
 

    

ESENCIAS ORIENTALES – 15 días / 13 noches 
 
Visitando: 3 Nts Estambul, 2 Nts Nueva Delhi , 2 Nts Jaipur , 2 Nts Agra, 4 Nts Dubai 
 
ITINERARIO 
Día 1 – Martes 29 Septiembre: BUENOS AIRES - ESTAMBUL (NE) 
Embarque en Ezeiza en el vuelo de Turkish Airlines con destino Estambul. Parada en el 
aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, donde embarcan más pasajeros. Noche a bordo. 
 
Día 2 – Miércoles 30 Septiembre: ESTAMBUL (H) 
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas 
de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus 
importantes monumentos y restos históricos. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3 – Jueves 01 Octubre: ESTAMBUL (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión por el Bósforo 
con almuerzo en restaurante de comidas típicas. Salida para admirar la bella vista del 
Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, sede del Patriarcado 
Ecuménico Ortodoxo Griego. A continuación, visita de la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico, el Bazar de las Especias y un viaje fascinante por el estrecho del Bósforo. 
Alojamiento. 
 
Día 4 – Viernes 02 Octubre: ESTAMBUL (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión guiada para 
visitar el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y el Gran 
Bazar. Alojamiento. 
 
Día 5 – Sábado 03 Octubre: ESTAMBUL - NUEVA DELHI (BB) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Delhi. Noche a bordo. 
 
Día 6 – Domingo 04 Octubre: NUEVA DELHI (BB) 
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi por la mañana muy temprano. Traslado al hotel, 
desayuno y alojamiento. A la hora indicada, salida para realizar una visita panorámica de la 
vieja Delhi pasando por la zona del Fuerte Rojo, la calle Chandi Chowk y el Raj Ghat, 
hermoso parque donde se encuentra el lugar donde Mahatma Gandhi fue incinerado tras su 
asesinato. Continuación con la visita de Nueva Delhi, pasando por los edificios 
gubernamentales y la Puerta de la India. Paseo por la zona del parlamento y la residencia del 
presidente. Después, visita del templo más importante de los sikhs en Delhi, el Gurdwara 
Bngla Sahib. También se visitará el templo Akshardham, un complejo de templos hinduistas 
que muestra cultura tradicional, espiritualidad y arquitectura hindú. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 



 

    

Día 7 – Lunes 05 Octubre: NUEVA DELHI - JAIPUR (BB) 
Desayuno. Después, salida por carretera hacia Jaipur. Llegada, traslado al hotel y trámites de 
check in. Jaipur es conocida como la ciudad rosa por el color de la arenisca con la que se 
construyeron los edificios de la ciudad antigua, mezclando con acierto estilos tan diversos 
como el hindú, jaina, mogol y persa. Por la tarde, visita del templo hindú Birla y paseo a pie 
por el mercado de la ciudad. Sugerimos realizar la visita guiada opcional en los tradicionales 
triciclos por la zona antigua de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 8 – Martes 06 Octubre: JAIPUR (BB) 
Desayuno. Salida para realizar la visita del Fuerte Amber (subida a lomos de un elefante, 
sujeto a disponibilidad, y bajada en jeep). Durante el paseo, se pueden admirar las hermosas 
vistas de Jaipur, el lago Maotha y la muralla original de Amber. Continuación con la visita de 
las tumbas reales de Gaitor, donde se podrán ver varios memoriales de los reyes de Jaipur. 
Posibilidad de realizar de manera opcional una visita al Palacio Real de Jaipur. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 
Día 9: Miércoles 07 Octubre: JAIPUR - AGRA (BB) 
Desayuno. Después, salida por carretera hacia Agra. A la llegada, traslado al hotel. Situada a 
orillas del río Yamuna, fue la capital del Imperio Mogol entre 1556 y 1658. Por la tarde, visita 
del Fuerte Rojo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La 
construcción data del año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de 
una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una imponente puerta 
llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por el 
emperador Akbar y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mogol. Alojamiento. 
 
Día 10 – Jueves 08 Octubre: AGRA (BB) 
Desayuno. Hoy se visita una de las siete maravillas del mundo, el Taj Mahal, monumento 
que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India. Es un 
mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada 
esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. 
La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye 
la muestra más representativa de la arquitectura mogol. Posibilidad de realizar de manera 
opcional una visita al Pequeño Taj y a los Jardines Mehtab. Alojamiento. 
 
Día 11 – Viernes 09 Octubre: AGRA - DUBAI (BB) 
Desayuno. Después, salida por carretera hacia Delhi. A la llegada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Dubai. Llegada y asistencia de habla hispana. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 12 – Sábado 10 Octubre: DUBAI (MP) 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida para realizar un safari por el desierto en 4x4 
(con chófer en inglés), para disfrutar de la espectacular puesta de sol. Llegada al 
campamento donde tendremos una noche árabe tradicional, con cena buffet oriental, 



 

    

camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna y espectáculo de danza del vientre. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13 – Domingo 11 Octubre: DUBAI (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional la visita de Abu Dhabi, 
pasando por Jebel Ali, la majestuosa Mezquita Sheikh Zayed, la Plaza Unión, Heritage Village 
y el Marina Mall. Alojamiento. 
 
Día 14 – Lunes 12 Octubre: DUBAI (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una visita de la ciudad, para 
conocer el Creek, el área de patrimonio de Bastakiya, la Fortaleza de Al Fahidi y el Museo de 
Dubái. También se hará una travesía en barco tradicional “Abra”, para visitar el Mercado de 
las Especias, el Zoco del Oro y el Dubai Mall. Alojamiento hasta la hora indicada para el 
traslado al aeropuerto. 
 
Día 15 – Martes 13 Octubre: DUBAI (NE) 
Salida de madrugada en el vuelo de regreso hacia Buenos Aires, vía Estambul. Parada en el 
aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, donde desembarcan pasajeros. Continuación del 
vuelo destino Buenos Aires. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: USD 2210 + USD 2190 IMP 
TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 2909 + USD 2190 IMP 
 

• IMPUESTO PAIS ESTIMADO - según Ley 27541, RG 4659  
BASE SGL USD 1329 / BASE DBL - TPL USD 1161  

 
** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.2 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA ** 
 
HOTELES PREVISTOS o similares 
DUBAI – Jood Palace Dubai (ex Taj Palace) 4* 
AGRA – Clarks Shiraz 4* 
JAIPUR – Royal Orchid 4* 
NUEVA DELHI – ITC Welcome Dwarka 4* 
ESTAMBUL – Crowne Plaza Harbiye 4* 
 
VUELOS 
Ezeiza – Estambul TK16 29SEP Salida 22:55 Llegada 21:40 (30SEP)  
Estambul – Nueva Delhi TK716 03OCT Salida 20:20 Llegada 04:45 (04OCT) 
Dubai – Estambul TK761 13OCT Salida 02:00 Llegada 05:35 
Estambul – Ezeiza TK15 13OCT Salida 09:40 Llegada 21:30 
 

 

 



 

    

 

 

 

 

 Servicios Incluidos 
- 3 noches de alojamiento y desayuno en Estambul  
- 2 noches de alojamiento y desayuno en Nueva Delhi 
- 2 noches de alojamiento y desayuno en Jaipur 
- 2 noches de alojamiento y desayuno en Agra  
- 4 noches de alojamiento y desayuno en Dubai 
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
- Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje 
- Entradas y visitas según el itinerario 
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
- Asistencia de Viajes Universal (hasta 70 años) 
- Vuelos en clase turista  
 
Servicios No Incluidos 
- Excursiones Opcionales o gastos personales 
- Propinas guía-conductor-maleteros 
- Cualquier servicio no mencionado como incluido 
 
Notas 
- El orden del itinerario puede verse modificado, respetando siempre todas las visitas 
indicadas. En caso de no ser posible realizar alguna visita prevista por causas de fuerza 
mayor, será sustituida por otra 
- Franquicia de equipaje: 2 maletas de 23 kg cada una y una maleta de mano de hasta 7 kg, 
excepto tramo Delhi-Dubai que es una maleta de 30 kg.  
- India requiere un certificado de fiebre amarilla.  
- Las salidas están garantizadas con un mínimo de 10 personas 
- Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea. Se 
informará en caso de cambio o modificación. 
- Visados no incluidos. Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 
pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de 
cada país en función de su nacionalidad. 
 


