
 

MARAVILLAS DE INDIA SUR  
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA POR YAEL KAUL 

PROXIMAMENTE MÁS DETALLES 
 

VISITANDO: MADRAS � KANCHEEPURAM � MAHABALIPURAM � MADURAI � PERIYAR � ALLEPPEY � COCHIN 
 
DIA 01 BUENOS AIRES – INDIA 
DIA 02  EN VUELO 
DIA 03 ARRIBO A MADRAS  
A su llegada en Madras (Chennai), será recibido y traslado al hotel. 
Habitación  disponible  desde  1400horas.  El  primer  asentamiento 
Británico en  la India, Chennai fue establecido en 1639 por  la East 
India  Company  en  el  sitio  de  un  pueblo  pesquero  llamado 
Chennaipatnam.  Madrás,  la  capital  de  Tamil  Nadu  se  conocía 
anteriormente, es hoy un lleno, enorme, metrópolis industrial, un 
centro  de  fabricación  de  vez  en  cuando  que  se  refiere  como  la 
“Detroit del Sur”, donde muchas de las empresas de Tecnología de 
Información de  la  India se encuentran. Esta puerta de entrada al 
sur de la India se conoce como la “Capital Cultural de la India” por 
sus arraigadas tradiciones y el patrimonio ancestral. La ciudad fue 
conocida como Madrás hasta 1996 y más tarde  llamado Chennai. 
Por  la  tarde  visita  a  Templo  Kapaleeswarar  en  Mylapore,  un 
antiguo templo que data de 300 años y la Basílica de Santo Tomé, 
que alberga  la  tumba de Santo Tomás Apóstol. También visita el 
Museo del Gobierno (cerrado los viernes) y la Galería Nacional es 
considerada uno de  los mejores  receptáculos de  la  escultura de 
bronce en el país de los siglos 10 y 13, incluyendo el Chola Nataraj 
–  esculturas  de  Shiva  bailando  en  un  anillo  de  fuego  cósmico, 
estos  son  casi  tan  definitivos  de  la  India,  como  el  Taj  Mahal. 
Alojamiento en el hotel. 
DIA 04 MADRAS /KANCHIPURA / MAHABALIPURAM / MADRAS 
Desayuno. Por  la mañana excursión de  todo el día a  los  templos 
de  Kanchipuram  y  Mahabalipuram.  Por  la  mañana  visita  los 
templos de Kanchipuram, una de las siete ciudades sagradas de la 
India  con  más  de  mil  templos,  destacando  los  de  Vaikunta 
Perumal  y  Kailashanath,  el mejor  exponente  de  la  arquitectura 
Pallava.  Tras  la  visita,  continuación  por  carretera  hacia 
Mahabalipuram. Por  la  tarde visita  los  santuarios monolíticos de 
Mahabalipuram y los templos rupestres excavados en la roca, que 
se encuentran dispersos en un paisaje colmado de rocas y colinas 
rocosas. Entre ellos, el Templo de la Orilla excelente, construido a 
Lord Shiva, y los Cinco Rathas, un grupo de templos con nombres 
de los cinco hermanos Pandavas de la fama de Mahabharata, son 
definitivamente  vale  la  pena  ver.  La  Penitencia  de  Arjuna  el 
célebre es el mayor alivio de la talla en la tierra. Más tarde regreso 
a Madras (56kms, 1‐2horas aprox.). Alojamiento en el Hotel. 
DIA 05 MADRAS/MADURAI 
Desayuno. Por  la mañana  traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Madurai.  A su llegada traslado al Hotel. Madurai es famosa por el 
imponente  complejo  del  Templo  Sri  Meenakshi.  La  ciudad 
vivienda más antigua en  la península de  la India, fue  la capital de 
un  reino  que  gobernó  gran  parte  del  sur  de  la  India  durante  el 
siglo  4,  y  llevó  a  cabo  el  comercio  de  lugares  tan  lejanos  como 
Grecia, Roma y China ‐ uno de los primeros registros escritos de su 
esplendores, escrito por el embajador Griego Megasthenes, data 
del  302  B.C. Un  centro  textil  desde  hace  tiempo,  la  ciudad  fue 
también el escenario para  la toma de Mahatma Gandhi, en 1921, 
para usar nada más que khadi  (tela hecho en  casa),  y  sastrerías 
están en todas partes de la ciudad. Traslado al Hotel.  Por la tarde 
visita  del  Templo Meenakshi,  uno  de  los mayores  complejos  de 
templos en el país. El templo histórico de Madurai, en el corazón 
de la ciudad vieja es un ejemplo de la arquitectura de los Drávidas 

con  gopurams  cubiertas  de  arriba  a  abajo  en  una  profusión 
impresionante  de  las  imágenes  multicolores  de  dioses,  diosas, 
animales  y  figuras míticas.  Lo más  destacado  del  templo  es  el 
'Salón de Mil Columnas'.  La  sala  cuenta con 985 pilares  con una 
serie de esculturas ornamentales y audaces. Visto desde cualquier 
ángulo,  estos  pilares  parecen  estar  en  una  línea  recta,  una 
maravilla  arquitectónica  en  realidad. Más  tarde,  visita  al  Palacio 
Thirumalai  Nayak,  construido  en  1636  AD,  por  Tirumalai  Nayak 
uno  de  los  principales  reyes  de  la  dinastía  Nayak  que  gobernó 
Madurai. El  imponente edificio es  famoso por el "estuco" en sus 
cúpulas  y  arcos  impresionantes.  El  pabellón  celeste  construida 
enteramente de ladrillo y mortero sin el apoyo de una viga simple 
o viga, es una maravilla del estilo arquitectónico  Indo‐sarraceno. 
Hay un museo  en  el  edificio  del palacio,  el  cual  tiene  secciones 
que  tratan  de  la  historia  de  la  Madurai  y  de  la  arte  y  la 
arquitectura de Tamil Nadu.  Luego explorar  los bazares exóticos 
de Madurai y asistir a las ceremonias de oración de la noche en el 
Templo Meenakshi. Alojamiento en el Hotel.  
DIA 06 MADURAI/PERIYAR  
Desayuno.  Por  la  mañana  salida  por  carretera  hacia  Periyar 
(150kms,  4horas  aprox.),  originalmente,  los  cotos  de  caza  del 
Maharajá  de  Travancore.  Aunque  se  trata  de  una  reserva  de 
tigres,  los  avistamientos  de  tigres  son  raras,  pero  la  reserva  es 
también hogar de  los elefantes, osos perezosos, sambar, bisonte 
Indio  o  el  gaur,  perros  salvajes,  leopardos,  ciervos manchados, 
ardilla  voladora  de Malabar,  ciervos  el  raspar,  y Nilgiri  tahr,  así 
como  unos  260  especies  de  aves.  Más  de  2.000  especies  de 
plantas con flores crecen aquí, incluyendo al menos 150 orquídeas 
de diferentes tipos. Traslado al Hotel. Por  la  tarde disfrute de un 
paseo  en  barco  (sin  el  guía)    por  el  Lago  Periyar,  desde  donde 
ustedes puede ver  los animales que vienen a beber a  la orilla del 
agua.  Disfrute  de  una  visita  a  un  jardín  de  especias  (con 
naturalista)  para  conocer  las  diversas  especias  cultivadas 
localmente. Alojamiento en el Hotel.  
DIA 07 PERIYAR/ALLEPPEY 
Desayuno.  Por  la  mañana  salida  por  carretera  hacia  Alleppey 
(130kms, 4‐5 horas aprox.) Localidad costera y puerta de ingreso a 
las espectaculares backwaters de Kerala. Al llegar, embarque en el 
Houseboat  Cada  Houseboat  (casa  flotante)  está  construida  con 
madera,  cuerdas  fuertes  de  fibra  de  coco  y  otros  materiales 
naturales.  Los  habitaciones  aire  acondicionados  decoradas  con 
buen  gusto,  con  baño  privado,  tienen  grandes  ventanas 
correderas de cristal para las vistas ininterrumpidas. La amplia sala 
de  estar  ofrece  vistas  y  sonidos  de  la  evolución  del  panorama 
exterior. Usted desnatara  lagunas y canales que están salpicados 
de pequeñas aldeas, campos de arroz exuberantes e  imponentes 
cocoteros. Cada barco tiene una tripulación de tres miembros ‐ un 
cocinero, un conductor y un ayudante de cabina. La cocina es de 
sabor tradicional de Kerala, con las especialidades locales como el 
pescado  local.  Disfrutarán  de  las  comidas  típicas  de  Kerala 
preparadas  por  chef  a  bordo.  Almuerzo  y  Cena  incluida. 
Alojamiento en el Houseboat.                                                                                        
DIA 08 ALLEPPEY/COCHIN  
Desayuno.  Por  la  mañana  salida  por  carretera  hacia  Cochin 
(65kms,  1  ½  horas  aprox.)  que  ha  sido  atrayendo  a  viajeros  y 
comerciantes  de más  de  600  años  y  sigue  siendo  un  homenaje 

GARANTIZADA 
ACOMPAÑADA 
SIN REQUISITO 
MINIMO DE 
PASAJEROS!! 



 

 

viviendo a su variada pasado colonial: las redes de pesca gigantes 
influenciados por  los comerciantes Chinos, una sinagoga del siglo 
16,  las mezquitas  antiguas,  casas  de  Portugueses  construyeron 
medio  milenios  atrás  y  el  residuo  desmoronando  del  Reinado 
Británico.  El  resultado  es  una  mezcla  improbable  de  medieval, 
Portugal, Holanda  y  un pueblo  rural  Inglés  injertada  en  la  costa 
tropical de Malabar. Es un lugar muy agradable para pasar tiempo, 
empapar en la historia, leer galerías de arte y descansa en uno de 
los alojamientos mejores  legado en  la India. A su  llegada traslado 
al Hotel. Por la tarde contemplar espectáculo de "Kathakali". Esta 
antigua danza que cuenta con más de 500 años de antigüedad  la 
llevan  a  cabo  bailarines  masculinos  acompañados  de  música, 
relatando una historia usando sus ojos, sus músculos faciales, sus 
manos y sus pies. Es imprescindible llegar a tiempo para poder ver 
como  los  bailarines  se maquillan  y  se  visten  con  sus magníficos 
trajes  folklóricos.  También  contemplar  la  una  demostración  de 
'Kalaripayattu', considerada la más antigua de las artes marciales y 
cuyo centro neurálgico es Kerala. Mucho más que un sistema de 
lucha organizado en técnicas, las artes marciales en India son todo 
un espectáculo. Alojamiento en el Hotel.  
DIA 09 COCHIN 
Desayuno. Por  la mañana visita el Palacio Holandés  (cerrado  los 
viernes). Hay  murales intricados en las paredes y el Ramayana se 

representa en 45 murales que datan desde 1600‐ 1700 AD en  las 
paredes  de  la  alcoba  real.  Más  tarde,  visita  la  Iglesia  de  San 
Francisco,  Primera  Iglesia  Europea  de  la  India.  Ver  las  redes  de 
pesca  chinas  en  funcionamiento,  un  legado  de  los  primeros 
visitantes  de  esta    costa,  se  dice  que  han  sido  llevados  por  los 
comerciantes desde la corte de Kublai Khan entre 1350 y 145 AD. 
Por  la  tarde disfrutar de un paseo del Patrimonio a  través de  la 
zona de Fort Cochin pasar por Fort Emmanuel, el bastión de  los 
Portugueses,  el  cementerio  Holandés,  la  playa  junto  al  mar, 
Carretera  de  Casa  de  Obispo,  con  sus  hogares  bellos  de  estilo 
antiguo,  El  Edificio  del  Club  Unión,  la  Basílica  de  Santa  Cruz 
finalizando en la Carretera Princess.  Alojamiento en el Hotel.  
DIA 10 DOMINGO ‐ SALIDA COCHIN  
Desayuno.  Habitación  disponible  hasta  1200horas.  A  la  hora 
conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional de 
regreso  (debe  presentarse  en  el  aeropuerto  3horas  antes  de  la 
hora  de  salida  el  vuelo)  **  VER  POR  DEBAJO  OPCIONES  DE 
EXTENSIÓN  A:  PLAYA  DE  GOA/  INDIA  NORTE/  BUTAN/  SRI 
LANKA/ DUBAI 
DIA 11 ARRIBO A BUENOS AIRES 
Conexión a Buenos Aires. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 
‐ PRECIO DEL PROGRAMA POR PERSONA EN  HABITACION DOBLE/ TRIPLE ** MINIMO 03  PASAJEROS **: CONSULTAR 
‐ AÉREO EMIRATES SUGERIDO (SUJETO A CONFIRMACIÓN)             CONSULTAR 
‐ IMPUESTOS AÉREOS                     CONSULTAR   
 
‐ SUPLEMENTO HABITACION SINGLE:    CONSULTAR  
(Ofrecemos buscar un compañero/a a compartir)   
     
‐ SUPLEMENTO MEDIA PENSION:    CONSULTAR   (06 CENAS EN LOS HOTELES)      
 
‐ IVA:          CONSULTAR 
 
 
‐  SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
‐ SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
 
** COTIZACIÓN BASE 03 PASAJEROS, SALIDA ACOMPAÑADA SIN MINIMO DE PASAJEROS* 
 
HOTELES  PREVISTOS O  SIMILARES: MADRAS,  VIVANTA  BY  TAJ  CONNEMARA.‐ MADURAI, GATEWAY  PASUMALAI.‐  PERIYAR,SHALIMAR 
SPICE GARDEN.‐ ALLEPPEY,RIVER ESCAPES BY RAXA COLLECTIVE (HOUSEBOAT).‐ COCHIN, TRIDENT 
 
NUESTRO  PROGRAMA  INCLUYE:  ‐  TODOS  LOS  TRASLADOS  EN  VEHICULOS  CON  AIRE  ACONDICIONADO.‐  REGIMEN  DE  DESAYUNO.‐ 
PENSIÓN COMPLETA A BORDO DE HOUSEBOAT  (01 NOCHES) – ACOMPAÑANTE TOUR  LEADER DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL 
CIRCUITO EN LA INDIA Y ADICIONALMENTE, GUIAS LOCALES DE HABLA INGLESA (CON POSIBILIDAD DE CONFIRMAR HABLA HISPANA CON 
SUPLEMENTO).‐  ENTRADAS  A MONUMENTOS.‐ BIENVENIDA  TRADICIONAL  EN  EL  AEROPUERTO  CON  GUIRNALDAS  DE  CALÉNDULA  O 
PÉTALOS DE ROSAS.‐ PAQUETE DE BIENVENIDA CON UN CARTA DE BIENVENIDA PERSONALIZADA,  ITINERARIO DETALLADO, MAPA DE LA 
INDIA, UN CUADERNO CON  LA  PLUMA,  TARJETAS POSTALES PRE‐ESTAMPADAS,  100 RUPIAS POR  PERSONA  (MONEDA DE  INDIA) PARA 
PEQUEÑAS PROPINAS A SU LLEGADA,  Y UN REGALO DE PARTE DE TAIAR.‐ 4 BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE CORTESÍA POR PERSONA POR 
DÍA EN EL VEHÍCULO.‐   AEREOS  INTERNOS EN ECONOMICA CHENNAI/MADURAI – SERVICIO DE CONSERJERÍA EN ESPAÑOL 24 HORAS/7 
DÍAS POR SEMANA.  
 
NUESTRO PROGRAMA NO  INCLUYE:  ‐ DNT.  –  TASAS AEROPORTUALES APROXIMADAMENTE USD  52  SE ABONAN  EN DESITNO.‐  IVA.  – 
GASTOS DE VISADOS NO  ESPECIFICADOS  Y  PASAPORTES.  –  LLAMADAS  TELEFÓNICAS  LOCALES  Y/O DE  LARGA DISTANCIA.  –  PROPINAS 
OBLIGATORIAS.  –  LAVADO  Y/O  PLANCHADO  DE  ROPAS.  –  COMIDAS  NO  ESPECIFICADAS  Y  BEBIDAS  EN  GENERAL.  –  TODO  GASTO 
CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUÍDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
 
REQUISITOS VISA DE INDIA (SIN CARGO) 
‐ Pasaporte original con 6 meses mínimo de validez al momento de la tramitación de la visa ‐ Certificado Internacional (OMS) de 
Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Original y fotocopia. ‐ 2 fotos color 4x4 actualizadas – Formulario ‐ Arancel: sin cargo ‐ Gestiona: Taiar 
  
 



 
 

 
 

3 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

 
VUELOS PRINCIPALES SUGERIDOS: 

 
EK 248    08 ABRIL    BUENOS AIRES / DUBAI    21.30 / 23.05   ‐ 09 ABR       
EK 544    10 ABRIL    MADRAS / BOMBAY    02.45 / 08.25  
EK 531    17 ABRIL    COCHIN / DUBAI      10.30 / 12.55 
EK 247    18 ABRIL    DUBAI / BUENOS AIRES    07.10 / 19.45 
 
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A 
CADA  FECHA  DE  SALIDA.‐  ESTE  PROGRAMA  SE  AJUSTA  A  NUESTRO  FORMULARIO  DE  CONDICIONES  GENERALES,  LAS  CUALES  SE 
CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/21/07/15/YK.‐ CONTAR CON ASISTENCIA DE VIAJERO ES UN 
REQUISITO OBLIGATORIO (ENTREGAR COPIA DEL VOUCHER AL REALIZAR LA RESERVA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

 
CONSULTAR POR EXTENSIONES: 

INDIA NORTE: TRIANGULO DORADO 
PROGRAMA DE 07 DIAS / 06 NOCHES  

INICIO:DIARIO -  MÍNIMO 02 PASAJEROS 

DÍA 1 - DELHI 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional. Delhi, una de las 
ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una 
ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta 
combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción 
fascinante de explorar. Traslado al hotel. Habitación desde 1400 horas.  
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 2 – DELHI  
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, 
una torre gigantesca de 72m, construida por el primer gobernante 
musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es 
la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador 
mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, 
cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol 
blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el área diplomática, 
los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del 
presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del 
Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica y contemplar un servicio único de comida gratis para 
gente local en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando 
por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y 
disfruta de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por 
hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y 
grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita 
más grande de la India. También visitamos Rajghat, el lugar donde 
Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 
1948. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 3 - DELHI/JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (265kms, 
6horas aprox.), en ruta almuerzo incluido en Samode Palace. Tras la 
visita continuación hacia Jaipur la capital de Rajasthan, también 
conocida como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había 
convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la bienvenida al 
Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 4 – JAIPUR  
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo 
en elefante. El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y 
resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. 
Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo 
pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el 
museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de 

cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un 
emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el 
Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los 
cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del 
país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza 
artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla para 
ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento en 
el Hotel. 
DIA 5 – JAIPUR/AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra 
(265kms/6horas aprox.) visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el Chand Baori y el Templo de Harshat 
Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo incluido en ruta. Tras la visita 
continuaremos por carretera hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los Mogoles y fue 
construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su 
capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar 
tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia 
Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 
'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los 
Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del 
Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia 
increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al 
Hotel. Alojamiento en el Hotel  
DIA 6 – AGRA – DELHI  
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, el monumento más 
fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado en 1653 
DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina 
favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 
22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los 
joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. 
También hay visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las 
orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 
1565 DC. Más tarde salida por carretera hacia Delhi (210kms, 4horas 
aprox.). A su llegada traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 7 - DELHI 
Desayuno. Habitación disponible hasta 12.00 horas. A la hora 
conveniente traslado al aeropuerto internacional para su vuelo de 
regreso (debe presentarse en el aeropuerto  3 horas antes de la hora de 
salida del vuelo). FIN DE LOS SERVICIOS. 

  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DELHI JAIPUR AGRA VARANASI 
THE  GRAND / SHERATON 
NEW DELHI 

TRIDENT / HILTON TRIDENT / DOUBLE TREE BY 
HILTON 

RAMADA PLAZA / RADISSON 

INCLUYE: TODOS LOS TRASLADOS EN VEHÍCULOS CON AIRE ACONDICIONADO – PORTERAGE EN EL AEROPUERTO Y HOTEL – 06  NOCHES DE 
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFFET - COMIDAS SEGÚN ITINERARIO - GUIAS LOCALES DE HABLA HISPANA - ENTRADAS A MONUMENTOS  

NO INCLUYE: LOS SERVICIOS NO INCLUYE GASTOS DE VISAS, TASAS DEL AEROPUERTO, TARIFA AEREO, ENTRADAS DE LOS MONUMENTOS NO 
MENTIONADOS, COMIDAS, GASTOS PERSONALES, LLAMADAS TELEFONICAS Y LAVANDERIAS, BEBIDAS Y OTROS SERVICIOS NO MENCIONADOS.ETC.  

REQUISITOS VISA DE INDIA: PASAPORTE FÍSICO, 02 FOTOS 5X5, FORMULARIO COMPLETO, COPIA DEL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA (OMS).- 

NOTA: LOS HOTELES TAJ, NO CUENTAN CON HABITACIONES TRIPLES EN DELHI - VUELOS INTERNOS SOLO PERMITEN 15 KG DE EQUIPAJE. 



 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

TRIANGULO DORADO CON PLAYAS DE GOA 
PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES  

 

INICIO: DIARIO -  MÍNIMO 02 PASAJEROS 

DIA 1 A 6: PROGRAMA TRIANGULO DORADO 
DÍA 7 – DELHI - GOA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Goa. A su llegada traslado al hotel. Goa, Palmeras, arena blanca y agua 
transparente: los tres elementos esenciales que atraen a los dos millones de visitantes al año a las costas cálidas de Goa son abundantes en esta 
pequeña, gloriosa porción de la India abrazando la costa occidental del país y limita con el Mar Arábigo. Un puesto de avanzada solitaria 
Portugués en la India desde hace casi 500 años, la influencia de la dominación colonial aún se pueden ver en todas partes: en la exquisita 
arquitectura, en la cocina de encuentro entre Oriente y Occidente que combina la leche de coco, vinagre palma y los chiles con los sabores 
refinados de Lisboa, en las cepas de la melancolía del fado que todavía flotan en la brisa de vez en cuando con aroma de buganvillas, y en la 
siesta, saturado joie de vivre que Goans (gente de Goa) se hacen llamar su segad. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 8 – GOA  
Desayuno. Día libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 9 – GOA 
Desayuno. Día libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 10 – GOA 
Desayuno. Habitación disponible hasta 12 00horas. A la hora conveniente traslado al aeropuerto internacional para su vuelo de regreso (debe 
presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de salida del vuelo). FIN DE  LOS SERVICIOS.  
 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: ZURI WHITE SANDS RESORT & CASINO/LEMON TREE AMARANTE BEACH RESORT 

 

 
SRI LANKA  

PROGRAMA DE 10 DIAS/09 NOCHES 
INICIO: DIARIO – MINIMO 02 PASAJEROS. 

DIA 01 – COLOMBO 
A su llegada en Colombo, será recibido y traslado al hotel. 
Habitación desde 12 del mediodía. Alojamiento en el Hotel. 
DIA 02 - COLOMBO/HABARANA 
Desayuno. Por la mañana conduce través del centro comercial y la 
ciudad conocido como el "Fuerte", construido por los portugueses en 
el siglo 16, donde gran edificios de la época colonial stand junto a las 
estructuras de la oficina moderna. Ver los vibrantes mercados y 
bazares de Pettah, y el Museo Nacional, con su colección de 
preciosas antigüedades y arte de Sri Lanka. Usted puede visitar un 
templo budista y un hindú Kovil para experimentar la diversidad de la 
religión, el origen étnico y las costumbres de la gente. Por la tarde 
salida por carretera hacia Habarana, un pueblo pequeño, situado en 
el centro para todos los sitios antiguos de la ciudad. Un safari en 
elefante de una hora por las junglas de Habarana. Una parada breve 
en la jungla y degusta algunas frutas deliciosas de temporada 
servidos con agua mineral o bebidas suaves. Alojamiento. 
DIA 03 HABARANA/ANURADHAPURA/MIHINTALE/HABARANA 
Desayuno. Por la mañana excursión a Anuradhapura, primera capital 
de Sri Lanka, fundada en el siglo 05 BC. Atracciones vale la pena 
ver son los siguientes:- El Árbol Sagrado Bo, Abhayagiri Dagaba, 
Jetavanaramaya, Brazen Palace, Thuparama Dagaba, Buddha 
Samadhi, Kuttam Pokuna y Mirisavati Dagaba. Por la tarde visita 
Mihintale, la cuna del Budismo en Sri Lanka. Mihintale es la 
montaña, desde donde los Cingaleses Aria dieron a la fuga a una 
civilización aún superior por medio del suave vaivén del budismo. La 
montaña sagrada de Mihintale es considerado el lugar donde el 
Budismo fue introducido por primera vez a la isla de Sri Lanka.  
DIA 04 - HABARANA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/HABARANA-
Desayuno. Por la mañana visita de la Fuerte de roca de Sigiriya, un 
fortaleza de roca poderoso de 600 pies de un rey del siglo quinto, 

famosa por sus frescos fascinantes que se encuentran en un bolsillo 
de abrigo de la roca. Proceda a Polonnaruwa visitando en ruta una 
casa de pueblo para experimentar el estilo de vida rural. Por la tarde 
visitamos la capital del siglo 11 al 13 de Polonnaruwa, con una 
historia relativamente breve y sencilla (dos siglos y una docena de 
gobernantes, en contraste con 1.400 años y 123 reyes de 
Anuradhapura). La edad de la fundación de la ciudad no se sabe con 
alguna certeza. Visita a Gal Vihara y el grupo magnífico de estatuas, 
construido por el Rey Parakramabahu (1153-1186). Después de la 
visita, traslado a la Casa de Descanso Polonnaruwa que se 
encuentra cerca del lago masivo de "Parakarama Samudraya" para 
un té de la tarde encantadora con las galletas. Alojamiento. 
DIA 05-  HABARANA/MATALE/KANDY 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kandy parando en ruta en 
Matale. Visita un Jardín de Especias llamada "Ranweli Spice 
Garden" y aprenda sobre las especias. Disfrute de una demostración 
de cómo preparar un curry de verduras con especias tradicionales. 
Un visita breve a una fábrica de Batik para presenciar los diseños de 
trabajo de mano fabulosas en las telas de batik. Por la tarde 
recorrido de la ciudad Kandy incluyendo una visita al Templo muy 
venerado de la Reliquia del Diente. También disfrute de un 
Espectáculo Cultural. Dalada Maligawa o el Templo sagrado de la 
Reliquia del Diente en Kandy es el lugar más venerado de culto para 
los budistas en todo el mundo. Construido en el siglo 16 este templo 
alberga la Reliquia del Diente sagrado de Buda trajo a Sri Lanka 
desde la provincia de Kalinga en la India antigua en el siglo 04. 
Alojamiento. 
DIA 06 – KANDY/NUWARA ELIYA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nuwara Eliya en 
ruta visitando el Orfanato de Elefantes Pinnawela en tiempo para 
presenciar el baño y la alimentación con biberón de los elefantes 



 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

bebés. Esta atracción popular, establecida como un santuario que 
abarca 25 hectáreas de bosque exuberante por el Gobierno de Sri 
Lanka en 1975, es única. Su propósito es alimentar, cuidar y alberga 
los elefantes jóvenes perdidos o abandonados por sus madres. 
Recientemente, el santuario también ha iniciado un programa de 
cría. Tras la visita pare en una fábrica de té y disfrutar de una 
demostración sobre desplumar del té. Tras la visita continuación por 
carretera hacia Nuwara Eliya. Traslado al hotel. Por la tarde visita de 
Nuwara Eliya. Esta ciudad parece una pieza del distrito Ingles. 

Casas del estilo Tudor y Casas Victorianas están difundidas a través 
del lago azul. Estos edificios son los otros monumentos 
arquitectónicos al inglés, la Oficina de Correos, la casa de campo 
Inglés como Hill Club con sus imágenes de caza, montados trofeos 
de caza y pescado, Iglesia Anglicana y la residencia privada. El 
campo de golf aquí es uno de los mejores de Asia. Alojamiento. 
DIA 07 - NUWARA ELIYA/COLOMBO/CASA  
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Colombo y 
conectar el vuelo de regreso. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
PRECIO EN DOLARES POR PERSONA (VIGENCIA: MAYO – DICIEMBBRE 2017 

CAT. PRIMERA CLASE (4*) 
FECHAS DOBLE TRIPLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL 

01 MAYO– 31 OCT CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 
01 NOV– 31 DIC CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 

 
PRECIO EN DOLARES POR PERSONA (VIGENCIA: MAYO – DICIEMBBRE 2017 

CAT. LUJO (5*) 
FECHAS DOBLE TRIPLE SUPL. HAB. INDIVIDUAL 

01 MAYO– 31 OCT CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 
01 NOV– 31 DIC CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 

INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES INCLUIDOS LOS IMPUETOS. DESAYUNO DIARIO. TRASLADO APTO/HTL/APTO. COCHES PRIVADOS CON AIRE 
ACONDICIONADO. VISITAS GUIDAS Y EXCURSIONES. GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA. ENTRADAS A MONUMENTOS MENCIONADOS.  
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TODO LO QUE NO SE MENCIONA EN “INCLUYE”. GASTOS PERSONALES.  

 
EXTENSIÓN OPCIONAL DUBAI 

PROGRAMA DE 04 DIAS/05 NOCHES 
 
DIA 01 COCHIN -  DUBAI 
Desayuno. Por la mañana visita al Viejo Delhi. Fortaleza Roja, una 
magnifica fortaleza, una maravilla en la piedra arenisca roja, construida 
en los bancos del Rio Yamuna por Mughal emperador del Shah Jahan. 
Visita a 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 
también el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Jama Masjid, la mezquita más 
grande en la impulsión de la India. Por la tarde traslado al Aeropuerto 
para abordar  el vuelo que los llevará a DUBAI. Arribo y traslado a su 
hotel. Alojamiento.   
DIA 02 DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita por la ciudad (guía en 
español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasara por el Zoco de 
las especies. Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubai. 
Luego por la carretera de Jumeirah, vista de la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para fotos en el Burj al Arab, el único hotel 7 estrellas en el 
mundo. Visita de Medinat Jumeirah y continuación hasta la Isla de la 

Palmera Jumeirah. Pasaremos por el Burj Dubai, el edificio más alto del 
mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero. 
Regreso a su hotel. Alojamiento. 
DIA 03 DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida a un safari por el desierto 
con cena (guía de habla inglesa).  El tour se realiza en 4 x 4. En el 
camino se podrá parar para observar a los camellos. Una vez que baje 
el sol detrás de las dunas de arena dorada nos encontraremos en las 
carpas beduinas, en donde disfrutaremos de brochettes  y cordero a la 
parrilla, el aroma de las tradicionales pipas de agua y la relajante 
música árabe. Regreso al hotel y alojamiento. 
DIA 04 DUBAI 
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. Opcional visita Full Day a Abu Dhabi. 
DIA 05 DUBAI  - BUENOS AIRES. 
Desayuno. A la hora oportuna, salida hacia el Aeropuerto para abordar 
el vuelo que los llevará a BUENOS AIRES.  
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 
- PRECIO DE LA EXTENSION POR PERSONA BASE DOBLE:  CONSULTAR.- 
 
-SUPLEMENTO HABITACION SINGLE:    CONSULTAR.- 
(Ofrecemos buscar un compañero/a compartir)    

-VISA DUBAI:      CONSULTAR.- 
-IVA:       CONSULTAR.-  

- STOP O CAMBIO DE FECHA:  CONSULTAR    (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA.) 
 
-  SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
REQUISITO VISA DUBAI 
- Pasaporte original con 6 meses mínimo de validez al momento de la tramitación de la visa. Formulario. 



 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

** COTIZACION BASE 10 PASAJEROS /  EXTENSION ACOMPAÑADA BASE 20 PASAJEROS 
- HOTEL PREVISTO  O SIMILAR: DUBAI: BYBLOS / EMIRATES GRAND 


