Triángulo dorado
& meditación

VIGENCIA VIAJE: 01 OCTUBRE 2017 – 15 ABRIL 2018
(Excepto para viajes del 20 Diciembre 2017 al 05 Enero 2018)

INDIA
12 Noches / 13 Días

Tres ciudades imprescindibles para conocer el norte de la India: Delhi, Jaipur y Agra.
ITINERARIO
Día 01 Colombia - Delhi (H)
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 02 Delhi (MP)
Desayuno. Día completo para visitar La Vieja y Nueva Delhi: Iniciaremos recorriendo Nueva Delhi y sus principales monumentos: Minarete
de Qutab, Tumba de Humayun, el magnífico Edificio del Parlamento y
el Rashtrapati Bhawan la residencia oficial del presidente de India.
Luego la Puerta de la India, originalmente llamada el Memorial de
Todas las Guerras indias que se encuentra bajo el monumento de la
llama eterna, conocida como Amar Jawan Jyoti (la llama del guerrero
inmortal), que marca la "Tumba del soldado desconocido".A
continuación Vieja Delhi, allí visitaremos el Mercado de Chandni
Chowk con 300 años de antigüedad, este mercado es un laberinto de
callejuelas llenas de tiendas con variedad de cosas y comida en
donde pasearemos en un típico Ciclo – Rickshaw. Desde aquí
continuaremos a la Jama Masjid ò Mezquita de Viernes la más grande
de la India. Posteriormente nos dirigiremos a El Raj Ghat (Patio Real)
un memorial en recuerdo del hindú Mahatma Gandhi, principal
artífice de la independencia de India. Para finalizar llegaremos al
famoso Fuerte Rojo, construido a mediados siglo XVII. Regreso al
hotel Cena y Alojamiento.
Día 03 Delhi - Jaipur (265 kilómetros / 5 horas)
Desayuno. En horas de la mañana saldremos por carretera hacia
Jaipur “La Ciudad Rosa” esta ciudad está rodeada de colinas donde
se erigieron majestuosos Fuertes y Palacios que inspiraron algunos
cuentos de hadas. Podrán observar en el recorrido camellos caminando lentamente y lugareños vestidos de colores brillantes que reflejan
el patrimonio cultural del desértico paisaje del Rajasthan. A la llegada
recepción, traslado al hotel y alojamiento.

tos de la vida de los Mahrajas. Continuaremos a Jaipur, una vez en
ruta tendremos una breve parada para tomar la tradicional fotografía
de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Por la tarde, visita de la
Ciudad Palacio de Jaipur. El Palacio de Maharajá, antigua residencia
real convertida en museo. Después haremos una visita al Jantar
Mantar, que es el observatorio más grande del mundo, este fue
construido en piedra y mármol por Jai Singh desde 1728 hasta 1734.
Finalizaremos con un paseo por el mercado local en un típico
transporte Ciclo- Rickshaw. Alojamiento.
Día 05 Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra (275 kilómetros / 6 horas)
Desayuno y salida por carretera hacia Agra. En la ruta se visitará
Fatehpur Sikri la afamada ciudad fantasma erigida por el emperador
Akbar en 1571, esta ciudad combina en su arquitectura los estilos
hindú e islámico y representa la belleza y esplendor del imperio
Mogol. Tras la visita continuaremos hacia Agra. A la llegada traslado al
hotel seleccionado y alojamiento.
Día 06 Agra
Desayuno. Este día visitaremos el icónico Taj Mahal (Cerrado los días
viernes). Por la mañana nos dirigiremos en coche jalado por caballos
(Tonga) hacia el Taj Mahal, este majestuosos mausoleo fue construido
por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz
Mahal. Este completo combina elementos de arquitectura islámica,
persa, india y turca; es todo un poema de amor de mármol blanco.
Después visitaremos el Fuerte de Agra construido Por el emperador
Akbar como fortaleza de defensa. Por último conoceremos el Itimad al
–Daulah, un increíble mausoleo donde se encuentra la tumba hecha
en mármol del noble persa Mizra Ghiyas Beg. Regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 07 Agra – Delhi (210 Kilómetros / 04 horas) - Haridwar (En tren)
– Ashram de Aurovalley.
Desayuno. Por la mañana traslado hacia Nueva Delhi. A la llegada,
Día 04 Jaipur – Fuerte de Amber – Jaipur
Desayuno. Sobre lomos de Elefantes viviremos la experiencia de traslado a la estación para tomar el tren de Delhi a Haridwar .Iremos
subir a la cima de la colina en donde se encuentra el Fuerte de Ámber en Tren ( DDN Shatabdi / 12055) Saldremos alrededor de las 3:20pm
y sus murallas. Desde ahí se aprecia la histórica ciudad de los reyes para llegar aproximadamente a las 7:32pm. A la llegada a Heridwar,
de Amber junto al Lago Maota, un lugar que encierra todos los secre- recepción y traslado al Ashram de Aurovalley en Rishikesh. Este
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Ashram lleva una rutina de actividades diarias para todos los que se
alojan allí como: meditación, kirtan (canto de mantras) y Satsang
(preguntas / respuestas sesiones con Swami Brahmdev, fundador del
ashram). Estas actividades tienen el propósito de apoyar el trabajo
espiritual.

Desayuno
Karma Yoga / Período de estudio
Satsang
Almuerzo
Té
Práctica / Karma Yoga / Período de estudio
Meditación / Kirtan
Cena
Programa en la biblioteca

Día 08 Ashram Aurovalley (PC)
Desayuno. Día para visita de templos y ashrams cercanos. (Laxman
Jhoola, Parmath Niketan, Triveni Ghat.) Al finalizar la visita regreso al
Ashram. En horas de la tarde, traslado a la orilla del Río Ganges (Rio
sagrado de la India) para presenciar la oración colectiva o ceremonia
Aarti. En la oscuridad de la noche disfrutaremos del contrastan entre
el río, ghats y templos, iluminados con lámparas y velas mientras las
personas realizan sus oraciones. Cena y alojamiento en Ashram
Aurovally.

Día 12 Ashram Aurovalley – Haridwar (20 Kilómetros / 40 minuto)
– Delhi (En tren) Desayuno. Traslado a la estación de Haridwar para
regresar en tren a Delhi (Tren NDLS Shatabdi / 12056). Saldremos
aproximadamente a las 06:22am para llegar a Delhi alrededor de las
11:10am. Al llegar traslado al hotel seleccionado y aalojamiento.

Día 09, 10 y 11 Ashrama Aurovalley (PC) Cada día actividades con
horario:
06:00 Meditación
07:00 Las Asanas de Yoga.

Día 13 Delhi – Colombia
Traslado del hotel al aeropuerto internacional de Nueva Delhi para
tomar vuelo de regreso a Colombia. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

INCLUYE

NO INCLUYE

• Alojamiento 07 noches en hoteles, de acuerdo a itinerario (En habitación doble) + 05 noches en Ashram de Aurovalley Rishikesh. / Alimentación: Desayuno diario en hoteles y Pensión Completa en Ashram de
Aurovalley, Rishikesh. / Entradas a los monumentos descritos en
itinerario. / Boletos de tren Delhi - Haridwar - Delhi en clase A/C Chair
Car. / Paseo en Ciclo - Rickshaw (Transporte típico) por el mercado
Chandni Chowk de Delhi y en el Mercado de Jaipur. / Experiencia
sobre elefantes en la subida hacia el Fuerte de Amber, Jaipur. / Paseo
en carrito de caballos desde la parada de autobús hasta la puerta de
entrada del Taj Mahal en Agra (Tonga Ride). / Traslados, visitas /
excursiones según programa en transporte con aire acondicionado
para 01 pasajero (Automóvil -Tata Indigo), para 02 - 03 pasajeros
(Automóvil - Toyota Innova), para 04 pasajeros (Van - Tempo Traveller). / Guías locales en español para todas las visitas y excursiones
según el itinerario. / Guía local en inglés en visita en Rishikesh. / No
hay guía en Ashram Aurovalley, Rishikesh. / Impuestos locales
aplicados en estos momentos. /Tarjeta de asistencia médica Assist
Card ( Personas mayores de 69 años, aplica suplemento).

•Tiquetes aéreos Bogotá - Delhi – Bogotá / Consulte nuestras
tarifas especiales. / Gastos y alimentación no especificados
(Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros,
lavandería así como llamadas). / Otros opcionales no descritos. /
2% fee costos bancarios.
Notas importantes:
*Consulte condiciones y restricciones.
*Colombianos requieren visado de La India vigente al momento
del viaje consulte con nosotros.
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar. / RNT 4458.

Tarifas por persona en dólares americanos

DBL

TPL

CUA

SGL

PRIMERA 4*

1501

1308

1332

2952

PRIMERA SUP Y LUJO 4* Y 5*

1607

1414

1438

3272

LUJO Y LUJO SUP 5*

1989

1798

1821

4369

CATEGORÍA HOTELES

HOTELES PREVISTOS
No. DE NOCHES

PRIMERA 4*

PRIMERA SUP Y LUJO 4* Y 5*

LUJO Y LUJO SUP 5*

Delhi

02 noches

Holiday Inn Mayur Vihar,4*

The Suryaa 5*

The Lalit 5* sup.

Jaipur

02 noches

Park Regis 4*

Hilton 5*

Jai Mahal 5* sup.

Agra

02 noches

Ramada 4*

Double Tree by Hilton 4*

Radisson 5*

Rishikesh

05 noches

Aurovalley Ashram

Aurovalley Ashram

Aurovalley Ashram

Delhi

01 noche

Novotel 5*

Novotel 5*

Pullman 5*

BOGOTÁ
Cra. 11A No. 93A-80 Local 102
PBX: (57-1) 6500 400
Ext: 105 - 107 - 120 - 128 -163
director.turivel@panamericanaviajes.com

MEDELLÍN
Calle 6 Sur No. 43A-200 Of. 1105
Ed. Lugo Business Center
PBX: (57-4) 354 2555

www.losmejoresdestinos.panaviajes.net

RNT 110.

CIUDAD

