
elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea 
requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. 
Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino 
elegido. Los  Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso 
para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA 
DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no 
contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la 
Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros 
consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea 
para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las 
condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para 
ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la 
reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el 
pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

DESTINO PRIMERA LUJO LUJO SUPERIOR 
NUEVA DELHI 

JAIPUR 
AGRA 

GOLDEP TULIP SUITES  
PARK REGIS  

CLARK SHIRAZ 

ITC WELCOME DWARKA 
HILTON  

MANSION GRAND AGRA 

LE MERIDIEN GUARGON 
ITC RAJPUTANA  

COURTYARD MARRIOT  



 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio 
regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los 
servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados 
(previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los 
vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por 
cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en 
caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará 
disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden 
servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR 
SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, 
serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 
hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina 
económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. 
El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el 
pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la 
reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas 
del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando 
se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, 
por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización 
(USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de 
estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los 
operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto 
extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de 
línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá 
por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos 
correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, 
como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario 
correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME 
RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

