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Holi Festival Juvi 

 

 

  

Fecha de salida  
12 Marzo 

Destinos a visitar: 
Delhi- Agra - Jaupur – Amber   
Jaipur - Ranakpur – Udaipur 
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Transportación Aérea  

Vuelo en horarios preferenciales dependiendo de disponibilidad: 
 

MÉXICO      NUEVA DELHI    MÉXICO 

Clase Turista con todos los impuestos incluidos por medio de China Southern, 

Emirates o similar dependiendo disponibilidad. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hospedaje  

11 noches / 12 días de hospedaje en India régimen Alojamiento & Desayuno 
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Itinerario 

Dia 12 Marzo. México - Nueva Delhi (Vía Estados Unidos o Inglaterra) 

Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Nueva Delhi. Noche a bordo. 

 

Dia 13 Marzo. Llega a Nueba Delhi 

Llegada a Delhi con el vuelo internacional. Representante de habla hispana les recibirá en el Aeropuerto y traslado al hotel. Salida para 

visita de vieja Delhi empezando por, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por emperador mogol Shah Jahan, la mezquita más 

grande de la India con una capacidad de rezar para 25.000 personas. 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. 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 primera Guerra Mundial. Panorámica de la zona de parlamento 

y residencia de presidente. Visita del templo Sikh, El Gurdwara Bangla Sahib es un templo de la fe Sikh, este templo distribuye comida 

gratuita a mas de 15/20 mil diaria. Alojamiento.  

 

Dia 14 Marzo. Delhi - Agra  

Desayuno. Salida a Agra y check-in en el hotel. Por la tarde visita de Taj Mahal, una de las siente maravilla del mundo (Taj Mahal). 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, 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 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. Alojamiento.  

 

Dia 15 Marzo. Agra 

Desayuno. Visita de fuerte rojo de Agra, casa de madre teresa y Mehtab jardín, otro lado del Taj Mahal y puede ver las vistas bonitas de 

Taj Mahal. Alojamiento.  

Dia 16 Marzo. Agra- Fatehpur Sikri – Jaupur (240 Kms, 5 Hrs + Visitias).  

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Jaipur en ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad desierta Fatehpur Sikri, terminada 

la visita y continuación de viaje a Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 

40 km de Agra. Esta ciudad mogol fue construida por el emperador Akbar, utilizada durante 17 años, y abandonada probablemente por las 

sequías. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que 

profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos. Otros dicen que el mismo hijo de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para 

reencarnarse en las entrañas de la emperatriz y darle un hijo.  

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. Alojamiento. 

 

Dia 17 Marzo. Jaupur – Amber – Jaipur 

Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad o 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 
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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, Observatorio, con un reloj de sol de 

30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés. Este es uno de los cinco observatorios más grande de la India. Junto en 

esta zona hay palacio de los vientos, Hawa Mahal que es muy interesante y era para mujeres para observar procesiones de los maharajás 

o invitados a Jaipur. Regreso hotel y alojamiento.  

Dia 18 Marzo. Jaipur – Jodhpur ( 290 kms, 6 horas).  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Jodhpur, la ciudad azul o la segunda ciudad más grande de Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. Por 

la tarde se pueden ir al centro de la ciudad, autobús o guia con los clientes. Alojamiento.  

Dia 19 Marzo. Jodhpur 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Jodhpur, incluyendo famoso fuerte Mehrangarh, Jaswant Thada. Mehrangah Fort: Si tuada 

en un 150 metros de altura sobre una colina de su expansión es la más formidable y magnífica fortaleza en Rajasthan. Rao Jodha fundó en 

1459, pero posteriores gobernantes de Jodhpur también se han sumado a lo largo de los siglos. Jaswant Thada : En el camino de abajo de 

la fortaleza, a la izquierda es Jaswant Thada, el cenotafio de mármol elegante de Maharaja Jaswant Singh II. Ghanta Ghar : Eso quiere 

decir reloj de la ciudad donde recorre la vida de gente de Jodhpur.  

Regreso al hotel y alojamiento. Dia 20 Marzo. Joshpur – Ranakpur – Udaipur (270 kms, 5/6 horas).  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Udaipur, en ruta visita de famoso templo jainistas de Ranakpur. (La visita del templo será sin guía como 

los guías no están permitidos en este templo.) Terminada la visita y salida hacia Udaipur, llegada y traslado al hotel.  

Ranakpur : Conocida por algunos maravillosos templos tallar en piedra de ámbar, Ranakpur es uno de los cinco lugares santos de la 

comunidad .96 km de Udaipur, estos templos se han creado en el siglo 15 dC durante el reinado de Rana Kumbha y se adjuntan con una 

pared. El central ´Chaumukh´ o cuatro se enfrentan templo está dedicado a la venerada la Tirthankara Rishabhji. Abrir en los cuatro lados, 

que consagra la imagen de cuatro caras de Adinath. Más extenso 48000 pies cuadrados, el templo es una creación asombrosa con 29 salas 

y 1444-todos los pilares claramente tallado. Udaipur es conocida por varios nombres: la ciudad blanca, la Venecia del Este, la ciudad más 

romántica de la India y la ciudad de la película Octopussy. Udaipur está construida alrededor de varios lagos rodeados de montañas, el más 

famoso es el lago Pichola que tiene un Palacio que ha sido convertido en hotel: el Lake Palace. Alojamiento.  

 

Dia 21 Marzo. Udaipur.  

Desayuno en el hotel, día se dedicarán en la ciudad celebrando Holi con la gente local en la zona de templo Jagsish. Templo Jagdish, Este 

templo es uno de los más famosos templos de la ciudad. Originalmente fue construido por Maharana Jagat Singh I en el año 1651 dC Este 

fascinante lugar de culto consagra con una imagen de piedra negro de Lord Vishnuji. Alojamiento.  

 

Dia 22 Marzo. Udaipur – Pushkar (270kms, 6 horas).  

Desayuno en el hotel. Visita de palacio de la ciudad y salida hacia Pushkar, llegada y traslado al hotel. Se pueden visitar Pushkar ese día o 

siguiente. Alojamiento. 

 

Dia 23 Marzo. Pushkar – Amer – Delhi (Tren: 12:10 – 20:30 horas)  

Desayuno en el hotel. Visita de Pushkar, se cree que fue creado por la caída de la flor de loto de la mano del Señor Brahma. Se considera 

que es tan antigua como la creación. El lago es considerado como uno de los lugares más sagrados, y cree que un chapuzón en las aguas 

del lago de Kartika Purnima es equivalente a realizar yagnas por  

varios cientos de años. Pasamos por los Ghats y templo de Brahma, este es el único templo dedicado a Lord Brahma y fue construida en 

el siglo 14, de pie sobre un alto zócalo de mármol con los pasos que condujeron a ella. Una hermosa tortuga tallada en plata se sienta en 

el suelo frente a la sanctorum o Garbha Griha. Terminada la visita y salida hacia hacia Delhi, llegada y traslado al hotel. Alojamiento 

 

Dia 24 Marzo. Nueva Delhi - México (Vía Estados Unidos o Inglaterra) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
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Paquete 

El paquete incluye los siguientes servicios: 

 Vuelo México – Nueva Delhi – México  

 11 noches / 12 dias de hospedaje en  

 11 desayunos 

 Guía local de habla hispana y desde 8 acompañante de habla hispana durante todo el viaje.  

 Traslados, visitas en vehículo air-acondicionado. 

 Billete de tren desde Pushkar a Delhi. 

 Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en Jeep. 

 Las entradas en los monumentos mencionados en el programa 

 Las Tasas aplicables en estos momentos. 

 Todos los impuestos de hospedaje y aéreos. 

TARIFA:               $2,629 USD 

La tarifa es TOTAL POR PERSONA en USD pagaderos en Pesos  

MXN al tipo de cambio vigente el día de pago 

*Tarifa en ocupación cuádruple. En caso de requerir doble o triple por favor de consultar 

Para reservar y congelar la Tarifa se requiere de un depósito inicial del 40%. 

 El saldo pendiente se puede liquidar a su conveniencia con la única restricción de que el total tiene que 

estar liquidado 15 días antes del viaje 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de regreso del viaje. 

 Es responsabilidad de cada pasajero el tramite de VISAS, permisos y vacunas requeridas por cada país 
de destino en caso de que aplique. 

 Tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso por parte de los prestadores de servicios. 

 Esto es solo una cotización y no se encuentra nada reservado. 

 Tarifas exclusivas para pagos en efectivo, cheque o transferencia. Pagos con tarjeta aplica  

 Pregunta por nuestros programas de 3 a 6 meses pagando con American Express. Aplica Suplemento. 

 Garantía Trippeando: Igualamos y / o mejoramos  cualquier cotización de agencias online o físicas.  
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