
 

 

 
 

 “RISHIKESH” 
 

Delhi  Dehradun  Rishikesh  Dehradun  Delhi 
 

Extensión 3Días – 2Noches  
 

 
DIA 01: DELHI  DEHRADUN  RISHIKESH

 
 

• Desayuno en el hotel. 

• Traslado aeropuerto para abordar el vuelo de Dehradun. 

• Llegada Dehradun traslado Rishikesh. 

• Alojamiento en Rishikesh. 
 

Por la mañana traslado el aeropuerto para abordar el avión de Dehradun. Llegada Dehradun y traslado Rishikesh por la carretera.  
 
Tarde de yoga, meditación en el hotel con instructor. 
 
Alojamiento en Rishikesh.  
 
DIA 02: RISHIKESH  

 
 

• Desayuno en el hotel. 

• Tour de día completo por la ciudad Rishikesh. 

• Alojamiento en Rishikesh. 
 

Mañana Yoga y meditación en el hotel con instructor de yoga.  Desayuno en el hotel. Luego visitaremos la ciudad.  
 

 
 

Rishikesh es un centro de peregrinación antiguo enclavado en las estribaciones de la cordillera del Himalaya Garhwal, a orillas del 
río Ganges. Millones de hindúes vienen aquí cada año para eximirse de sus pecados bañándose en el Ganges Santo, el cual ha 



 

 

apoyado a las antiguas civilizaciones de las llanuras del norte de India desde tiempos inmemoriales. Por la noche presenciar la 

hermosa ceremonia Aarti en las orillas del Ganges. Alojamiento en Rishikesh. 
 
DIA 03: RISHIKESH  DEHRADUM  DELHI  por Vuelo  

 
 

• Desayuno en el hotel. 

• Traslado aeropuerto de Dehradun para abordar el vuelo de Delhi. 

• Llegada Delhi traslado el hotel. 
• Alojamiento en Delhi. 

Desayuno en el hotel y luego traslado el aeropuerto para abordar el avión de Delhi. Llegada a Jodhpur y se encuéntrese con la 
asistencia y traslado el hotel. Alojamiento en Delhi. 
 
 
 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 
 
 

 

Precios por persona en Dólares Americanos USD  

Desde:              USD $ 729.00  
 
 
 

Los precios indicados anteriormente incluye los siguientes servicios específicos:- 

• Reunión y asistencia a la llegada/salida al aeropuerto/hotel por nuestro representante. 

• Entrada / Salida traslados, visitas / excursiones y viajes de superficie como el programa anterior por. 

• Alojamiento para el total de 02 noches en el intercambio de base sobre la habitación con desayuno sobre la base menú fijado / 
buffet.   

• Hotel en categoría 5*  

• Guía local de habla inglés.  

• Las entradas a monumentos según el itinerario.  

• El agua mineral y toallas húmedas en el coche durante el viaje. 

• Todos los impuestos actualmente aplicables.  
 

 
El Precio no incluye:- 
Cualquier otro tipo de servicios excepto que están mencionados anterior o los cargos de Visa, Los impuestos del aeropuerto, 
las tarifas aéreas (Cotizado como un Suplemento), las otras comidas excepto que están mencionados anterior o cualquier 
otros gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, gastos de la cámara o propinas etc. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OBSERVACIONES:  

• Las Tarifas están en base de cada persona en USD. 

• La Tarifa cotizada es en base a 7  y hasta 9 pasajeros en base ocupación doble.  

• Las tarifas están válidas desde el mes de enero hasta marzo 2020 y para el programa exacto. 

• Estas Tarifas están válida para nacionales extranjeros. 

• Aconsejamos que el pasajero debe cubierto por la segura de viaje, medical, sana y otros tipos de seguras. Estos no pueden 
obtenerse en la India. 

• El coche que el chofer estaría conduciendo, estaría solo para su uso exclusivo. 

• En un tour del medio día, normalmente las visitas son de cuatro horas. 

• En un tour de todo el día, normalmente las visitas son por seis a ocho horas. 

• Las tarifas están sujeto a cambiar dependiendo de aumento en los cargos por gasolina e impuestos de gobierno. 

• El transporte estaría disponible según el itinerario especificado. 
 

*En todos los hoteles el tiempo de  Check-in son las 1400 Horas y Check-out son las 1200 Horas del mediodía* 

 
 

La confirmación de habitaciones en los hoteles deseados estará sujeta a disponibilidad en el día de hacer la reserva. En 
las salas de casos no están disponibles en el hotel previsto / deseado reservas se harán en la categoría alternativa o 
similares, o los próximos mejores precios. Cualquier suplemento / reducción aplicable en estos casos se pagara en 
consecuencia. 
 

“Las Tarifas aéreas están sujetan a cambiar sin algún aviso previo. Por favor nota que las tarifas aéreas están disponibles debajo 
de La Compra Avanzada Tarifas. La compra de tarifa avanzada actual sabe solamente al tiempo de actual comprar de los pasajes 

ya que estas tarifas cambian de manera muy frecuente. Una vez emitidos los boletos debajo de estas tarifas están no 
reembolsable y toda la cancelación esta aplicable y los boletos compran avanzado están sujeto a disponibilidad “. 

 
 
 

 


