
 

 

India y Dubái 
10 días / 9 noches 

 
Llegadas: Diarias 
 
 
Día 1. Delhi 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. 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. Alojamiento. 
 
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 
testigo de un servicio único de comida gratis 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. 
 
Día 3. Delhi – Jaipur 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera 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.  
 
Día 4. Jaipur 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. Nota: 
Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a veces, no hay 
suficientes elefantes disponibles debido al creciente número de viajeros. También, a veces, el 
paseo en elefante no está operativo durante las fiestas religiosas. En este tipo de situaciones, 
tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al fuerte. 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. 
 
 
 
 
 



 

 

Día 5.  Jaipur – Agra  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra, en ruta parada para sacar fotos en 
Abhaneri (con chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de sus monumentos medievales 
de los rajputs como el Chand Baori. 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. 
 
Día 6. Agra 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal* (cerrado los viernes), 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. Por la tarde disfruta de vista del Taj Mahal desde 
Mehtab Bagh, situado en la orilla opuesta del Taj Mahal con unas muy buenas oportunidades 
de sacar fotos. Alojamiento. 
 
Día 7. Agra – Delhi – Dubái 
Desayuno. A la hora conveniente salida por carretera hacia Delhi al aeropuerto internacional 
para su vuelo con destino a Dubái. (Vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Dubái. 
Traslado al hotel y alojamiento.   
 
Día 8. Dubái 
Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la 
antigua ciudad de Dubái. Visitaremos la visita por la zona de Bastakia con sus antiguas casas 
de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de 
Dubái. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica 
de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las 
Especies y los bazares de oro de los más  conocidos en el mundo. Finalizar el tour y regreso 
al hotel. Almuerzo restaurante local.  Por la tarde entre las 15.30 y 16.00 horas, es la 
recogida del hotel para salir al safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 
personas en cada vehículo). Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la gloria de 
la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando 
finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede 
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o 
simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con 
ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se 
cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 9. Dubái  
Desayuno. Mañana libre dedicada a las compras por Dubái que es conocida por ser la ciudad 
de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo. 
Alojamiento.  
Excursión opcional al Dubái moderno que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más 
desarrollada del planeta. Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, Continuamos con una 
panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Ara. Traslado para la isla de la palmera “Palm 
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de 
ver toda la palmera con sus ramos), la Marina de Dubái. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates”. 

 



 

 

Día 10. Dubái - México 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo con destino a México. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

 
 

• 2 noches de alojamiento Delhi, 2 en Agra, 2 en Jaipur y 3 en Dubái.  

• 9 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

• Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido 

• Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido. 

• Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de 
rosas. (Solo en la India)  

• Seguro de Asistencia. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                (MINIMO 2 PASAJEROS)  

10 Enero - 27 Septiembre 2021 DOBLE  TRIPLE SENCILLA 

PRIMERA 1350 1172 1747 

Supl. India 10 Ene - 31 Mar 2021 75 48 164 

Supl. India Media Pensión  (06 cenas) 121 121 121 

Supl. Dubái 10 Ene - 23 Abr 2021 75 75 171 

SUPERIOR 1568 1377 2158 

Supl. India 10 Ene - 31 Mar 2021 137 89 295 

Supl. India - Media Pensión  (06 cenas) 247 247 247 

Supl. Dubái 10 Ene - 23 Abr 2021 89 89 199 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 

Delhi Holiday inn Mayur  Vihar 

Jaipur Four Points by Sheraton 

Agra Crystal Sarovar 

Dubái Metropolitan 

SUPERIOR  

Delhi Lalit 

Jaipur ITC Rajputana 

Agra ITC Mughal  

Dubái Radisson Blu Water Front 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

Requiere visa para India 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 
puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 
deberá pagar un suplemento. 

• Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el transcurso del 

año, por lo mismo consulta el suplemento para las ferias y eventos. 

 


