
Triangulo Dorado y Benarés 
India 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, compañía 
regular intercontinental: BARCELONA – 
EUROPA – NUEVA DELHI – EUROPA – 
BARCELONA. 
•Billete de avión, clase turista, compañía 
regular nacional: BENARÉS – NUEVA 
DELHI. 
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 
de emisión del billete). 
•Billete de tren regular, clase turista con 
aire acondicionado y butaca individual: 
AGRA – JHANSI. 
•Traslado aeropuerto–hotel–aeropuerto. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL LE 
MERIDIEN (5*) o similar de Nueva Delhi. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
HOLIDAY INN CITY CENTER (5*) o 
similar de Jaipur. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
DOUBLE TREE HILTON (5*) o similar de 
Agra. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
AMAR MAHAL (3*) o similar de Orchha. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
GOLDEN TULIP (4*) o similar de 
Khajuraho. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
RADISSON (4*) o similar de Benarés. 
•Comidas: 10 desayunos, 1 almuerzo 
picnic y 10 cenas. 
•Autocar de lujo con aire acondicionado 
para los desplazamientos. 
•Visitas y excursiones según programa 
con guía local. 
•Entradas a los monumentos según 
itinerario. 
•Paseo en rickshaw por el Viejo Delhi y 
por Benarés. 
•Subida a la fortaleza de Amber a lomos 
de elefante o en todo terreno. 
•Dos botellas de agua mineral (500 ml) 
por persona y día. 
•Guía acompañante de habla española 
durante todo el itinerario. 
•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GVTOUR). 
 

Del 10 al 21 de agosto de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 / 08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD—000228 

10 ago. BARCELONA – EUROPA – 
NUEVA DELHI 
Vuelo de línea regular con destino Nueva 
Delhi. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL LE MERIDIEN (5*) o similar. 
Alojamiento. 
 
11 ago. NUEVA DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi. El recorrido incluye la visita de 
Jama Masjid, la Fortaleza Roja y Chandni 
Chowk, el Raj Ghat, paseo en rickshaw 
por el mercado de las especies por el 
casco antiguo y el Chawdi Bazar. Por la 
tarde, visita de Nueva Delhi, incluyendo la 
Puerta de la India, el Rashtrapati Bhawan, 
la zona de las Embajadas y las principales 
calles y avenidas. La visita terminara con 
el Temple Sij “Bangla Sahib” donde 
podrán asistir a una ceremonia religiosa. 
Cena y alojamiento. 
 
12 ago. NUEVA DELHI – NEEMRANA – 
JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Jaipur por carretera, vía Neemrana donde 
realizaran un paseo a pie por el pueblo. 
Llegada a Jaipur. Acomodación en el 
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTER (5*) o 
similar. Al anochecer, visita del Templo 
Birla, templo hinduista para asistir a la 
plegaria. Cena y alojamiento. 
 
13 ago. JAIPUR – AMBER – GAITOR – 

#VALLESCLUB 

JAIPUR 
Desayuno. Salida con vehículo privado 
para realizar la excursión a la Fortaleza de 
Amber, antigua capital de los Maharajas 
de Jaipur. Paseo a lomos de elefante o en 
todo terreno. Por la tarde, visita del 
Palacio Real, el Museo, el Observatorio,... 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 
14 ago. JAIPUR – CHAND BAORI – 
FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, realizando una parada en Chand 
Baori (Abheneri) y en Fatehpur Sikri para 
visitar la bella ciudad mogol. Terminada la 
visita, continuación por carretera hacia 
Agra. Llegada y acomodación en el HOTEL 
DOUBLE TREE HILTON (5*) o similar. 
Cena y alojamiento. 
 
15 ago. AGRA 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
mundialmente famoso Taj Mahal, una de 
las siete maravillas del  mundo. Por la 
tarde, visita de la Fortaleza Roja de Agra, 
construida por el Emperador Akbar y 
donde se encuentran numerosos palacios. 
Continuación con la visita del ashram de la 
Madre Teresa de Calcuta. Cena  y 
alojamiento. 
 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   2.850 € 
Suplo. individual       690 € 



Triangulo Dorado y Benarés 
India 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 
•Tramitación visado de entrada a 
la India (150 € por persona). 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A 
LA CARTA, precio 75 €). 
•Bebidas durante las comidas 
incluidas. 
•Propinas guía y chofer. 
•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 
 
 

Del 10 al 21 de agosto de 2019. 

16 ago. AGRA – JHANSI – ORCHHA 
Desayuno. Traslado a la estación de tren. 
Salida con el Shatapdi Express con destino 
Jhansi. Llegada y continuación hasta 
Orchha. Llegada y acomodación en el HOTEL 
AMAR MAHAL (3*) o similar. Por la tarde, 
visita de Orccha con bellos palacios y 
templos construidos por los Bundelas entre 
los siglos XVI y XVII. También se puede 
contemplar el conjunto de cenotafios al lado 
del río Betwa. Cena y alojamiento. 
 
17 ago. ORCHHA – KHAJURAHO 
Desayuno. Salida por carretera hasta  
Khajuraho. Llegada y acomodación en el 
HOTEL GOLDEN TULIP (4*) o similar. 
Continuación con la visita a los templos 
eróticos de Khajuraho. Estos templos 
conocidos por sus relieves eróticos, son un 
de los conjuntos arquitectónicos más 
importantes de la India. Cena y 
alojamiento. 
 
18 ago. KHAJURAHO – BENARÉS 
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Benarés. Almuerzo picnic 
en ruta. Llegada a Benarés y acomodación 
en el HOTEL RADISSON (5*) o similar. 
Benarés es la ciudad más antigua del 
mundo. Además del Templo de la Madre 
Teresa y el Temple de Oro, la visita más 
importante es la de los ghats. Cena y 
alojamiento. 
 

#VALLESCLUB 

19 ag. BENARÉS 
De madrugada, traslado en rickshaws 
(triciclos) a los ghats y paseo en barca 
por el río Ganges. Regreso al hotel. 
Desayuno. Mañana libre. Por  la tarde, 
excursión a Sanath, pueblo budista 
donde destaca la estupa y un museo 
arqueológico. Regreso a Benarés. Cena 
y alojamiento. 
 
20 ago. BENARÉS – NUEVA DELHI – 
EUROPA 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular doméstico  
con destino Nueva Delhi. Llegada. 
Traslado hasta un centro comercial 
cercano al aeropuerto donde dispondrán 
de establecimientos para cenar. 
Traslado de regreso al aeropuerto. 
Vuelo regular intercontinental con 
destino Barcelona, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo. 
 
21 ago. EUROPA – BARCELONA 
Llegada a Barcelona. 

NOTAS:  
Presupuesto calculado con fecha 15 
de noviembre para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en 
firme. Cualquier alteración en el 
cambio de divisa, tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final. 
 
Este programa de viaje está sujeto a 
ligeras variaciones de adaptación, no 
responsabilizándose la Agéncia 
Organizadora de las alteraciones que, 
por motivos oficiales o de fuerza 
mayor, se produzcan antes o durante 
el viaje. 
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