MT-30063 India y Tailandia
Ciudades: Nueva Delhi - Chomu Palace - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Bangkok

Duración: 12 días y 10 noches.
USD
Desde: 2779
Viernes
ITINERARIO
* * ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS O
DISPONIBILIDAD * *
Día 01 MEXICO – NUEVA DELHI
Salida en vuelo con destino a Nueva Delhi (via Los Ángeles), noche a bordo.
Día 02 NUEVA DELHI
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 03 NUEVA DELHI
Desayuno. Visita a los lugares más importantes de Delhi. Empezando 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. Continuación de 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.
Continuación con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, está
construido en el área de connaught place en el lugar en el cual el guru sikh, Es el templo más importante
de los sikhs en Delhi. Miles de personas vienen a visitar este templo. Qutub Minar, es uno de los
monumentos más antiguos de la primer ciudad de Delhi, pues su construcción se inició en 1199. Este
complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Su alminar, el más alto
del mundo, alcanza una altura de 72.5 m. dispuestos en cinco pisos de diámetro decrecientes. Al pie del
alminar se encuentra la Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la
mezquita. También aquí se encuentra la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 04 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. Alojamiento.
Chomu Palace, un reflejo de los palacios reales de la India, es 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.
El lugar 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.
Día 05 CHOMU – JAIPUR
Desayuno. Mañana para 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
hecho los memoriales de los maharajás de Jaipur) el templo Birla donde puede ver con la puesta del sol
la ceremonia Aarti. Regreso al hotel y alojamiento.
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. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 06 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. Si tiene oportunidad no se pierda el Festival de elefantes que se celebra en el mes de marzo
donde se puede contemplar a estos animales en procesión hermosamente adornados. Jantar Mantar, el
Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés.
Regreso hotel y alojamiento.
Día 07 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 Fatehpur sikri y
continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 08 AGRA
Desayuno. Visita a una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal, 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 sí 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 semirelieve 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. Alojamiento.
Itma-ud-Daula. Acabando la visita de Agra con el famoso monumentos como fuera réplica del Taj mahal,
llamado también mini Taj en la orilla del rio Yamuna. Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 09 AGRA – DELHI - BANGKOK
Desayuno. Regreso a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bangkok.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Se sugiere opcional cena en Silom
Village, es una zona popular donde se pueden encontrar edificios de arquitectura clásica tailandesa,
espectáculos culturales, buenos restaurantes y tiendas que venden artesanía de calidad, el lugar ideal
para descubrir Bangkok de noche el primer día.
Nota: Menú estilo Thai (bebidas no incluidas).
Día 10 BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día a los tres templos más significativos y más impresionantes de la capital el
Wat Trimitr, que alberga la estatua de Buda de oro sólido más grande del mundo; el Wat Pho, el templo
más antiguo de Bangkok, donde se encuentra el magnífico Buda reclinado y una escuela de medicina y
masaje tradicional tailandés, y el Gran Palacio, el emblema de Tailandia y sede de la familia real hasta
mediados del siglo XX que alberga la grandiosa sala del trono y el Buda de Esmeralda. Después de las
visitas, tendrán la oportunidad de comprar artesanías en la zona.
Nota: no se puede entrar con pantalones cortos ni con hombros desnudos (se pueden alquilar pareos en
la entrada)
Tarde libre, se sugiere opcional paseo por Chinatown y recorrido por los canales. Traslado al muelle para
embarcar en un viaje por los canales de Bangkok, viendo las casas tailandesas y la forma de vida por el
camino, haciendo una parada para visitar al Wat Arun, el templo de la Aurora.Continuación al barrio
antiguo de Chinatown. El paseo comienza en Wat Leng Nei Yi para visitar el templo taoísta y termina en
la plaza de Chinatown.
Día 11 BANGKOK
Desayuno. Día libre para actividades personales, se sugiere opcional visita a Maeklong y Mercado
Flotante Damnoen Saduak. El día comienza con una parada en la estación de tren local para subir a
bordo de un tren regional y dirigirse hasta un Mercado que surge a lo largo de las vías del tren. Es
interesante ver cómo, al llegar las 10:20, la hora en la que pasa el tren, todos los vendedores desmontan
rápidamente sus paradas para dejar libre las vías.
Los comerciantes han desarrollado una técnica rápida y ágil para desmontar y montar las paradas y es
muy interesante observarlos en acción, visita al Mercado flotante de Damnoen Saduak y, a bordo de un
barco tradicional, se podrá admirar el paisaje y el estilo de vida de los locales. Llegada al famoso
mercado de Damnoen Saduak en el que los visitantes se pueden perder entre paradas de frutas y
verduras y otras delicias. Nota: Paseo opcional de barco de remos con un coste adicional.
Día 12 BANGKOK - MEXICO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo con destino a la Ciudad de México. (Via
Los Ángeles).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Vikram/Premier Park
Piccadily/Radisson

4*
5*

Chomu

Chomu Palace

4*

Jaipur

Premier Park/Ramada
Radisson / Holiday Inn

4*
5*

Clarks Shiraz
Jaypee Palace/ Radisson

4*
5*

Aetas Lumpini
Metropolitan by COMO

4*
5*

Delhi

Agra
Bangkok

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

Doble

Categoría

Triple

Supl. Sencilla

Precio Por Adulto

MEGA

2,779.00

2,779.00

489

GRAN MEGA

2,999.00

2,999.00

719

SUPL. AEREO DEL 10/23 DE DICIEMBRE

499

EN ALGUNOS HOTELES ES OBLIGATORIA LA CENA DE NAVIDAD Y AÑO
NUEVO, FAVOR DE CONSULTAR PRECIO AL RESERVAR EN FIRME.
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**

Incluye
Boleto de avión México – Los Ángeles - Delhi – Bangkok – Los Ángeles – México.
02 noches de Alojamiento en Delhi de acuerdo a categoría elegida
01 noche de Alojamiento en Chomu Palace 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
03 noches de alojamiento en Bangkok de acuerdo a categoría elegida
Régimen alimenticio indicado en itinerario
Asistencia en el aeropuerto con representante de habla hispana
Wi-Fi internet en el vehículo (sujeto a cobertura) en India
01 botella de agua por persona por día en India
Almuerzo en el Palacio de Samode
Traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a disponibilidad o en jeeps)
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje)
Bolsa de viaje
Entradas a los monumentos mencionados.

No Incluye
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos 880.00USD(sujetos a cambios)
Visa de la India 60.00USD
Visa de Tailandia 45.00USD
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.

