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INDIA Y EMIRATOS ARABES UNIDOS (DUBAI) 
8 AL 22 FEBRERO – 15 DÍAS 

Viaje Grupal 
 

  
 

Día 1º San Juan 

Salida de San Juan con destino a Delhi 

 

Día 2º DELHI 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre Alojamiento en el hotel. La moderna capital de la 

India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de 

monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia.  

 

Día 3º DELHI 

Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 

gracilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de 

Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo. También conoceremos el memorial 

de Mahatma Gandhi, puerta de la India, la Jama Masyd, construida por el Emperador Mogo Shah 

Jahan en el S. XVII. Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 

Jahan gustaba recorrer cabalgando. Paseo en bici-riksha por las callejuelas del casco antiguo. Cena 

y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4º DELHI - JAIPUR 

Desayuno americano. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur. 

JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del 

mundo. Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de 

arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su 

planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 

puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas.  

Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de 

orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall (Palacio construido 

por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en 

museo, a continuación, visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita con el chofer, 

entradas no incluidas. Cena y alojamiento. 



 

Día 5º JAIPUR – AMBER - JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una 

experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la 

que se yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del 

Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos 

el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados 

por él mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. 

También visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo de 

manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y 

de negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los 

monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 6º – JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. 

FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, 

construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla de 

suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la 

mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. 

Llegada a Agra y check-in en el hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7º AGRA 

Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más 

importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah Jehan 

en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es 

una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de 

Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en 

culminarla. A continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro 

de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 

Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri 

Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 8º AGRA - DELHI – DUBAI 

Desayuno. Por la tarde, salida por carretera con destino Delhi y a la llegada, traslado inmediato al 

aeropuerto internacional para conectar con vuelo de regreso. 

 

Día 9º DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari 

del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 

hacia “la entrada” al desierto. Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer 

para un excitante trayecto por las fantásticas dunas. A continuación nos dirigiremos a nuestro 

Campo en el Desierto para degustar una Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con 

música. Regreso a DUBAI y alojamiento. 

 

Día 10º DUBAI 

Desayuno. Visita de la ciudad de día completo, la más cosmopolita del Golfo Pérsico.  El Tour 

empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el 



Canal y visitaremos el Museo de Dubai. Continuaremos por la Carretera de Jumeira pasando por la 

Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas en 

el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah y tiempo libre en el centro comercial de Dubai con 

vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de 

entrar en su interior (Suplemento según indicado más abajo). Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 11º DUBAI-SHARJAH-DUBAI 

Desayuno y salida para visitar el emirato de Sharjah, establecido como el centro cultural de Oriente 

Medio. Comenzaremos en la Rotonda Monumental de la Cultura, nos dirigiremos a la CORNICHE, 

con el zoco de Oro de Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la 

Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía antiguamente.  Regreso 

a Dubai y en la noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye asistencia de 

habla hispana), tradicional barco de madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el 

complejo de rascacielos mientras disfrutamos de una cena buffet amenizada con música. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 12º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI 

Desayuno y salida hacia Jebel Ali, Puerto más grande del mundo realizado por el hombre. 

Continuaremos hasta la tercera mezquita más gran del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, 

así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta 

la calle más bella, la CORNICHE, la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo en 

un restaurante local. Parada para realizar fotos en el EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel tiene su 

propio puerto y helipuerto. Tiempo libre para realizar compras en unos de los centros comerciales 

más grandes, el MARINA MALL. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 13º DUBAI-COSTA ESTE-DUBAI 

Desayuno y salida con un paisaje del desierto a través del Oasis AL DAID A MASAFI. Justo antes de 

llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local ‘’MERCADO DEL VIERNES’’, con tiempo 

libre. Continuaremos a través de las montañas de Hajar y sus cimas hasta bajar a las aguas azules 

del Golfo de Oman y divisar la bella población de DIBBA. Almuerzo en un Hotel de 4* de playa, 

donde podrán disponer de todas las facilidades para disfrutar de la playa. SNORKELING Y BUCEO 

tendrán un cargo adicional. De regreso visitaremos la mezquita más antigua de UAE, la Mezquita 

BIDIYAH y proseguiremos a lo largo de la costa de Khorr Fakkan, pasando por Fujairah, el único 

emirato en la costa este. Alojamiento. 

 

Día 14º DUBAI 

Desayuno y día libre para seguir descubriendo esta ciudad o realizar compras en los muchos 

centros comerciales o zoco. Alojamiento 

 

Día 15º DUBAI 

Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN INDIA 
- Aéreos internacionales  
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel. 

• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado; 

• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de Media pensión en 

India y de alojamiento y desayuno en las Extensiones de Khajuraho, Varanasi y Nepal. 



• Alojamiento en Casa barco en la extensión de Srinagar en camarote doble en régimen 

de Media pensión. 

• Un total de 05 cenas en los hoteles según itinerario. 

• Todas las entradas según el itinerario. 

• Paseo por elefante en Jaipur 

• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas. 

• 1 botella de agua mineral por persona y por día. 

• Viaje en tren de Agra a Jhansi en el Shatabi Express con Aire Acondicionado y paseo en 

barca por el rio Ganges de Varanasi en la extensión de Khajurajo y Varanasi. 

• Todos los impuestos y peajes 

• Seguro de Asistencia   

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN DUBAI 
— Alojamiento en habitaciones con baño privado.  
— Desayuno buffet durante todo el programa. 
— Dos almuerzos y dos cenas, según detallado en el programa. 
— Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos puede 
ser en Ingles. 
— Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
— Guías locales de habla hispana. 
— Seguro de Asistencia 
— Entrada al Burj Khalifa 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
CATEGORÍA A – PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR 
New Delhi Crowne Plaza Today /The Suryaa 5* 
Jaipur  Royal Orchid 4* 
Agra   Radisson, Jaypee 5* 
 
CATEGORIA 4* 
DUBAI Grans Excelsior Al Barsha / Somewhere Tecom 4*  
 
NO INCLUYE 
- Visado a la India ($135) 
- Impuestos de hotel en Dubai a ser pagados en el hotel 
- Servicios no especificados como incluidos 
 
  

*Precio p/p en ocupación doble $3,999 
Suplemento sencillo - $965 

 
 

 
PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225; 

viaje@pasajecultural.com 

mailto:viaje@pasajecultural.com

