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INDIA & HOLI FESTIVAL 2020 
Salida desde Ezeiza el Domingo 1ero de Marzo. Regreso el Lunes 16 de Marzo 2019. 
Extendé tu viaje al Sur de la India conociendo la "Tierra de Dios", o el Paraíso Kerala. 

Además, podes combinar este viaje con Sudáfrica e Isla Zanzíbar y/o stop de 3 noches en Dubai. 

 
 
 
 
 
 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS desde Buenos Aires – Delhi – Dubai – Buenos Aires con Emirates Airlines. 
✓ Alojamiento en hab doble a compartir: 3 noches en Delhi; 1 en Mandawa; 1 noche en 

Bikaner; 2 noches en Pushkar; 2 noches en Jaipur; 2 noches en Agra y 1 noche en Varanasi. 
✓ Aéreos: Delhi – Varanasi – Delhi.  
✓ Marítimos: Ritual y Paseo por el Río Ganges en Varanasi. 
✓ Traslados internos Terrestres: Todos los traslados internos terrestres Aeropuerto – Hotel – 

Aeropuerto están incluídos. 
✓ Resúmen de Excursiones: 1) Delhi: City Tour Vieja y Nueva Delhi. Mezquita Jamma Masjid. 

Casa de Mahatma Gandhi. Templo de Loto. Templo de Sikh. 2) Mandawa: Aeropuerto – 
Templo Blanco – Hotel en Chiang MaiOnasteri del Shekawati (famosos por su imágenes 
eróticas y colores frescos). Safari en Camello. 3) Bikaner: Fuerte de Junagarh. 4) Pushkar: 
Templo del Dios Brahma + Fiesta Holi. 5)  Jaipur: Fuerte Amber. Palacio de Agua. Palacio de 
los Vientos y de la Ciudad. Ciudad Fantasma de Fatehpur y Fiesta Holi. 6) Agra: Taj Mahal. 
Fuerte de Agra. Río Jamuna de Taj Mahal. Mercado de Compras. 7) Varanasi: Ceremonia 
Religiosa Aarti del Río Ganges con paseo en barco. Templo Bharat Mata. Sarnath para 
alcanzar la iluminación y Ceremonia Nocturna. 

✓ Todas las entradas a Templos y tasa de embarque en Varanasi. 
✓ Coordinador permanente y guías locales habla hispana + relajación c/ Cuencos Tibetanos. 

 
El viaje no incluye: 

 Cobertura Médica y Asistencia al Viajero. U$D160 * h/ 69 años de edad. Mayores consultar. 

 Almuerzos, cenas y propinas a Guías, Choferes y Personal del Hotel. 

 

Excursiones opcionales totalmente recomendado con costo adicional: 

o Cena y Show Floklorico: U$D90 

o Masaje Ayurvedico que estimula la energía y la mente: U$D80 

o Visita de Ruinas de los Monos: U$D50 

o 6 días y 5 noches Sur de la India en el Paraíso de Kerala: U$D420 + 170 imp 

o Stop 3 noches en Dubai con 2 city tours y cena show en el desierto: U$D550 + 140 imp 
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Promociones, formas de pago y financiación. 

Podes abonar mes a mes por transferencia. El valor del viaje se divide en la cantidad de meses 

desde que comenzas a pagar hasta el 10 de Enero en cuotas iguales. El pago se realiza del 1 al 10 

de c/mes en pesos (a la cotización venta del día proporcionada por el Banco Francés) o en dólares. 

También tenés la opción de combinar el saldo, abonando un parte con tarjeta en 12 cuotas fijas y 

en pesos. Estamos dispuestos a ayudarte a elegir la mejor forma de pago según tu capacidad y 

conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor adicional stop de 3 noches en Dubai con 2 City Tour + Cena Show en el Desierto: U$D 550 + 140 imp 

Valor Adicional Single en India & Holi Festival 16 días: U$D 380-. 

 

Valores por persona. Podés abonar por transferencias montos mensuales y un saldo restante abonar con tarjeta en cuotas, de esta 

manera extendes y armas tu facilidad de pago según tu conveniencia. Ejemplo: decido contratar el viaje a la India, desde Agosto y 

cada mes pago un saldo de 500U$D, llegado a Enero pagué 3000U$D y decido abonar el saldo restante con tarjeta de crédito en 12 

cuotas de $4500-. * Los valores en cuotas podrían modificarse según el valor dólar. 

 

Vacunas:  Es obligatorio presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar India. 

Hospitales autorizados a la dosis y entrega del certificado internacional (recomendamos llamar para chequear los 
horarios y disponibilidad de dosis y turnos). Mayores de 60 años solicitar exención de vacuna: 

Hospital Muñiz: Uspallata 2272 Caba, 011 4304-2180 int 269 Martes y Viernes de 09 a 11 hs. 
Hospital Posadas: Pte. Illia s/n, El Palomar. Bs As. 011 4469-9300 Martes, Jueves y Sábados de 8 a 12.30 hs. 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), Caba Lunes a viernes de 10 a 15 hs Teléfonos: 

4343-0933 /4343-0932 interno 107. 
CLICK AQUÍ PARA VER OTROS CENTROS AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACIÓN 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/10/2020. En caso que venza antes de esa 
fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: Se requiere visado para ingresar a la India y Tanzania en caso que combines tu viaje. 

Dinero extra: Para las comidas se calcula un gasto aproximado de USD 300. Además deberás calcular los 

adicionales de gastos para cualquier actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, 

masajes, etc), compras y algo más de reserva por cualquier imprevisto. En destino el coordinador solicitará un 

monto de U$D80 a cada uno que será exclusivamente para las propinas a guías, choferes y hoteles.  

 

MEJOR OPCIÓN: 
DESCUENTO 

U$D4470 + 720 IMP 

TRANSFERENCIAS + 
CUOTAS C/ TARJETA 

TRANSFERENCIA VALOR DEL PAQUETE 

U$D4050 + 550 IMP 
INDIA & HOLI FESTIVAL  
(Del 1ero al 16 de Marzo 2020) 

INDIA & HOLI FESTIVAL + SUR PARAÍSO 

DE KERALA (Del 1ero al 22 de Marzo 2020) 

U$D3250 + 550 IMP 
U$D2500 + 12 

CUOTAS DE $9990 

U$D3670 + 720 IMP 
U$D3100 + 12 

CUOTAS DE $9990 

U$D6670 + 980 IMP 
SUR DE LA INDIA & HOLI FESTIVAL + 

SUDÁFRICA E ISLA ZANZÍBAR 

(Del 1ero de Marzo al 06 Abril 2020) 

U$D5870 + 980 IMP U$D4000 + 12 

CUOTAS DE $17550 

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
http://www.msal.gob.ar/viajeros/index.php?option=com_content&view=article&id=479:area-de-sanidad-de-fronteras&catid=9:informacion-ciudadanos
http://www.msal.gob.ar/viajeros/index.php?option=com_content&view=article&id=479:area-de-sanidad-de-fronteras&catid=9:informacion-ciudadanos


 
www.voypormiviajes.com 

voypormiviajes@gmail.com 
WhatsApp: +5491164423030 

Operador: SincroDestino EVT 16190 
 

    

Voy por Mi Viajes de SincroDestino EVT 16190 | www.voypormiviajes.com |       +54 911 64423030 

Itinerario India & Holi Festival 

DIA 1 – 1ero de Marzo Buenos Aires – Dubai: Presentarse en la Terminal A de Ezeiza a las 18 hs, para el 

vuelo EK248 de Emirates Airlines que despega a las 22:20 hs. Embarque y noche a bordo. 
 

DIA 2 – 2 de Marzo Dubai – Delhi: Conexión con el vuelo EK510 en Dubai. Noche a bordo. 
 

DIA 3 – 3 de Marzo Delhi: Llegada a Delhi 9 am, traslado al hotel The Visaya Hotel. 

 

DIA 4 – 4 de Marzo Delhi: Desayuno y excursión, visita la Vieja y Nueva Delhi. Por la mañana 

conoceremos Jamma Masjid, la Casa de Gandhi, Bangla Sahib (Templo Sikh) y Templo de Loto. 

 

DIA 5 – 5 de Marzo Delhi – Mandawa: Desayuno y check out para salir a Mandawa en bus. Visita del Onast 

del Shekawati, famoso por sus imágenes eróticas de sus colores frescos, fueron construidas por los 

comerciantes más adinerados durante la época del Onaster. Por la tarde realizaremos una 

experiencia local del Onasteri, actualmente convertido en un lujoso hotel, fue construido hace unos 

250 años, durante aquellos años funcionó como una Onasteri contra los bandidos que asediaban la 

Ruta de la Seda y las Especias. Safari en Camello y alojamiento en el Palacio Radhika Haveli. 

 

DIA 6 – 6 de Marzo Mandawa – Bikaner: Desayuno y check out, salida en bus hacia Bikaner y traslado al 

Hotel Chirag. Después de comer, visitar el Fuerte de Junagarh y los campos de camellos. Por la 

tarde iremos hacer un recurrido al casco de Onas. 

 

DIA 7 – 7 de Marzo Bikaner - Puskar: Desayuno y salida a Pushkar y alojamiento en el Palacio Pushkar 

Bagh, luego visitaremos el único Templo dedicado al Dios, importante lugar de peregrinaje para los 

hindú. Esta prohibido tomar fotos en el interior y es un recinto bastante pequeño, pero merece la 

pena entrar y observar detenidamente la figura de Brahma que se encuentra en el centro del 

templo, así como la capilla roja en la cual se encuentra con una arquitectura muy característica. 

Además, se pueden disfrutar de unas bonitas vistas del bazar y la parte más antigua de la ciudad. 

 

DIA 8 – 8 de Marzo Pushkar: Desayuno y día libre para disfrutar del lugar que vale muchísimo la pena. 

 

DIA 9 – 9 de Marzo Pushkar – Jaipur: Desayuno y check out para trasladarnos a Jaipur, alojamiento en 

Hotel Regenta. Día libre para recorrer la Ciudad. (Opcional: Cena y Show Folklorico). 

 

DIA 10 – 10 de Marzo Jaipur: Desayuno y excursión visitando el Fuerte Amber, el “Palacio de Agua”, 

Hawa Mahal "Palacio de los Vientos" y el “Palacio de la Ciudad”, y Jantar Mantar; el observatorio 

astronómico construido por Raja Jai Singh. (Opcional visita al Templo de los Monos) 

 

DIA 11 – 11 de Marzo Jaipur – Fatehpur – Sikri – Agra: Desayuno y salida a Agra visitando Fatehpur – Sikri en 

ruta.  Conocida como la ciudad fantasma, construida en arenisca roja por el emperador Akbar en 

1564 en honor del santo musulmán Sheikh Salim Chishti. Alojamiento en Taj Villas 

 

DIA 12 – 12 de Marzo Agra: Después del desayuno visitaremos el incomparable Taj Mahal, una de las 

maravillas del mundo. El recorrido continúa con la visita al Fuerte de Agra donde se puede apreciar 

varias vistas del majestuoso Taj Mahal desde la pequeña torre octagonal ubicada en el Río Jamuna.  
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DIA 13 – 13 de Marzo Agra – Delhi: Desayuno y Check Out, salida hacia Delhi y alojamiento en The Visaya 

Hotel. Por la tarde visita al Templo de Akshardham, uno de los mejores templos de la India. Se 

trata de una magnífica estructura, cuya construcción se inició en 1199 por un musulmán Rey Qutab-

ud-din Aibak y fue terminado por su heredero Litutmish. 

 

DIA 14 – 14 de Marzo Delhi - Varanasi: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Varanasi. 

Llegada y alojamiento en el hotel Hotel Silk City Por la tarde asistiremos a la ceremonia religiosa 

“Aarti” dedicada al río Ganges. Una de las siete ciudades sagradas de la India, y “peregrinaje de los 

muertos”. 

 

DIA 15 – 15 de Marzo Varanasi – Delhi: Desayuno y de madrugada paseo en barco por el rio Ganges, 

durante el recorrido, veremos descender a los Onasterie hacia el río para sumergirse y limpiar su 

alma, también presenciaremos los “Ghats Onasteries” que es el lugar donde se incineran los 

Onaster. Luego buscaremos las maletas para el vuelo local hacia Delhi por la noche. 

 

DIA 16 – 16 de Marzo Delhi – Buenos Aires: Embarque en el vuelo EK513, aterrizando en Dubai a las 06:30 

Am para conectar con el vuelo EK247, aterrizando en Ezeiza este mismo día a las 21 hs. Fin. 

 

Pack combinado con el Sur de la India “Paraíso de Kerala”, continúa con el siguiente itinerario: 

 

DIA 15 – 15 de Marzo Varanasi – Delhi – Kerala: Desayuno y de madrugada paseo en barco por el rio 

Ganges, durante el recorrido, veremos descender a los Onasterie hacia el río para sumergirse y 

limpiar su alma, también presenciaremos los “Ghats Onasteries” que es el lugar donde se incineran 

los Onaster. Luego buscaremos las maletas para el vuelo local hacia hacia Kerala con conexión en 

Delhi. Aterrizando a media noche. 

 

DIA 16 – 16 de Marzo Aeropuerto Cochin – Periyar Parque Nacional | Kerala: Una vez aterrizados en la noche 

nos trasladaremos al Hotel Tigers Roare. Día completamente libre para disfrutar del paisaje o 

descansar del viaje. 

 

DIA 17 – 17 de Marzo Periyar Parque Nacional | Kerala: Desayuno y luego recorrido en 4x4 con vistas 

panoramicas por el Parque Nacional Periyar y Reserva Natural de Tigre, observando animales 

salvajes en su hábitat natural. 

 

DIA 18 – 18 de Marzo Periyar – Marari | Kerala: Desayuno y traslado hacia las costas de Marari y 

alojamiento en Raheem Residency. Resto del día libre. 

 

DIA 19 – 19 de Marzo Marari | Kerala: Desayuno y día libre para hacer playas. Opcional: Casa flotante de 

Alleppey y recorrido por Alappuzha con almuerzo. Desde la casa flotante contemplaremos la 

exuberante vegetación de la zona. Los campos de arroz, los cocoteros y las tradicionales casas 

flotantes de madera con un recorrido del exótico paisaje. U$D 180 

 

DIA 20 – 20 de Marzo Marari – Cochin | Kerala: Desayuno y check out para trasladarnos a Cochín, visita del 

Fuerte de cochin, Palacio de Mattancherry, Iglesia de San Francisco y Templo de Jain. Alojamiento 

en Airlink Castle Hotel. Opcionalmente recomendamos contratar un Espectáculo de danza 

Kathakali (traduccion al inglés únicamente) U$D 50. 
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DIA 21 – 21 de Marzo Cochín – Delhi – Dubai: Desayuno y check out para trasladarnos al aeropuerto y tomar 

vuelo local hacia Delhi. Conexión con el vuelo EK515 a Dubai. Noche a bordo. 

 

DIA 22 – 22 de Marzo Dubai – Buenos Aires: Aterrizado en Dubai conexión con el vuelo EK247 hacia 

Ezeiza. Aterrizando a las 20:40 hs. Fin de los Servicios. 

 

* Aquellas personas que hayan contratado el Paquete combinado de India con Sudáfrica e Isla Zanzíbar, desde aquí cambia su 

itinerario, por ejemplo, volando desde Delhi hasta Johannesburgo y continuando con el itinerario del paquete de Sudáfrica. Esta 

combinación de paquetes tiene una duración total de 37 días y se genera un descuento de aéreos internacionales. Consultar por 

esta opción. *El stop y solicitudes que requieran un cambio de itinerario de vuelos queda sujeto a disponibilidad 

pudiendo existir cargos adicionales por parte de la aerolínea. 

 

Luego del Paquete de la India, podés sumar 3 noches en Dubai (no se incluyen desayunos): 

 

DIA 1 Dubai: Una vez aterrizado a las 06 AM, un transporte los estará esperando para el traslado al 

Ibis Deira Hotel 3*. La asignación de habitaciones se realiza en la tarde, por lo tanto, Luego de 

dejar las maletas, a las 8 am un guía habla hispana pasará por el lobby del hotel para el City Tour 

en Dubai para visitar Palm Jumeirah y el Atlantis The Palm (paradas para fotos). Luego se visita el 

Museo de Dubái en el fuerte Al Fahidi del siglo XVIII. Podrán cruzar el famoso Rio Creek en un 

barco tipo Abra tradicional para explorar los mercados de especias y del oro. Al regreso se les 

asignan sus habitaciones y tarde libre. * Opcionalmente se podrá subir a la Torre Burj Khalifa.  

* Se abona tasa de Turismo al hotel antes del ingreso a las habitaciones de 15 Dirham por noche por habitación. 

 

DIA 2 Dubai: 08 hs am un guía local habla hispana los pasan a buscar por el lobby del hotel para el 

city tour en Abu Dhabi, visitaran la mezquita del Sheikh Zahed; con su decoración de un valor 

incalculable, como los enormes candelabros de cristal de Swarovski, mosaicos florales y piezas de 

oro, plata y mármol. Luego regreso al hotel. Esta misma tarde a las 17 hs los pasan a buscar 

nuevamente por el lobby del hotel para la excursión dunas del desierto con Cena y Show. 

* Mujeres deberán llevar ropa oscura tapadas totalmente para ingresar a la mezquita. Hombres podrán ingresar con una remera y un 

pantalón pasando las rodillas. * La excursión de las Dunas del Desierto solo incluye el transporte, no es necesario guía local. 

 

DIA 3 Dubai: Día Libre. Podrán usar el Metro y conocer la Marina de Dubai y pasar el día allí.  

* Opcionalmente se podrá cenar en el hotel de Diamantes Burj Al Arab. 

 

DIA 4 Dubai – Buenos Aires: A las 5 am un transporte los llevarán hasta el aeropuerto para tomar el 

vuelo EK247. Aterrizando en Bs As esta misma noche a las 20:40 hs en Ezeiza. Fin. 

 

 Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas 

no son favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 

 En caso de combinar el viaje con el Sur de la India, con Sudafrica y/o stop en Dubai, este requerimiento 

queda sujeto a disponibilidad de la aerolínea aérea en base a la ocupación de los vuelos, pudiendo o no 

existir cargos adicionales por parte de Emirates Airlines 

 La hotelería podría ser cambiados manteniendo misma categoría por cuestiones operativos. 

 Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vaya acompañado. 

 Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

 

Referencia: 1 Dólar = 65 INR (Rupias India) | 3,50 Dirham (Dubai) 
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