
!  

                                    
FESTIVAL DE COLORES HOLI (INDIA) & 

DUBAI 
 

  

I T I N E R A R I O   D E L   V I A J E   

Día 01: Viernes 15 de Marzo               SANTIAGO – DUBAI 
Salida desde Santiago en vuelo EK 0264 que sale a las 02.10 hrs hacia Dubái. 
Tiempo en vuelo. 

Día 02: Sábado 16 de Marzo               DUBAI -  DELHI  
Llegada a Dubái a las 04.55 hrs y conexión con vuelo EK 0516 que sale a las 10.00 hrs hacia 
Delhi. 
Llegada a Delhi a las 14.45 hrs, bienvenida en el aeropuerto, asistencia y  traslado al hotel 
seleccionado. 
Alojamiento. 

Día 03: Domingo 17 de Marzo             DELHI  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar la visita de la antigua Delhi, visita del 
mercado de las especias, es una calle conocida por sus tiendas de comestibles y el mercado más 
grande de Asia de especias, donde se venden al por mayor toda clase de especias, frutos secos, 
hierbas y productos alimenticios como arroz y té y está en funcionamiento desde el siglo XVII. 
Haremos una parada en el Master ji Ki Haveli para conocer una familia y charlar sobre una tasa de 
famoso te Indio – “Masala Chai”. Visita del mezquita Jama- La mezquita más larga de la India. 
También pasaremos por las zonas llenos de coloridas tiendas de ropas de boda India y ahí 
traslado a un sastre para hacer un Sari a medida. Por la tarde, continuaremos hacia la  nueva 



  

Delhi pasando por el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de los más opulentos fuertes de la época del 
Imperio Moghul y visitaremos el Raj Ghat (memorial de Mahatma Gandhi) visitaremos el Qutub 
Minar y Tumba de Humayun.  Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

 

Día 04: Lunes 18 de Marzo                 DELHI -  AGRA  
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía Agra 204 Kms/5 horas, a la llegada, traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de Fuerte Rojo - El Fuerte de Agra se hizo construir en el año 1573 por el 
emperador mogol Akbar. Este palacio amurallado es la fortaleza más importante de toda la India. 
Aquí vivieron y gobernaron los grandes emperadores del imperio mongol. Y desde el año 1983 la 
UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Luego al atardecer, visita del Taj 
Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII. 
Alojamiento en el hotel.   
Día 05: Martes 19 de Marzo               AGRA – JAIPUR  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en ruta. Fatehpur 
Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja que fue construida por el emperador Akbar como su 
capital. Después de la vista continuaremos hacia Jaipur por carretera. A la llegada a Jaipur, 
registro en el Hotel. Jaipur, la capital de la provincia de Rajasthan es conocida por sus artesanías, 
joyas, telas pintadas a mano y esculturas en piedra. Es uno de los más claros ejemplos de una 
ciudad planificada en la que se plasma lo mejor de la arquitectura rajputa y mogol en el norte de 
India. Alojamiento en el hotel. 

Día 06: Miercoles 20 de Marzo            JAIPUR  



  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico 
de Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Ascenso al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani y mogol, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también 
conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran 
observar las procesiones sin ser vistas. También se visitara el Observatorio Astronómico. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad y disfruten de una ceremonia Aarti en templo de Birla. 
Alojamiento en el hotel. 

  

Día 07: Jueves 21 de Marzo            JAIPUR (FESTIVAL HOLI) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a una casa real para disfrutar del día de festival de 
Holi…es una fiesta muy hermosa de la India, conocida popularmente como fiesta de colores. 
Disfrutaremos de música de Holi y bailes en el jardín del Haveli (casa real). Para disfrutarlo, 
tendremos: 

▪ Kurta payajama (camiseta y pantalones de estilo de India de color banco). 
▪ Juega con los colores herbales 
▪ Botella de cerveza 
▪ Programa cultural, bailes típicas “Chang” 
▪ Al final, un merecido almuerzo en el Haveli Shahpura 

Después del almuerzo, traslado a su hotel y resto del día libre.  
Nota: En el día de Festival, los monumentos, Mercados etc. permanecen cerrados. 
   



  

 

Día 08: Viernes 22 de Marzo           JAIPUR – PUSHKAR  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacía Pushkar por carretera 150 Kms /03hrs/30 
minutos. “Fue Brahma, nada menos, quien creó la ciudad de Pushkar, cuyo nombre (“nacida 
debido a una flor”) se refiere precisamente a su origen mitológico. En una de las versiones (pues 
son innumerables), el dios creador Brahma dejó caer una flor de loto de su mano; en el lugar 
donde cayó la flor, se creó un lago milagroso y, en su orilla, se alzó la ciudad sagrada de Pushkar, 
una de las ciudades más antiguas de la India. Un Aarti (una ceremonia de oración hindú), se 
organizará especialmente para usted; La significación del ritual será explicada a usted. Cuando 
los cantos empiezan la atmósfera se llena de la fragancia de palos de incienso y rosas. El sonido 
de campanas sonoras viene en coro de numerosos templos cerca del lago. Todo el ambiente se 
siente divino y le transporta a un mundo totalmente diferente. Regreso al hotel. Luego visitaremos 
el Templo de Brahma. Visitaremos y el templo Brahma – lo único en la India. Para el hinduismo 
todo lo que existe emana del brahmán y volverá a él. El Brahmán es el Uno, la realidad última, es 
informe y eterno. La infinidad de deidades que tiene el hinduismo son sólo manifestaciones de 
este ente. Alojamiento en el hotel.  



  

 

Día 09: Sábado 23 de Marzo           PUSHKAR – UDAIPUR  
Después de desayunar en el hotel, salida por carretera hacía Udaipur visitando Ranakpur en ruta 
(330 KMS / 07 Horas). Visita de los templos Jain (S.XV) y el templo del Dios de Sol con sus 
esculturas eróticas. Llegada a Udaipur y registro en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 10: Domingo 24 de Marzo                UDAIPUR 
Desayuno en el hotel. Mañana visite el museo Palacio de la Ciudad. Con vista al lago Pichola, el 
Palacio de la Ciudad es una maravilla de mármol y granito. Cerca del Palacio de la Ciudad está el 
templo Jagdish (construido en 1651 d. C.), el cual alberga algunas imponentes figuras esculpidas 
e interiores excesivamente ornamentados. A una corta distancia está el Sahelion-ki-Bari o Jardín 
de las Doncellas que tiene cuatro piscinas y quioscos delicadamente tallados, y elefantes de 
mármol. Luego en la tarde, tomará un crucero en bote en las plácidas aguas del lago Pichola, que 
cubre el Palacio de la Ciudad y Jag Mandir, un refugio del príncipe rebelde mogol Shah Jehan, 
quien pronto sería el creador del incomparable Taj Mahal. Alojamiento en el hotel. 



  

 

Día 11: Lunes 25 de Marzo               UDAIPUR – DELHI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo con destino a Delhi. 
Llegada y registro en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 12: Martes 26 de Marzo              DELHI – DUBAI 
Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto de Delhi para abordar vuelo EK 0517 que sale 
a las 16.15 hrs hacia Dubái, llegada al aeropuerto de Dubái a las 18.35 hrs,  recepción por un 
asistente de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 13: Miercoles 27 de Marzo         DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de 
“Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como 
sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al 
Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos 
de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa 
carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los 
jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab 
en forma de vela. Regreso al hotel.  
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero 
por la marina de Dubái incluyendo   cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el 
Dhow se desliza por el agua y rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel.  



  

!  

Día 14: Jueves 28 de Marzo             DUBAI 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el 
desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas 
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de 
arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a 
la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por 
la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. Alojamiento. 

!  

Día 15: Viernes 29 de Marzo           DUBAI – SANTIAGO  
Desayuno y traslado al aeropuerto Internacional de Dubái con un asistente de habla hispana para 
abordar vuelo EK 0263  que sale a las 09.05 hrs para llegar a Santiago a las 23.00 hrs  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



  

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 



  

Hoteles Previstos   

• Pasajes aéreos Santiago/Dubái/Delhi/Dubái/Santiago, clase económica Vía Emirates  
• 10 noches de alojamiento en hotel seleccionado o similar durante el tour en India.  
• Desayuno diario. 
• 01 almuerzo y celebración de Festival Holi en Jaipur.  
• Paseo en Elefante/Jeep en Fuerte Amber, Jaipur. 
• Paseo en bote por el lago Pichola en Udaipur.  
• Entradas en monumentos según programa.  
• Servicios de guías locales de habla español en Delhi, Agra, Jaipur, Pushkar y Udaipur para realizar 

las visitas según itinerario.  
• Vehículos aire acondicionados privados de marca local para traslados, visitas y excursiones según 

programa. ( 20 paxs : Large Coach ) 
• Pasaje aéreo domestico Udaipur / Delhi, clase económica, impuestos incluidos.  
• Agua embotellada en vehículos. 
• Asistencia a llegada/salida en aeropuertos, hoteles por nuestro representante. 
• 03 noches en Hotel de Dubái con desayuno 
• Traslados aeropuerto/Hotel/aeropuerto en Dubái con asistencia de habla hispana 
• Tour de medio día Dubái Clásico con asistencia de habla hispana 
• Safari en el desierto con cena y transporte en ingles 
• Cena en crucero Dhow Cruise en marina con traslados en ingles 

• Precio NO  incluye impuestos aéreos y fees de emisión ( USD 250 p/p) 
• Precio es válido con una mínimo de 20 participantes confirmados 

Ciudad Hoteles Previstos o Similares Categoría Tipo de Habitación

Delhi Hotel Le Meridien Delhi Primera Executive Room

Agra Hotel Radisson Agra Primera Superior Room

Jaipur Hotel Indana Primera Executive Room

Pushkar Hotel Gateway Resort Primera Standard Room

Udaipur Hotel Ananta Resort SPA Primera Deluxe Room

Delhi Hotel Pullman Aerocity Primera Deluxe Room

Dubai Hotel Media Rotana Primera Estandard  Room

VALIDEZ SINGLE DOBLE 

15 al 29 Marzo  2019 USD 5.245.- USD 4.203.-

TRIPLE

USD 4.101.-



  

• Consultar precio del viaje por menos de 20 personas 

C O T I Z A C I O N  E X C L U Y E  
☒Turismo Dirham en Dubai 
☒Visados  
☒Tasas de salida 
☒Articulos de indole personal tales como bebidas/ tabaco 
☒Propinas  
☒Todos los otros artículos 
☒Seguros de viaje 
☒ Ninguno tipo de impuestos de aeropuertos  
☒ Cualquier cargo de inmigración  
☒ Cargos de lavandería, bebidas, masajes, llamadas de teléfono, faxes en hoteles  
☒ Ningún gasto de tipo personal 
☒ Entrada para cámaras y video cámaras en los monumentos/ lugares de interés    
☒ Propinas de ningún tipo (tales como guías, conductores, maleteros, restaurantes, etc.)  
☒ Ninguna comida y bebida que no estén debidamente indicada en el itinerario 
☒ Cualquier otro servicio que no esté especificado como incluido 
☒ WIFI  

CONDICIONES GENERALES 
• Programa válido con un mínimo de 20  pasajeros adultos viajando 
• Valores sujetos a Cambio por posibles fluctuaciones monetarias y/o variaciones en la tarifa parte aérea 
• En caso de solicitar la reserva este programa queda sujeto a las condiciones generales de la empresa. 
• Los hoteles están sujetos a confirmación siempre manteniendo la misma categoría. 
• Reserva de USD 300 el cual se descontará del monto total a pagar, NO REEMBOLSABLE. 
• Fecha límite de inscripción 21 de enero 2019 (con inscripción de USD 300 realizada) 
• Plazo pago total del viaje día 01 de febrero 2019 

Anulaciones 
• 15 a 60 días antes de la fecha de embarque, sin penalidad  
• 59 a 30 días antes de la fecha de embarque cobro del 30% del total del viaje (descontando el abono 

USD 300) 
• 29 a 15 días antes de la fecha de embarque cobro del 70% del total del viaje (descontando abono de 

USD 300) 
• 14 a 1 día antes de la fecha de embarque cobro del 100% del total del viaje (descontando abono de USD 

300)


