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   JOYAS DE INDIA   

UN VIAJE AL NORTE DE LA INDIA QUE INCLUYE BOMBAY, UDAIPUR, RANAKPUR, JODHPUR, JAIPUR, AGRA, DELHI. 

DÍA 01 – AMERICA - EUROPA – BOMBAY  

 

Llegada a Bombay, traslado al hotel y alojamiento. 

 

Dia 02 – BOMBAY – UDAIPUR   

 

Desayuno. En la ciudad de Bombay realizaremos Panorámica de 

Haji Ali, Flora Fountain, Biblioteca Central, Marine Drive, foto 

parada en la Lavandería, estación de FF.CC y la puerta de la 

India. A continuación iremos al aeropuerto para coger el vuelo 

con destino Udaipur. Llegada y traslado al hotel. Cena en hotel. 

 

DIA 03 – EN UDAIPUR 

 

Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda. Visitaremos el City 

Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el 

Rajasthan. Después veremos el Jardin de doncellas, Sahelion ki 

Bari. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 04 – UDAIPUR – Ranakpur – Jodhpur  

 

Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta el templo 

jaimista de Adinath en Ranakpur.  

Continuaremos hacia Jodhpur. Llegada, Cena y alojamiento. 

 

DIA 05 – JODHPUR – JAIPUR  

  

Desayuno.  Sobre las 08:00, visitaremos Jaswant Thada y el fuerte 

Mehrangarh. Bajaremos andando del fuerte hasta torre de reloj.  

A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad 

Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio 

de los Vientos.  

Llegada y check-in en el hotel.  Cena en hotel. 
 

DÍA 06 – JAIPUR – AMER – JAIPUR  

 

Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda 

una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  palacio  fortificado 

en elefante. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del  

Maharajá  y  a  sus  museos y el Observatorio de Jai Singh. Cena. 
 

DÍA 07 – JAIPUR – Fathepur Sikri – AGRA  

 

Desayuno.  Salida  por  la  mañana  hacia Fathepur Sikri, capital 

imperial paralizada en  el  tiempo.  Fue  la  última  ciudad  

construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de 

agua. Continuamos hacia  Agra, la ciudad de TAJ MAHAL. 

Por la tarde, Visita  del  Taj  Mahal,  que  con  una perfección 

arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. 

Cena y alojamiento. 
 

 

 

DIA 08 – AGRA –   DELHI  

 

Desayuno. Sobre las 09:00, salida por carretera hacia Delhi. 

Llegada y traslado al hotel. 

Por la tarde visitaremos el Templo Akshardham. Cena y alojamiento 

 

DÍA 09 – EN DELHI  

Desayuno.  Visita  de Jama Masjid, la mezquita más grande de la 

India, Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi, para 

continuar con una panorámica de los edificios  gubernamentales  

a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. También 

visitaremos el Templo de Birla y el Templo Sikh, Minarete de Qutub 

Minar patrimonio de humanidad. Cena en hotel. 

 

DÍA 10 – DELHI – EUROPA/AMERICA   

Desayuno. Según el horario del vuelo, traslado al aeropuerto de 

Delhi para tomar el avión de regreso.  
 

LLEGADAS VIERNES EN BOMBAY (AÑO 2020/ 2021) 

 

Septiembre  18 y 25.                            Octubre :2, 09, 16, 23, 30. 
Noviembre : 06, 13, 20, 27.          Diciembre : 04, 11, 18 y 25. 
Enero  : 01, 08,  15, 22 y 29.                Febrero : 05, 12, 19 y 26 
Marzo : 05, 12, 19 y 26.                        Abril : 02. 
 

Hoteles seleccionados o similares: 

Ciudad           Categoria A                  Categoria B  

BOMBAY –   ITC Grand Central 5 *       Fariyas 4* 

UDAIPUR –        Lalit Laxmi Vilas 4*        Ramada 4* 

JODHPUR -       Welcome hotel 5*        Indana Palace 4* 

JAIPUR –           The Lalit 5*                   Golden Tulip 4* 

AGRA –            Radisson 5*                   Ramada 4* 

DELHI –             The Lalit 5*                    Holiday Inn 4* 
 

PRECIOS POR PERSONA              CAT – A               CAT – B  

Mín. 02  personas USD  1836        USD 1632 neto por 

persona en doble 

Supl. Habitación 

Individual 

USD 762 USD    USD 620 neto por 

persona   
 

 Los pasajeros pueden tramitar el visado electrónico entre 120 y 4 
días antes de la llegada a la India, tienen que rellenar un 
formulario en línea, pagar las tasas y llevar consigo la hoja de 
aprobación para presentarlo en la inmigración del aeropuerto de 
entrada, mas información en https://indianvisaonline.gov.in/ 

http://viajesdivaindia.us8.list-manage.com/track/click?u=d0c92c9d59aef65c4b41cb78a&id=9b636760d3&e=47baf42e9a
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LUCEL TRAVEL 

 

 Al no ser un país hispano parlante, hay un número 

limitado  de personas de habla castellana por lo 

que los traslados de salida serán siempre con 

representante de habla inglesa, y ocasionalmente 

el de llegada también se podrá realizar con 

representante en dicho idioma. Gracias por su 

comprensión. 

 Hay un limitado número de elefantes con licencia 

en el Fuerte Amber, eso significa que los pasajeros 

deben madrugar para llegar pronto, guardar colas 

ya que no se puede reservar los elefantes. 

 A pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes 

elefantes para el creciente número de viajeros. En 

dicha situación, nos vemos obligados a utilizar los 

jeeps como alternativa, para subir al Fuerte. 

Rogamos informen a sus clientes para evitar mal 

entendidos / confusión. 
 Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser 

pagado por el cliente. 
 Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán 

sujetas a gastos. Nuestra oficina en Delhi les informará 
caso por caso sobre este tema. 

 

Para Reservar Plazas 
 Rogamos envíen sus peticiones a LUCEL TRAVEL 

(Correo electrónico luceltours@gmail.com con la 
máxima antelación. 

 Rogamos hagan el favor de indicar los nombres de 
todos los pasajeros, vuelos de llegada / salida (con 
localizador) así como servicios adicionales que se 
necesiten y la autorización para realizar el prepago del 
depósito. 

 

Responsabilidad 
 Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos, 

transportes y visitas en relación con las excursiones 
serán efectuados por LUCEL TRAVEL. como agentes, 
bajo la expresa condición de que no será responsable 
de cualquier perjuicio, lesión, pérdida, accidente o 
irregularidad que pudiera ocasionarse por persona o 
compañía empleada en la operación de la excursión. 

 Los vuelos / tren internos en India sufren constantes 
modificaciones, retrasos y cancelaciones, a veces sin 
previo aviso. En estos casos, haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible 
pero en ningún caso, aceptaremos reclamación por las 
consecuencias como viaje por carretera, perdida de 
alguna visita o tiempo libre. 
 

Agradeciéndoles su valiosa colaboración, nos ponemos a su 
disposición para facilitarles toda la información que precisen. 
 
Saludos cordiales, LUIS AYERVES 
SHARIQ JAMIL 

 

Suplemento de cena de noche buena o noche vieja: USD 

100 y 80 por persona en salidas de 18 y 25 de diciembre. 
 

Servicios Incluye 

-Total 09 noches de hotel. 

-Alojamiento + 09 desayuno + 09 cenas. 

-Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 

autocar con aire acondicionado. 

-Guías locales de habla hispana en las ciudades de visita. 

-Entradas en los monumentos según programa. 

- Paseo en elefante en Jaipur. 

-Tarifa aérea Bombay – Udaipur, especialmente negociada – 

sujeto a modificación / pequeña variación (vuelos internos en 

clase turista. Incluye tasas, suplemento incremento de combustible 

hasta la fecha). 

-Nota – en caso de cambio en las tasas, nuestra oficina les 

informará del mismo 15 días antes, como minimo. 

-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos. 

 

Servicios No Incluye 

 

-Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 

-Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 

lavandería así como llamadas telefónicas. 

-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 

como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, 

cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc 

-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como 

"incluido". 

 

A tener en cuenta 
 Los vuelos internos en la India permiten facturar una pieza de 

15 kilos por persona. 

 Los precios están calculados en base a las tarifas y sus 

condiciones actualmente en vigor. Cualquier cambio en las 

tarifas o introducción de nuevos impuestos o service charge 

etc pueden variar nuestras cotizaciones. 

 Hoteles mencionados o de categoría similar. Este tour es 

operado conjuntamente con otros tours utilizando el mismo 

guía y transporte. 

 Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el 

itinerario. Igualmente no habrá descuento / reembolso por los 

servicios no utilizados durante el viaje. 
 IMPORTANTE – no se puede considerar ninguna confirmación 

como buena hasta que no se haya pagado el depósito, arriba 
mencionado. 

 Por favor, especifiquen el circuito -utilizando siempre los títulos 
arriba indicados y no los utilizados por ustedes en su catálogo. 

 Es obligatorio sacar VISA de la India en país de origen. 
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