
Vigencia del Programa: 01/02/2020 hasta 31/03/2021

Descripción del programa:

En este viaje conocerá algunos de los lugares más espectaculares y llamativos de la India. En Delhi 

podrá ver los contrastes entre el Viejo y Nuevo Delhi, de las calles laberínticas y bulliciosas de Old 

Delhi a las amplias avenidas arboladas y elegantes edicios de New Delhi, la que fuera capital del 

Raj Británico. Adéntrese en los reinos del Rajastán, para explorar algunas de las fortalezas y 

palacios más asombrosos de la India y disfrutar de esta tierra repleta de colores, tradición e 

historia, donde todavía hoy se puede apreciar una forma de vida que resulta lejana o incluso ajena 

para muchos de nosotros. No puede irse de India sin contemplar uno de sus iconos y una de las 

siete maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal, cuya elegancia y belleza le cautivará. India es 

un país inmenso repleto de lugares mágicos, pero es en el Norte de la India donde uno, por primera 

vez, queda fascinado con su cultura y sus gentes. Por último, sentirá como la ancestral cultura 

hindú permanecer inalterable en Benarés, la ciudad espiritual por excelencia, de la que el escritor 

Mark Twain dijo una vez: “Benarés es más antigua que la Historia, más antigua que las 

tradiciones, más vieja incluso que las leyendas, y parece el doble de antigua que todas juntas”. Sin 

lugar a duda, cuando regrese de este viaje, habrá cambiado su manera de ver el mundo, la India es 

simplemente increíble.

Vigencia del Programa: 01/02/2020 hasta 31/03/2021



Precio	por	Persona:	

HOTELES	STANDARD 	5	* 

Fechas Doble  Triple 

01 Febrero del 2020 - 31 Marzo del 2020  $       1,024   $         788  

01 Abril del 2020 - 30 Septiembre del 2020  $          940   $         733  

01 Octubre del 2020 -31 Marzo del 2021  $       1,092   $         845  
 

Suplemento	de	media	pensión	Por	Persona:	

Suplemento de media pensión (6 cenas) 

Fechas Valor 

01 Febrero del 2020 - 31 Marzo del 2020 $          116 

01 Abril del 2020 - 30 Septiembre del 2020 $          125 

01 Octubre del 2020 -31 Marzo del 2021 $          129 
 

Hoteles	Previstos	o	Similares:	

CIUDAD	 HOTELES		STANDARD	5	* 	

Delhi	 The Suryaa	
Agra	 Double Tree by Hilton	

Jaipur	 Sarovar Premiere 	

Varanasi	 Madin	

Delhi	 Novotel Aerocity	

Katmandu	 Radisson	
 



Itinerario: 

Día 01: Llegada Delhi

A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible 
desde 1400 horas. 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 en el Hotel.
 
Dia 02: Delhi

Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. 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 edicio. Paseo por el área diplomática, los edicios 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. Luego visita al Templo Akshardham 
(cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida hace muy poco gracias a las 
donaciones de miles de hindúes ricos. Se trata de un lugar que resume 10 mil años de cultura, 
con toda su grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. Alojamiento en el Hotel.

DIA 03: Delhi/Agra

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 210kms, 4horas), 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. Por la tarde 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 visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas 
del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Alojamiento en el 
Hotel.



Itinerario:

Día 04: Agra/Jaipur

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240kms, 5-6horas), 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planicada 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 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 05: 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.

Día 06: Jaipur/Varanasi

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Varanasi. A su llegada, traslado 
a su hotel. Considerado como uno de los más antiguos en el mundo, hay pocos lugares en la India 
con tanto color, carisma o espíritu como los ghats en las que se bañan a lo largo del río Ganges en 
Varanasi. La ciudad de Shiva es uno de los lugares más sagrados de la India, donde los 
peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida de los pecados en el Ganges o incinerar a sus seres 
queridos. Visita al Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón y también 
visitaremos su excelente museo (Cerrado los Viernes). Por la tarde testigo de las ceremonias de 
oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges. Alojamiento en el Hotel.

Día 07: Varanasi/Delhi/Casa

Por la mañana salida del barco en el río Ganges para ver los rituales hindúes en los Ghats. Las 
riberas grandes del río en Varanasi son altas, con pabellones del siglo 18 y 19 y palacios, templos 
y terrazas. Cada uno de los cien ghats, ocupa su propio lugar especial en la geografía religiosa de 
la ciudad. Regreso al hotel para el desayuno. Tras la visita, traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Delhi. A su llegada permanece en tránsito para su vuelo de regreso (Debe presentarse en el 
aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para vuelos internacionales y 2 horas 
antes para vuelos internos).



Que incluye:

· Alojamiento de 06 noches en los hoteles mencionados o similares
· Desayuno diario 
· Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado con 

asistencia en español 
· Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuertos y estación de tren
· Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche privado aire-acondicionado
· Guías locales de habla español en cada ciudad 
· Entradas a los monumentos mencionados  
· Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas 
· 2 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día en el vehículo
· Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido (Hay algunos partes del tour 

donde señales son escasas y la red puede ser lenta)   
·  Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana (+91 9818448420).

No Incluye:

· Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto
· Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario
· Cualquier comidas excepto los mencionados en el itinerario
· Honorarios de Pasaporte y Visa
· Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa, etc.
· Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc.

NOTAS IMPORTANTES:

· Las reservas serán conrmadas, previa solicitud formal
· CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y 

/ o asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
· Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólar Americano USD
· Horario estándar de Check- in son 1400 horas y de Check- out son 1200 horas del 

mediodía.
· El equipaje contratado para los traslados, incluye una maleta de tamaño medio y un bolso 

de mano.
· Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a veces, no hay 

sucientes elefantes disponibles debido al creciente número de viajeros. También, a veces, 
el paseo en elefante no está operativo durante las estas religiosas. En este tipo de 
situaciones, tendremos que utilizar Jeep como una alternativa para subir al fuerte.



Consejos de viaje destino India:

Vestimenta:

· Durante la temporada entre Abril – Junio hace mucho calor por lo que mejor lleva traiga su 

protección contra el sol, (protector solar, lentes de sol, sombrero de ala ancha, etc.) y zapatos 

cómodos para caminar. Camisas/camisetas de algodón o material algo similar que es leve 

mejor para llevar. El transporte va a tener sombrillas para su uso.

· Durante la temporada entre Julio – Septiembre hay lluvia pero llueve todo el día por lo que 

mejor lleva ropas leves igual como Abril –Junio pero no tanto calor sino un poco de 

humedad.  El transporte va a tener paraguas si llueve.

· Durante la temporada entre Octubre – Noviembre hace frio y mejor que lleva una chaqueta 

leve para su uso.

· Durante la temporada entre Diciembre – Enero hace mucho frio y sugerimos llevar ropas 

de inviernos con medias de lana, suéteres, gorra, bufanda etcétera.    

Dinero:

· Es conveniente cambiar dinero en su hotel. Es posible que desee tomar sus dólares en 

cientos, veinte, diez, cinco y unos para compras pequeñas. Por favor cambia $100 o $50 en 

un momento, ya que a menudo es difícil de convertir la moneda local a USD. Por favor, 

obtener recibos ya que son necesarios para volver a convertir la moneda local no utilizado a 

dólares estadounidenses.

Propinas:

· Propinar es una costumbre tradicional desde hace muchos años en este parte del mundo y 

hoy en día cada uno que les da un servicio espera una propina, aunque no es obligatorio. 

Propina sirve como una muy buena herramienta para mostrar el aprecio de un servicio 

recibido. Sugerencias para propinar, aunque no es mínimo ni máximo sino una sugerencia:  

· Representante quien le asista aeropuerto o estación de tren/hotel/aeropuerto o estación de 

tren: USD 10 por traslado (NO POR PERSONA)

· Maleteros: USD 2 

· Guía local/acompañante: USD 15 por día (NO POR PERSONA)

· Chofer: Mitad de que lo paga al guía es decir USD 8 por día (NO POR PERSONA).

Corriente Eléctrica:

· El voltaje en la India y Nepal es de 220 voltios AC 50 ciclos. Los enchufes son similares a 

Europa dos puntas redondas y enchufes tienen dos o tres agujeros redondos para enchufes 

con alleres en un patrón triangular. Si usted trae a los aparatos eléctricos, lleve consigo un 

kit conversor internacional completa con un conjunto de enchufes adaptadores.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y servicios 
adquiridos

· Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de pago.
· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos 

según el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de 

viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno 
de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y 
rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, 

asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 

políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de 

salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante 

el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el 

éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios 

opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están 

sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el 

pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete 

serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como citytax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax debe 

hacer el pago directo en el hotel.
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