
Dubái, India & Parque 
Nacional de Ranthambore

Programa: Dubái, India & Parque Nacional de 
Ranthambore
Duración: 19 días
Visitando: Dubái, Delhi, Jaipur, Ranthambore, Agra, 
Jhansi, Orchha, Khajuraho, Varanasi.
Única salida: 20 de enero, 2019
Valor: Desde USD 5.558 * (Base habitación doble)



Itinerario

Día 1: Santiago – Dubái
20 de enero 2019, presentación en
aeropuerto de Santiago, Arturo Merino
Benítez, para embarque en vuelo
internacional con destino a Dubái. Vía
Emirates. Noche a bordo.

Día 2: Dubái
21 de enero 2019, llegada a Dubái,
recepción y traslado al hotel, resto del
día libre. Alojamiento.

Día 3: Dubái – City Tour
22 de enero 2019, desayuno en el hotel y
visita de la ciudad, salida desde el hotel
hacia Deira, pasando por Zoco de las
especias. Atravesando el canal, llegada y
visita del Museo de Dubái, continuando por
la carretera de Jumeirah haremos una
breve detención para toma de fotografías
de la Mezquita, el Burj al Arab, el único
hotel de 7 estrellas en el mundo, de paso
admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más
alto del mundo, el World Trade Centre y
Centro Internacional Financiero, Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 4: Dubái – Excursión opcional
23 de enero 2019, desayuno en el hotel y
resto del día libre para seguir descubriendo
esta maravillosa ciudad o como opcional se
puede tomar una excursión en el desierto
para visitar a los beduinos. Por la tarde
salida hacia las dunas, para disfrutar de la
puesta de sol árabe. Continuación hacia el
campamento donde nos esperan las
brochetas a la parilla y el cordero, pipas de
agua, relajantes sonidos de música Árabe y
el antiguo baile de la danza del vientre,
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5: Dubái – Delhi
24 de enero 2019, desayuno en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarque en
vuelo con dirección a Delhi. Arribo al
aeropuerto internacional Indira Gandhi. A
su llegada un representante estará
esperando para su traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6: Delhi
25 de enero 2019, desayuno en el hotel y
resto del día libre para realizar actividades
personales. Alojamiento.

Día 7: Delhi – Tour full day
26 de enero 2019, desayuno en el hotel.
Tour por la ciudad de la vieja y Nueva Delhi.
Comenzaremos con la visita a la mezquita
Jama Masjid. Haremos un paseo en
Rickshaw a través del mercado de Delhi.
Continuaremos con la visita al Raj Ghat
(lugar donde se llevó a cabo la Cremación
de Mahatma Gandhi). Exploraremos el
complejo del Qutub Minar y el Templo del
Loto. Finalizaremos con la visita al fuerte
Rojo (por fuera), la puerta de la India, el
templo Bangla sahib (templo Sikh), y un
recorrido por la calle del Parlamento y la
Casa del presidente. Alojamiento.

Día 8: Delhi - Jaipur
27 de enero 2019, desayuno en el hotel,
posteriormente nos dirigiremos a Jaipur.,
capital del Estado de Rajhastán. Check-in en
el Hotel y luego veremos una muestra de
baile folclórico de la región conocido como
Rajasthani. Alojamiento.



Día 9: Jaipur
28 de enero 2019, desayuno en el hotel.
Día para conocer la “Ciudad Rosa” de
Jaipur. Famosa por sus tiendas y arte en
joyería y textiles. Iniciaremos el tour
visitando el Fuerte Amber, aquí podrán
disfrutar de la experiencia de subir al
Fuerte en elefante. Continuaremos con
la visita al Palacio de la Ciudad, el
Observatorio (JantarMantar).
Tendremos una breve parada para
tomar fotos al Jal Mahal (Palacio de
agua) y al HawaMahal (Palacio de los
vientos). Visita al Templo Birla.
Alojamiento.

Día 10: Jaipur - Ranthambore
29 de enero 2019, después del
desayuno, viajaremos hasta el Parque
Nacional Ranthambore. Check-in en
hotel. Después del almuerzo, tendremos
el primer Safari por la reserva nacional.
Retorno al hotel. Alojamiento.

Día 11: Ranthambore
30 de enero 2019, En la mañana
visitaremos la reserva en Jeeps para ver
al gran león de la India. Ranthambore es
posiblemente el mejor lugar para ver
tigres libres en un estado natural, en un
paseo guiado y de total seguridad para
los visitantes, quienes podrán efectuar
exclusivas tomas fotográficas de la
diversa fauna residente en el Parque,
entre los cuales es posible observar son
leopardos, cocodrilos de pantano, gatos
de jungla, chacales, sambad (especie de
ciervos), chital y nilgiris. Y otros como
jabalíes, mangostas y liebres indias que
usualmente se ven a las orillas de pozas
de agua. El parque es casa de una
abundante variedad de aves siendo
considerado un paraíso para quienes
disfrutan el bird-watching. Retorno al
hotel a la hora acordada y salida para
realizar ultima excursión safari en el
parque nacional. Alojamiento.

Día 12: Ranthambore – Agra
31 de enero 2019, desayuno en el
hotel. En el camino a Agra visitaremos
Fatehpur Sikri. Antigua capital del
imperio mogol construida por el gran
Akbar y que fue centro del imperio por
más de diez años. Continuar con viaje,
arribo a Agra y check-in en hotel.
Alojamiento.

Día 13: Agra
01 de febrero 2019, a la hora acordada
por la madrugada nos dirigiremos al Taj
Mahal para tener una vista del
monumento más importante de la
India durante el amanecer. Regreso al
hotel por el desayuno. Luego, nos
dirigiremos al fuerte de Agra.
Almuerzo. Visitaremos algunos de los
locales más famosos de artesanía y arte
de la ciudad. Por la tarde visitaremos el
Mehtab Bagh para tener una vista del
TajMahal durante el atardecer. Retorno
al hotel. Alojamiento.

Itinerario



Itinerario
Día 14: Agra – Jhansi– Orchha –
Khajuraho
02 de febrero 2019, El siguiente destino es
Jhansi. Temprano por la mañana, será
transferido a la estación de trenes. Desde
aquí, abordará el tren a Jhansi para luego
dirigirnos a Orchha. Por la tarde visitaremos
el palacio / fuerte de Raj Mahal, Jahangir
Mahal, Diwan-I Khas y el palacio Rai
Praveen Mahal. Luego del Orchha nos
dirigiremos a Khajuraho. Alojamiento.

Día 15: Khajuraho – Varanasi
03 de febrero 2019, luego del desayuno
visitaremos los 22 templos que hoy son
patrimonio mundiial declarados por la
UNESCO. Los templos que visitaremos son
los siguientes: KandariyaMahadeo,
Matangeshwara, Parsvanath, Adinath,
Vishwanath, dentro de otros. Luego
tomaremos un transfer al aeropuerto de
Khajuraho para abordar un vuelo domestico
con destino Varanasi. Asistencia a la llegada
a Varanasi. Transfer hotel. Por la tarde
seremos parte del ritual Aarti a las orillas
del rio Ganges. Alojamiento.

Día 16: Varanasi tour full day
04 de febrero 2019, a la hora acordada dede
la vida a lo largo del rio y los lugares de
cremación. Observar a la gente bañándose y
orando en los ghats es una de las
experiencias más extraordinarias que vivirá
al visitar la India. Por la tarde visitaremos
Sarnath, la ciudad Budista, donde Buda dio
su primer sermón. Exploraremos las ruinas,
estupas, el templo budista y museo. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Día 17: Varanasi - Delhi
05 de febrero 2019, desayuno en el hotel y
Traslado al aeropuerto de Varanasi para
abordar vuelo a Nueva Delhi. A la llegada a
Delhi recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 18: Delhi
06 de febrero 2019, traslado a la hora
acordada al aeropuerto, para embarque en
vuelo internacional con destino Dubái y
posterior conexión a Santiago de Chile Vía
Emirates. Noche a bordo.

Día 19: Santiago de Chile
07 de febrero, 2019, arribo a Santiago de
Chile.

Fin de nuestros servicios.



INCLUYE
• Boleto aéreo Santiago / Dubái / Delhi / Santiago.
• Impuestos de aeropuerto.
• Dubái: Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto; 03 noches de

alojamiento hotel 4*; City Tour por la ciudad de Dubái.
• India: Programa de acuerdo a itinerario
• Alojamiento en Ranthambore incluye desayuno, almuerzo y cenas.
• Desayuno buffet diario.
• Paseo en Rickshaw por Nueva Delhi.
• Paseo en elefante en el fuerte Ambar, Jaipur.
• Paseo en bote por el Río Ganges. Varanasi.
• Safari por la Reserva Nacional de Ranthambore.
• Viaje en Vehículos con aire acondicionado.
• Entrada a todos los monumentos mencionados.
• Vuelos domésticos, Khajuraho / Varanasi – Varanasi / Delhi.

• Seguro de asistencia en viaje y seguro equipaje.
• Tickets de tren Agra a Jhansi
• Agua mineral durante el viaje
• Guía en español en las visitas mencionadas

NO INCLUYE
• Visitas o excursiones no mencionadas en el programa.
• Otras comidas no mencionadas en el programa.
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas no mencionadas en el programa.
• Gastos personales tales como: lavandería, bebidas, masajes,
llamadas telefónicas, etc...
• Propinas a conductor y guías.
• Propinas maleteros
• Propinas en restaurantes
• Costos para trámite de pasaporte o visas.

Programa



Delhi: Holiday Inn Aerocity 4* o similar
https://www.ihg.com

Hotelería

Khajuraho: Hotel Ramada 4* o similar
https://www.wyndhamhotels.com

Jaipur:  Hotel Royal Orchid 4* o similar 
http://www.royalorchidhotels.com

Ranthambore: Hotel Regency 4* o similar
http://www.ranthambhor.com

Agra: Hotel Ramada 4* o similar
https://www.wyndhamhotels.com

Varanasi: Hotel Amaaya 4* o similar
http://www.theamayaa.com

Dubái:  Hotel ramada Jumeirah 4* o similar
https://www.ramadajumeirah.ae/

https://www.ihg.com/
https://www.wyndhamhotels.com/
http://www.royalorchidhotels.com/
http://www.ranthambhor.com/
https://www.wyndhamhotels.com/
http://www.theamayaa.com/
https://www.ramadajumeirah.ae/


Condiciones y 
Regulaciones

• Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias y cambios en los impuestos de aeropuerto.

• Los hoteles y restaurantes podrán ser modificados,
manteniendo la misma categoría y sujetos a disponibilidad.

• Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

• Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en
aeropuertos y puertos y las consecuencias que estas generen
en el itinerario del viaje.

• El valor final del programa en pesos se define según el tipo de
cambio del día de pago.

• Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al
menos 6 meses a la fecha de retorno.

• Todos los pasajeros deberán obtener Visa India.

• Recomendamos tomar seguro de asistencia y cancelación Any
Reason (hasta 75 años), este seguro protege su pago hasta en
un 100% en caso de salud y un 75% menos los costos
administrativos de la agencia, por cualquier otro motivo.

• Los grupos serán acompañados por un tour conductor desde
Santiago en base a un mínimo de 20 pasajeros viajando juntos,
en caso de no reunirse el mínimo de pasajeros el viaje
igualmente se realizará sin el tour conductor desde Santiago y
el programa podría tener modificaciones en el valor final.



PLAZOS DE PAGO
• Promoción válida hasta el 30 de agosto, 2018. Después de esta
fecha, los valores podrían modificarse. Al momento de tomar la
reserva se solicitará un abono de USD 1.900 p/p, este abono será
descontado del pago total.

CANCELACIONES DE SERVICIOS
• Abono no reembolsable en un plazo máximo de dos semanas
después de efectuado.

INSCRIPCIONES Y 
RESERVAS 
Héctor Tadres 
htadres@blackballoon.cl
info@blackballoon.cl
Fonos:  +562 3262 9403 |
+569 9820 7269

Contacto

mailto:htadres@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

