
TRIANGULO DORADO + BENARÉS 

VIAJE SINGLES 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

SALIDA EL 18 DE JULIO  

10 dias / 8 noches 

CONDICIONES 

Precio por persona: 1.690 € en habitacion doble o compartida  

  

ITINERARIO 

Día 1: Salida de España - Llegada a Delhi ( MP )  Hotel Vivanta Dwarka  

Día 2: Delhi - City tour de Delhi  ( PC )  

Día 3: Delhi - Agra ( PC ) Hotel Ramada Plaza  

Día 4: Agra - City tour de Agra (PC)  

Día 5: Agra - Fatephur Sikri -Abhaneri - Jaipur ( PC) Hotel Sarovar premiere  



Día 6: Jaipur - Amber - Jaipur (PC)  

Día 7: Jaipur - Benares (PC) Hotel Radisson Benares  

Día 8: Benares - City tour de Benares (PC)  

Día 9: Benares - Delhi - Llegada a España - ( AD)  

Solicitanos el itinerio completo y te lo enviamos. 

  

INCLUYE 

 
 Vuelos internacionales 
 Asistencia en el aeropuerto el día de llegada con guia de habla hispana 

 Coordinador de grupo desde Madrid 
 Traslados desde y hacia el aeropuerto. 

 Total 8 noches en habitacion doble. 

 Alojamiento, actividades y alimentación de acuerdo a lo especificado en el 
itinerario 

 Seguro de viaje  

 Guía privado en español. 
 Transporte privado en autobus con aire acondicionado 
 Pensión completa  
 Entrada de los monumentos 
 Paseo en Rickshaw en vieja Delhi 
 Subida en elefante o por Jeep al fuerte Amber ,Jaipur 
 Paseo en barca por el Ganges, Benares 
 Hoteles 5***** 
 Tasas incluidas 
  

NO INCLUYE 

 
 Visado de entrada a la India 

 Excursiones o actividades no especificadas 

 Bebidas durante las comidas 

 Seguro de cancelacion 

    

- Al reservar a través de nuestra web, recibirá un e-mail de confirmación con 
sus datos, así como nuestros datos bancarios para que efectúe la transferencia 
del importe de reserva (el 20%). 
Una vez realizada la transferencia, confirmaremos via e-mail la reserva 



realizada, recordándole que nos debe transferir el resto del importe del viaje 15 
días antes de la fecha programada. 

* La habitación Individual será bajo petición y disponibilidad. Suplemento IND: 
250€  aprox. 
* Si viajas solo o sola, te recordamos que puedes solicitar habitación 
compartida y te asignaremos compañer@ de habitación para que no tengas 
pagar suplemento de habitación individual. 

 


