HOLI FEST
2020
DELHI- UDAIPUR - JODHPUR
JAISALMER - JAIPUR - AGRA
Por tercer año consecutivo.
Un Recorrido por 6 de las ciudades más
majestuosas y emblemáticas de la India.
Bailaremos, pasearemos en balsa,
recorrerermos el desierto a lomo de camello,
subiremos al fuerte Amber sobre elefante,
visitaremos palacios, fortalezas y festejaremos
la Internacional y más famosa Fiesta del Color
"Holi Fest".
El Viaje de Tus Sueños

CUPO LIMITADO

3

15 Días y 1 4 Noches

Delhi

4 noches

Udaipur

2 noches

Jodhpur

1 noche

Jaisalmer
2 noches
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3

15 Días y 1 4 Noches

Jaipur
3 noches

Agra
2 noches

Itinerario Yoguiando 2020

Recorrido
Inicio y Final
del Recorrido
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Delhi

Delhi
Día 1

MÉXICO - DELHI
1 de Marzo

Día de Llegada: Traslado al hotel Alojamiento.
Si el tiempo lo permite tiempo libre.
Cena bufete en el hotel.

Día 2

DELHI
2 de Marzo

Inicio del recorrido: 9: 00 am
Nueva Delhi:
•QUTAB MINAR (Torre de Victoria)
•HUMAYUN TOMB (Tumba de Humayun)
•AKSHARDHAM TEMPLE (Templo Akshardham)
Noche en Delhi.

Día 3

DELHI - UDAIPUR
3 Marzo

Por la mañana después de desayunar partiremos hacia
el Aeropuerto de la Ciudad de Delhi para tomar un
avión rumbo a la ciudad de Udaipur.
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Udaipur

Udaipur
Día 3

UDAIPUR
3 Marzo

Por la tarde llegaremos a la Ciudad de Udaipur, traslado al
hotel.
• Caminata por los callejones de la Antigua Ciudad
• Visitaremos el Templo Jagdish
• Visita al Bagore Ki Haveli para ver un Baile folklórico
Rajastaní.
Noche en Udaipur

Día 4

UDAIPUR
4 Marzo

Después del desayuno:
• Visita al Palacio de la Ciudad
• Visita al Saheliyon Ki Badi, Jardín de las Damas.
• Excursión en bote en el Lago Pichola.
Noche en Udaipur
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Jodhpur

Jodhpur
Día 5

JODHPUR
5 Marzo

Después del desayuno saldremos rumbo a la ciudad
de Jodhpur.
•Visita a los Templos de Ranakpur en el camino
rumbo a Jodhpur.
Noche en Jodhpur.

Día 6

JODHPUR - JAISALMER
6 Marzo

Después del desayuno
•Visita al Fuerte Mehrangarth
•Visita a los cenotafios reales y posteriormente
saldremos rumbo a la ciudad de Jaisalmer.
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Jaisalmer

Jaisalmer
Día 6

LLEGADA A JAISALMER
6 Marzo

•Llegada por la noche a la “Ciudad Dorada”.
•Cena en el Hotel.
Noche en Jaisalmer.

Día 7

JAISALMER
7 Marzo

Después del desayuno visitaremos
Fuerte Sonargarh.
• Templos Jainistas.
• Palacio de la Ciudad Maharajá.
• Lago Gadisagar.
• Excursión en camellos en el desierto de Thar.
• Por la noche Cena show con baile folklórico.
Noche en Jaisalmer.
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Jaipur

Jaipur
Día 8

BIKANER - JAIPUR
8 Marzo

Después del desayuno tomaremos un vuelo rumbo a la
Ciudad de Jaipur.
Después del Check In por la tarde tiempo libre.
Noche en Jaipur

Día 9

JAIPUR
9 Marzo

Este Día:
•Fuerte Amber
•Palacio de la Ciudad
•Palacio de los Vientos (Hawa Mahal).
•Holika Dhan, ritual de fuego una noche antes del
festival Holi.
Noche en Jaipur

D í a 10

JAIPUR
10 Marzo

Por la mañana:
•Asistiremos a la Fiesta del Color, para dar la
bienvenida a la primavera (2 horas Aprox).
•Visita a la Ciudad Rosa, fábrica de tapetes y textiles.
•Visita al Mercado del Centro.
Noche en Jaipur
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Agra

Agra
D í a 11

AGRA
11 Marzo

Después del desayuno saldremos rumbo a la Ciudad de
Agra.
•Visitaremos Abhaneri (pozo de escaleras).
•Visita a Fatehpur Sikri
Noche en Agra.

D í a 12

AGRA
1 2 Marzo

Este día visitaremos:
•El monumento al Amor el Taj Mahal
•Visita al Fuerte Rojo de Agra
•Visita al Baby Taj
•Puesta de sol en Mehtab Bagh
(Vista del Taj al otro lado de la orilla del río Yamuna)
Noche en Agra
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Delhi

7

Delhi
D í a 13

DELHI
13 Marzo

Desayuno: 9:00 am
•Regreso por carretera a Delhi.
•Tiempo libre para descansar.

D í a 14

DELHI
14 Marzo

Desayuno: 9:00 am
•Visita al Templo Sikh.
•Visita al Templo del Loto
•Tarde Libre para compras finales.

D í a 15

DELHI
14 Marzo

Desayuno: 9:00 am
•Dependiendo de la hora del vuelo será el traslado al
Aeropuerto para tomar avión de regreso a México.

Fin del Tour.

Fin de Servicios por parte de Yoguiando.
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Lo Mágico
✤ Espectáculo baile folcklórico en Udaipur en Bagore Ki Haveli
✤ Paseo en Balsa en el lago Pichola de Udaipur
✤ Excursión en Camello en las Dunas del Desierto de Thar.
✤ Cena con Baile típico en Jaisalmer
✤ Celebración del Holi Fest en Jaipur
✤ Subida al Fuerte Ambar en elefante.
✤ Cena con baile típico en Jaipur.
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Holi Fest
Festival del Color
Una de las fiestas más esperadas en la India.
Cada año se tiñe de brillantes colores para recibir la
primavera y durante dos días, parece que las enormes
brechas sociales desaparecen.
Es el Holi, una de las tradiciones de la India. Un festival
en el que hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y
mayores se unen para celebrar juntos esta fiesta de
colores tan divertida y tan esperada.
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¿Qué es?
Holi es un festival de origen religioso que se celebra principalmente en la India y otros países en los que
habitan grandes comunidades Hindúes como en Nepal, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica o Reino Unido. El
evento se conoce también como el Festival de Primavera, ya que celebra el final de la estación invernal en la
última luna llena del mes, que normalmente coincide con finales de febrero o principios de marzo.

¿Cuándo se celebra?
En 2019, Holi tendrá lugar desde el 20 al 21 de marzo. Aunque se sigue celebrando en diferentes lugares del
mundo, como en Estados Unidos y otros países durante varios meses, hasta el verano bajo el nombre de
“Festival de Colores”.

¿Cómo se celebra?
La celebración original consiste esencialmente en lanzarse polvos de colores brillantes y agua coloreada
unos a otros, como símbolo de felicidad por la llegada de la primavera, tratando de emular los alegres
colores de las flores que nacerán durante la estación venidera. Es un momento mágico, de alegría, diversión,
música y danza, pero sobre todo espiritual, ya que durante la víspera del festival, se encienden hogueras
como conmemoración del triunfo del “bien” frente al “mal”.
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Colores para el Holi
Quizá lo mejor del festival sea la libertad que experimenta la gente. Algunas prácticas que serían
impensables en otros contextos debido a las estrictas normas sociales de la India, son perfectamente
aceptables durante la celebración de Holi. Chorros de agua coloreada, mojar a los amigos en piscinas de
barro y divertirse sin pudor con los compañeros. Las mujeres, sobre todo, son quienes más disfrutan de
esa sensación de libertad, de normas más flexibles. Es momento para divertirse y pasarlo bien sin
restricciones. De hecho, casi cualquier cosa está aceptada en esta fiesta de colores:
¡No te preocupes, que es Holi!

Un festival sin barreras
Durante unos días, el festival cierra la brecha social entre los ricos y pobres y la rígida estructura de castas,
durante holi todos son iguales, sin diferencias, para abrazarse y desearse Feliz Holi durante unas horas al
año.
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Hoteles
PREVISTOS O SIMILARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DELHI: Le Meridien / The Lalit
UDAIPUR: The Lalit Laxmi Vilas /Radisson Blue
JODHPUR: Radisson / Indana Palace
JAISALMER: Marriot Resort & Spa
JAIPUR: Hilton / Marriot
AGRA: Taj Convention Center / Double Tree

Los hoteles están sujetos a disponibilidad, en caso de no encontrar el mismo hotel reservaremos otro
respetando las mismas condiciones.
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Incluye
✤ ! 14 Noches de Hotel en Categoría 5 Estrellas.
✤ " Desayunos Comidas y Cenas.
✤ # Transporte durante todo el viaje para visitas y traslados.
✤

Vuelo local de Delhi a Udaipur.

✤

Vuelo local de Jaisalmer a Jaipur.

✤ $ Entradas a todos los monumentos a visitar.
✤ % Guías de turistas locales en español en cada ciudad.
✤ & Recepción en español en el aeropuerto.
✤ ' Espectáculo de baile folklórico en Udaipur.
✤ ( Excursión en barco por el Lago en Udaipur.
✤ ) Excursión en Camello en el desierto de Jaisalmer.
✤ *Cena con baile folklórico en Jaisalmer y Jaipur.
✤ + Entrada al evento del Holi Fest en Jaipur.
✤ , Subida en elefante al fuerte Amber en Jaipur. (Sujeto a
cambios por las autoridades de Jaipur).

No Incluye
✤ Vuelo Redondo Internacional a la
Ciudad de Delhi.
✤ Visa de India (30 usd).
✤ Seguro de viaje.
✤ Bebidas.
✤ Propinas.
✤ Gastos personales.
✤ Servicios no mencionados en el
apartado de Servicios Incluídos.

Reserva Ya
PAGOS DIFERIDOS

COSTO DE LA
EXPERIENCIA
3,600 USD

Primer depósito

1,000 USD

Antes del 30 de Noviembre del 2019.

PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN
3,300 USD

Segundo depósito

1,300 USD
Antes del 30 de Diciembre del 2019.
Tercer Depósito

1,300 USD

RESERVA CON:
1,000 USD

Fecha Límite 30 de Enero del 2020.

Fecha límite
para reservar tu lugar
1 de Febrero de 2020.

Informes y reservas al
correo:
laurahappy@me.com
WhatsApp: (55) 9197 1585

✤ Precio válido durante marzo del 2020.
✤ Precio basado en alojamiento doble.
✤ Las noches extra tienen un costo
extra.
✤ Las habitaciones individuales tienen
suplemento de 700 USD.

FORMAS DE PAGO
✤Paypal (Tarjetas Bancarias).
✤Tarjeta de Crédito en CDMX
✤Depósito en Cuenta Bancaria
Extranjera en Dólares
(Descuento de 200 USD).
✤Depósito en Cuenta Bancaria en
México
✤Pago a 12 Meses con Intereses
más 15% a través de Paypal.

Cupo Limitado
Itinerario HOLI FEST
DERECHOS RESERVADOS
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
✤Una vez confirmado el servicio, en caso de la cancelación por parte del
mismo, sin causas imputables a mí o a la agencia prestadora de servicio,
todo el importe recibido a cuenta de la reservación, se aplicará a los
cargos de gastos de cancelación y en consecuencia, no habrá reembolso
de cantidad alguna, bajo ninguna forma (efectivo o especie), sea cual
fuere la causa de la cancelación.
✤En caso de incumplimiento por parte del comprador en el plazo máximo
(30 de Enero del 2020) del pago del saldo, se entenderá que la
reservación ha sido cancelada por parte del mismo, y se podrán disponer
de los espacios y servicios correspondientes a dicha reserva.
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