
 

 

INDIA 
VISIÓN GENERAL DEL VIAJE 

 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 

Validez hasta Abril del 2020 Por persona compartiendo 

Mínimo 2 personas viajando juntas US$ 5499.00 

 

Fecha Destino Hotel Detalles 

Día 01 Nueva Delhi The Oberoi Premier Plus Room - Desayunos 

Día 02 Nueva Delhi The Oberoi Premier Plus Room - Desayunos 

Día 03 Nueva Delhi The Oberoi Premier Plus Room - Desayunos 

Día 04 Agra Oberoi Amar Vilas Premier Room con balcony - 
Desayunos 

Día 05 Ranthambore Oberoi Vanya Vilas Luxury Tents - Desayunos 

Día 06 Ranthambore Oberoi Vanya Vilas Luxury Tents - Desayunos 

Día 07 Jaipur Oberoi Raj Vilas Premier Room - Desayunos 

Día 08 Jaipur Oberoi Raj Vilas Premier Room - Desayunos 

Día 09 Gurgaon The Oberoi Premier Room - Desayunos 

Día 10 Salida Delhi   

 

 



 

 

Detalles y servicios ya incluidos: 

● 09 Noches de alojamiento en los hoteles en una habitación. 

● Asistencia VIP en aeropuerto de Delhi.  

● Chofer exclusivo con aire acondicionado TOYOTA CRYSTA (último modelo)  según el 

itinerario anterior. Wi-Fi / Snacks / Coca dietética / Anacardos / Almendras, etc. en el 

automóvil. 

● 03 Safari en privado por Jeep modificado en privado según programado  

● Probando meriendas sobre las calles antiguas en Delhi.   

● Entradas de los monumentos. (visita una vez solo)  

● Guía acompañante de habla español desde Día 02 hasta Día 09. El guía alojara en 

diferentes hoteles. 

● Naturalista de habla inglés en parque Nacional de Ranthambore  

● Delicioso Almuerzo en privado  en la granja Dera Amer   

● Boleto del tren entre Bharatpur – Sawai Madhopur en clase AC Chair Car (2x3) 

● Agua mineral durante excursiones y viajes terrestres. 

● Todos los impuestos gubernamentales de momento. 

● Visado de la India. 

● Seguro de viaje. 

 

No incluye: 

● Cualquier  costo de vuelos internacionales e impuestos de aeropuertos. 

● Cualquier cambio en la estructura de los impuestos como resultado de caminatas y 

tarifas publicadas.  

● Elementos de naturaleza personal, como propinas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.  

● Cualquier costo por tomar video o fotos con cámara fija en monumentos y otros lugares 

de interés. 

● Cualquier otro elemento no mencionado como incluido y comida excepto desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICA DE PAGO Y CANCELACIÓN 

 

Reserva realizada dentro de los 45 días de la 
llegada. 

100% pago en el momento de la reserva (dentro de 
las 72 horas) no reembolsable. 

Reserva realizada más de 45 días antes de la 
llegada. 

25% pago en el momento de la reserva (dentro de 
los 7 días) y saldo del 75%, 60 a 100 días antes de 
la llegada. 

Cancelación 60 días o más antes de la llegada. Sin cargo por cancelación / retención, a excepción 
de la tarifa de cancelación de boletos aéreos / 
boletos de tren o depósitos realizados en unidades 
de parques nacionales. 

Cancelación dentro de los 45 días de la llegada. Retención del depósito completo cobrado como 
cargo de cancelación.  

 

1.  25% El anticipo no reembolsable se enviará en un plazo de 3 días tras recibir la 

confirmación de los hoteles reservados. 

 

2.  75% del pago del saldo a ser remitido 60 días antes de la llegada a la India, excepto por 

los períodos de Pushkar / Navidad y Año Nuevo y febrero, donde se requiere un anticipo 

del 75% 100 días antes de la llegada a la India. 

 

Domiruth se reserva el derecho de cancelar todos los servicios reservados si el pago completo 

no se recibe 60 días antes de la fecha de llegada. 

 

En caso de ser una reserva de último minuto, Domiruth permitirá 3 días a partir de la 

confirmación hasta que el pago (100%) llegue a nosotros antes de que Domiruth cancele los 

servicios reservados. El monto es NO REEMBOLSABLE. 

    • Todos los pagos recibidos a través de la tarjeta de crédito atraerán un cargo adicional de 

transacción del 4.50 % sobre el monto total de la factura que se paga. 

    • Todos los pagos recibidos a través de Pago Efectivo no considerarán monto de cargo 

adicional. 

 



 

 

 

Día 1 - Llegada a Nueva Delhi 

A su llegada a Delhi, recibirá ayuda desde Aero 

bridge y, posteriormente, traslado para los trámites 

de inmigración / visa / equipaje, etc. Nuestro 

representante lo recibirá y luego lo llevará a su 

hotel "The Oberoi, New Delhi". (Aprox. 35-50 

minutos) Nueva Delhi, la capital de la India, es una 

moderna ciudad metropolitana con restos del 

pasado esparcidos entre los edificios modernos. 

Gran parte de Nueva Delhi fue planeada por Sir 

Edwin Lutyen, quien estableció un área 

administrativa central grandiosa como testimonio 

de las pretensiones imperiales británicas. 

 



 

 

De las muchas atracciones en Delhi, los sitios 

principales son el Rashtrapati Bhawan diseñado 

por Sir Edwin Lutyens como el British Viceroys 

Palace, Shahajahanabad (Old Delhi) donde se 

encuentra el Fuerte Rojo, o Jama Masjid en el 

famoso Chandni Chowk en el corazón de Old 

Delhi.  

 

 

 

 

Pase 03 Noches en The Oberoi, New Delhi. 

Alojamiento en Premier  Room. Su estancia está 

en régimen de Desayunos diarios. 

 

 

  



 

 

Día 2 - Visita a la Antigua Delhi 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana día libre para relajarse.  Por la tarde salida desde su hotel para hacer la visita de 

Antigua Delhi.  

 

Jama Masjid: El Jama Masjid es la 

principal mezquita de la Antigua 

Delhi en la India.  

Chandni Chowk: Chandni Chowk (o la 

calle de plata) fue una vez el mercado 

más grande de la India. Disfruta del 

colorido rickshaw en bicicleta en la 

calle principal de Antigua Delhi.  

 

 

Luego, en un recorrido a pie, los estrechos barrancos de la Antigua Delhi narran muchas historias 

a través de la abrumadora variedad de comida callejera que ofrecen. 

La ciudad antigua comparte una 

relación íntima con la comida que 

comenzó durante la era Mughal. 

Spice Market: Khari Baoli es una 

calle de la antigua Delhi conocida 

por su tienda de alimentos al por 

mayor y el mayor mercado de 

especias al por mayor de Asia que 

vende todo tipo de especias, 

nueces, hierbas y productos 

alimenticios como el arroz y el té. 

Luego traslado al mercado Khan. 

 



 

Día 3 - Delhi 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana salida desde su hotel a 

visitar la tumba de Humayun.   

Humayun’s Tomb: La tumba de Humayun 

es un complejo de edificios construidos 

como la tumba del emperador mogol 

Humayun, encargado por la esposa de 

Humayun, Hamida Banu Begum, en 1562. 

Fue la primera tumba de jardín en el 

subcontinente indio y se encuentra en 

Nizamuddin East.  

 

Luego harán una visita panorámica 

de la India, casa del presidente y el 

parlamento. Visitarán el templo Sikh.  

Gurudwara Bangla Sahib: El sijismo 

se desarrolló como una antítesis de 

las formas rituales y castas del 

hinduismo y se desarrolló como una 

religión simple cuyo fundamento era 

"sewa": la responsabilidad social 

independientemente de la posición 

social de una persona.       

 

Luego visita al templo Akshardham. 

Templo Akshardham:- El complejo del 

templo hindú Akshardham muestra la 

tradición milenaria hindú, su cultura, 

espiritualidad y arquitectura. El templo 

fue abierto oficialmente en noviembre 

del año 2005 y atrae a numerosos 

turistas.  



 

 

Día 4 - Delhi / Agra 

 

Desayuno en 

el hotel.  

Luego salida 

por carretera 

hacia Agra 

(aprox. 03 ½ 

horas de viaje) 

Agra: La 

ciudad de Agra floreció bajoel patrocinio de los emperadores Akbar, Jahangir y Shah Jahan y 

atrajo a artesanos de Persia y Asia central. Agra es donde el emperador Shah Jahan expresó su 

amor inmortal por su Emperatriz en mármol, el Taj Mahal.  

 

Será recibido a su llegada y asistido para el check-in en The Oberoi Amarvilas, Agra. 

The Oberoi Amarvilas: El Oberoi Amarvilas, 

Agra disfruta de una posición incomparable 

entre los hoteles de lujo en Agra, que se 

encuentra a solo 600 metros del 

emblemático Taj Mahal.  

Por la tarde, embarque en una visita guiada al 

fuerte de Agra y Taj Mahal desde  la jardín de 

Mehtab Bagh. 

 

 Agra Fort - Durante muchos años a través del 

gobierno mogol, especialmente durante el 

período en que Agra fue la capital del reino, el 

Fuerte de Agra se renovó y se volvió a trabajar 

con incrustaciones de mármol y pietra dura.  

Pase 01 Noche en The Oberoi Amarvilas, Agra. 

Alojamiento está en Premier Room with 

Balcony. Su estancia está en régimen de 

Desayunos diarios. 



 

Día 5 - Agra / Fatehpur Sikri / Bharatpur / Sawai 

Madhopur / Ranthambore 

 

Muy temprano visite Taj Mahal en amanecer 

(Taj Mahal se encuentra cerrado los días  

viernes). Taj Mahal: Se dice que es uno de los 

edificios más elegantes y armoniosos del 

mundo.Después de la visita retorno a su hotel 

para tomar el desayuno. Luego visita Fatehpur 

Sikri (01 hrs).   

Fatehpur Sikri: Construido por el emperador 

Akbar a mediados del siglo XVI como una nueva 

capital.  

 

Posterior a la visita traslado a la estación del 

tren de Bharatpur para coger su tren a Sawai 

Madhopur. Su chofer llevará su equipaje a 

Sawai Madhopur, ya que tendrá que viajar en 

este tren sin maleta. Salida Bharatpur 15:40 

hrs - llegada Sawai Madhopur 18:03 hrs 

Llegada Sawai Madhopur y traslado a 

Ranthambore. (15 minutos). 

 

Ranthambhore: Ubicado entre las escarpadas 

colinas de Aravalli y Vindhya, el Parque 

Nacional de Ranthambhore cuenta con un 

paisaje espectacular lleno de mesetas, lagos 

y ríos. 

Llegada Ranthambore y traslado a su hotel 

Oberoi Vanyavilas. 

Ubicado en la belleza natural de la naturaleza, 

el Oberoi Vanyavilas está situado en el borde 

de la Reserva de Tigres de Ranthambhore. 

Pase 02 Noches en Oberoi Vanyavilas, Ranthambore. Alojamiento está en Luxury Tents en 

régimen de Desayunos diarios. 

 



 

 

Día 6 - Ranthambore 

 

Disfrute Safari en privado de la mañana y 

de la tarde según lo programado. 

Les acompañará un naturalista de habla 

inglés experimentado que explicará y 

señalará la flora y fauna interesantes. 

Ranthambhore es uno de los mejores 

ejemplos de bosques caducifolios secos 

intercalados con pastizales. Es donde las 

zonas geográficas se fusionan y es posible 

ver los tigres desde el área superior.  

 

Fácilmente el más visible de estos, es el 

valiente rufo, que es famoso por sus pasarelas 

en la parte superior de jeeps y furgonetas de 

safari. Otras aves acuáticas fascinantes, como 

la cigüeña pintada y la garza púrpura, pueden 

verse en gran número a lo largo de los 

parques, muchos lagos y cuerpos de agua. El 

águila serpiente de cresta y el águila 

pescadora se encuentran entre las rapaces 

que encabezan la jerarquía aviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 7 - Ranthambore / Jaipur (03 horas) 

Disfrute Safari en privado de la mañana según programado. Les acompañará un naturalista de 

habla inglés experimentado que explicará y señalará la flora y fauna interesantes. 

 

Luego salida por carretera hacia Jaipur, 

Llegada Jaipur y traslado a su hotel para 

hacer check-in. 

Jaipur: La ciudad amurallada, llena de 

colores, alberga el Palacio de la Ciudad, 

un observatorio astronómico y un 

bullicioso bazar donde los artesanos 

elaboran títeres, joyas de plata, 

brazaletes y otras artesanías en sus 

talleres. A corta distancia se encuentra el 

Amber Fort Palace at Amber. 

 

Será recibido a su llegada y asistido para el check-in en The Oberoi Rajvilas. 

 

 

The Oberoi Rajvilas: Ubicado en un oasis 

principesco de treinta y dos acres de 

hermosos jardines, piscinas y fuentes exóticas 

en el corazón de Rajasthan. 

 

Pase 02 Noches en The Oberoi Rajvilas, Jaipur. 

Alojamiento está en Premier room. Su 

estancia está en régimen de Desayunos 

diarios.  

 

 

 

 



 

 

Día 8 - Jaipur 

Desayuno en el hotel.  

 

City Palace: Una maravillosa 

combinación de las formas de 

arquitectura de Mughal y Rajput, ahora 

es en parte un museo que alberga 

pinturas en miniatura, manuscritos, 

alfombras de Mughal, instrumentos 

musicales, trajes reales y armas, que 

ofrecen una valiosa información del 

pasado real de Jaipur. 

 

La Torre del Observatorio o Jantar 

Mantar fue construida entre 1728 y 1734 y alberga instrumentos precisos para medir "la armonía 

de los cielos". Cada instrumento cumple una función particular y da una lectura precisa. 

 

Amber Fort: Conocido por su estilo 

artístico único, que combina elementos 

hindúes y musulmanes (mogoles) y su 

maestría artística ornamentada e 

impresionante. 

 

Hawa Mahal (únicamente parada 

fotográfica): quizás el edificio más famoso 

de Jaipur; El Hawa Mahal es la fachada de 

arenisca rosa de un palacio construido 

por Sawai Pratap Singh para las damas del harén. 

 

Luego andes a través del mercado local de Johri Baazar, Jaipur es famosa por sus gemas y joyas. 

Vea las piezas que se están elaborando en este mercado ocupado donde también puede comprar 

textiles, flores y comestibles. 

 

 



 

 

Día 9 - Jaipur - Delhi (05 ½ horas) 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana día libre. 

Por la tarde, traslado a una 

granja privada. A su llegada en la 

granja serán recibidos por los 

Elefantes y hagan su primer 

contacto con estos amables 

gigantes de corazón por la forma 

de alimentar bananas. 

 

Luego tendrán la oportunidad a 

bañarse a sus propios Elefantes 

con la ayuda del personal del 

campamento y mahout (chofer).   

Caminaran con los elefantes llegará a su fin en el campamento donde se servirá almuerzo. Las 

verduras se cultivan orgánicamente en nuestra granja y, de ser necesario, habría suficientes 

parrillas de carbón para mantener a los huéspedes calientes. 

 

Después de almuerzo continúe a Gurgaon (04 ½  horas). 

Llegada Delhi y traslado a su hotel 

The Oberoi, Gurgaon cercano 

aeropuerto (15 minutos). 

Pase 01 Noche en The Oberoi, 

Gurgaon. Alojamiento está en 

Premier Room. Su estancia esta en 

régimen de Desayuno solo. 

 

 

 

 

 



 

 

Día 10 - Delhi ~ Salida 

Desayuno en el hotel.  

Check-out tiempo 1200 hrs. 

A la hora apropiada, será trasladado al 

aeropuerto de Delhi (05-10 minutos) 

para abordar su vuelo internacional a su 

próximo destino.  

 

 

 

 

Hoteles 

 

I. The Oberoi, New Delhi 
Encontrarás  220 habitaciones y 

suites con vestidores amplios, 

baños de mármol italiano, pisos de 

teca y escritorios de madera de 

roble. Respire tranquilo con 

sistemas de purificación de aire de 

última generación que aseguran la 

calidad del aire a la par con los 

mejores estándares mundiales. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. The Oberoi Amarvilas, Agra 
 

Todas nuestras habitaciones y 

suites ofrecen vistas 

ininterrumpidas del Taj 

Mahal, características de 

diseño inspiradas en Mughal 

y tecnologías modernas. 

 

 

III. The Oberoi Raj Vilas 

 
Todas nuestras habitaciones y villas 

ofrecen vistas al jardín y una sensación 

de antaño. El diseño inspirado en la 

arquitectura tradicional de Rajasthani 

combina perfectamente con las 

comodidades modernas. 

 

 

IV. The Oberoi, Gurgaon 
Está situado a 1 km del centro 

de Mendoza. Nuestros 

huéspedes disfrutarán de vistas 

a macizo del Andes desde sus 

habitaciones. Un secador de 

pelo, una bañera de 

hidromasaje y un bidé están en 

todos los cuartos de baño. Por 

la mañana, disfrutará de un 

abundante desayuno en el bar. 

El restaurante famoso ofrece la 

cocina deliciosa internacional. 

 


