
	

TRIANGULO DORADO 
 

 

 

INDIA, TAILANDIA Y SINGAPUR,  
DEL 02 AL 17 SEP 2019 

COSTO POR PERSONA EN USD DOBLE / TRIPLE        MENOR 
HOTEL	ROCKLAND	DELHI	 																																		(HASTA	11	AÑOS)	
HOTEL	REGENTA	CENTRAL	JAIPUR	          $1,998                 $1,698 
HOTEL	PUSHP	VILLA	AGRA	 	
HOTEL	IBIS	BANGKOK	 	
HOTEL	IBIS	PATTAYA	 	

 

Incluye:  
*Avión Viaje Redondo México - Nueva Delhi -  México *Vista De Ciudad En Todos Las Ciudades 
*Vuelos Asiáticos Delhi - Bangkok - Singapur - Delhi *Exc Al Fuerte Amber En Elefante 
*03 Noches De Alojamiento En Nueva Delhi *Exc. A Chand Baori 
*02 Noches De Alojamiento En Jaipur *Exc. A Faterhpur 
*02 Noches De Alojamiento En Agra *Exc A Isla Coral En Tailandia 
*02 Noches De Alojamiento En Pattaya *Full Day De Safari En Pattaya 
*02 Noches De Alojamiento En Bangkok *Exc. Sentosa Island Singapur 
*03 Noches De Alojamiento En Singapur *Exc. Universal Studios Singapur 
*Todos Los Traslados *Desayuno Diario 

 

NO INCLUYE: 

• Impuestos Aéreos De $1,233 Usd 
• Visas y tasas $275 USD (india, Singapur, Tailandia) 
• Seguro de viajero $6 usd por dia 
• Ningún Servicio No Especificado 

 

VUELOS TRANSPACIFICOS PREVISTOS CON CHINA SOUTHERN AIRLINES: 

NH 179 02SEP MEX NRT 0220 0645  
NH 827 03SEP NRT  DEL 1755 2345 

NH 802 17SEP SIN   NRT 0610 1420  
NH 180 17SEP NRT MEX 1645 1520 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: México - Nueva Delhi  
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminal UNO, TRES horas antes de la salida del 
vuelo regular de All Nipon Airways ANA  vuelo 179 que sale a las 02:20 con destino Narita Desayuno, comida y noche  
abordo. (14:25 hrs de vuelo) 

Día 2: Nueva Delhi  
Llegada a Narita a las 06:45 hrs, conexión con el vuelo 802 que sale a las 17:55 (pregunta por el suplemento de city 
tour en Tokyo en servicio privado) llegada a Nueva Delhi a las 23:45, recepción y traslado al hotel, Alojamiento. 

Día 3: Nueva Delhi – Jaipur  
Cita en el Lobby del hotel para llevar a cabo el traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de China Southern  3027 
que sale a las 07:30 llegada a Nueva Deli  a las 11:30Hrs. Recepción y traslado al hotel seleccionado. A la hora 
convenida  iniciaremos nuestra visita de ciudad de la Vieja y la Nueva Delhi incluyendo la mezquita, Jama Masjid (la 
mezquita más grande del país), una parada en el Fuerte Rojo (uno de los opulentos fuertes de la época del imperio 
mogol) y un paseo fascinante en rickshaw por las antiguas calles del centro histórico. Continuamos la visita por Nueva 
Delhi recorriendo el Raj Ghat memorial de Ghandhi, la Puerta de la India, el Parlamento, el Palacio Presidencial y el 
minarete Qutub Minar, el más alto del mundo con 73 metros de altura. Para finalizar el día, se visitará un interesante 
templo de la comunidad sikh.  salida por carretera hacia Jaipur, la capital de Rajasthán, con sus característicos 
edificios de color rosa oscuro, el color que representa hospitalidad para los rajputas en su tradición. Fundada por Raja 
Jai Singh en el siglo XVIII, está rodeada por colinas en cuyas cimas se construyeron fuertes y palacios que inspiraron 
cuentos de hadas. Los camellos caminando lentamente y sus habitantes ataviados con colores brillantes, reflejan un 
patrimonio cultural único. Mientras tanto, los mercados están repletos de maravillosas artesanías, que reflejan el 
carácter rajasthaní. Los invitamos a visitar esta ciudad de amor, leyendas y tradiciones. Cena y alojamiento. (Este dia 
se pueden ver modificadas las actividades por cambio de ciudad y horarios) 

Día 4: Jaipur - Amber – Jaipur  
Desayuno. Temprana salida del Hotel, para visitar Fuerte Amber (subiremos montados en elefante y bajaremos en 
coche). Montados en elefantes ascenderemos a la cima de la colina donde se encuentra el fuerte Ámber y sus murallas 
para, desde allí, apreciar la histórica ciudad de los reyes de Amber junto al lago Maota. Por la tarde, visita de la ciudad 
de Jaipur, recorriendo, entre otros. El Palacio de Maharajá (también conocido en nombre de palacio de la ciudad), se 
trata de la antigua residencia real convertida en museo, aunque una pequeña porción es todavía utilizada por la familia 
real de Jaipur. Se continuará con la visita en el Jantar Mantar, que es el observatorio astronómico más grande del 
mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh entre 1728 y 1734. En ruta se realizará una breve parada para 
tomar la tradicional fotografía de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). El palacio, de cinco plantas, fue construido en 



	

1799 y es uno de los mejores ejemplos del talento artístico de los rajputas, que lo construyeron para que las damas 
de la corte pudieran entretenerse observando el bullicio de la ciudad. Por la tarde, se visitará un templo hinduista para 
asistir a la ceremonia aarti. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5: Jaipur - Fatehpur Sikri – Agra  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra, visitando en ruta Chand Baori que fue construido, según 
se cree, en el año 800 d. C. por el rey Chand de la dinastía Chahamana, y es considerado uno de los mayores y más 
profundos de la India. Contiene 3500 escalones en 13 niveles con una profundidad de 20 metros. Continuamos el 
viaje hacia Agra, visitando la ciudad abandonada de Fatehpur sikri y su palacio, construidos por el rey Akbar en el 
siglo XVI y en la que destacan varios edificios civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa 
de Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal. Proseguiremos la ruta hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Agra (taj Majal):  
Desayuno en hotel. A primera hora, visita del Taj Mahal, un monumento al amor, impresionante por la belleza de su 
arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción como expresión del amor que sentía por su 
hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del arquitecto persa Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su construcción y se 
ha convertido en una de las maravillas del mundo. Posee un imponente diseño, una perfecta simetría, elegantes 
cúpulas talladas y entre otras genialidades, los mejores trabajos de incrustaciones pétreas que jamás se han podido 
ver. Más tarde visitaremos el Fuerte de Agra, construido por el emperador Akbar entre 1565 y 1573, que revela el 
talento mogol para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza palacio fue iniciada 
por Akbar como una ciudadela puramente defensiva y posteriormente fue completada por dos generaciones 
sucesivas, se añadió el delicado mosaico de mármol y magníficos palacios. El fuerte ofrece una mágica vista del Taj 
Mahal. Asimismo, visitaremos la tumba de Itmad-ud-Daulah, un exquisito mausoleo construido en honor de Mirza 
Ghiyas Begvis por su hija. Cena y alojamiento. 

Día 7: Agra - Nueva Delhi  
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para actividades personales. Por la tarde, traslado de salida hacia Nueva 
Delhi. Se cree que Akbar proyectó y ordenó comenzar la construcción de su propio mausoleo, que fue modificado y 
completado por su hijo. El resultado es este impresionante complejo perfectamente simétrico, en el que la tumba 
ocupa un amplio jardín central amurallado. Continuación hacia Nueva Delhi, donde tendrá lugar la cena. A 
continuación, traslado al aeropuerto internacional para abordar el vuelo con destino Singapur.  

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 8: Nueva Delhi – Bangkok – Pattaya  
Desayuno. Cita en el Lobby del hotel. A la hora convenida, llevaremos a cabo el traslado al aeropuerto de Nueva Delhi 
para abordar el vuelo regular de Air India. Llegada a Bangkok. Recepción e iniciaremos nuestro recorrido hacia la 
costa sur en donde encontraremos la ciudad de Pattaya la cual se encuentra en la costa del golfo de Tailandia, en la 
provincia de Chonburi, a unos 150 kilómetros de Bangkok. La ciudad de Pattaya tiene una población registrada de 
unos 105.000 habitantes. Además hay mucha población que trabaja en la ciudad pero está registrada en localidades 
cercanas. Los numerosos turistas, he incluso los muchos residentes no registrados hacen que la población estimada 
pueda llegar hasta el medio millón de habitantes. El Gran Pattaya ocupa la mayor parte de la costa de Banglamung 
(uno de los 11 distritos que componen la provincia de Chonburi). Está dividido en una larga sección norte que abarca 
las áreas del este de la playa de Naklua (la playa más al norte) y la playa de Pattaya (la playa principal), además del 
cabo de la colina de Buda (justo al sur de la playa de Pattaya), y una pequeña sección al sur que cubre el área del 
este de la playa Jomtien, incluyendo la playa Dongtan. Las playas de Jomtien son más anchas, y la atmósfera local 
es más tranquila que en la playa de Pattaya. Alojamiento.  

Día 9: Pattaya  
Desayuno. Cita en el Lobby del hotel. A la hora indicada iniciaremos nuestra excursión hacia la Isla coral en donde 
disfrutaremos de un dia completo de diversión en donde podremos disfrutar de este mar tranquilo y cristalino de igual 
manera disfrutaremos de un almuerzo típico de la región. Ya avanzada la tarde regreso a nuestro hotel. Alojamiento	

Día 10 Pattaya – Phuket:  
Desayuno. Cita en el Lobby del hotel. A la hora indicada y llevar el traslado a visitar la parte antigua de Phuket. En 
esta parte de Phuket también visitaremos el Templo Chino. Desde este punto de la isla, conocido como Wiew Point, 
podremos contemplar una vista panorámica de todo Phuket, incluido el Big Buda, espectacular! Después de las 
maravillosas vistas iremos al campo base y santuario mayor de elefantes para montar en elefante y disfrutar del 
popular safari en elefantes, durante 45 minutos, cruzaremos troncos y ríos por la parte montañosa de Phuket. En el 
campo de elefantes también podremos observar un espectáculo muy gracioso que tiene como protagonista un 



	

elefante bebe. Finalizaremos el tour el Phuket y el día visitando las playas más espectaculares y famosas de Phuket: 
Karon, Kata y Nalham.Traslado al Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 11: Bangkok  
Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se inicia 
en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat Po, el templo 
del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el monumento budista más 
alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de Tailandia, 
donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas brillantes 
en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el 
lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a 
su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las ciudades más antiguas del Sudeste 
Asiático.Por la noche, podrán degustar una cena en el Silom Village (traslado al restaurante no incluido), un auténtico 
poblado Thai, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso 
individual al hotel. Alojamiento. 

Día 12: Bangkok – Singapur  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bangkok. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Visita de la 
ciudad, descubriremos Singapur desde la cima del icono de la ingeniería y de la arquitectura más maravillosa de Asia, 
el Flyer Singapur, situado a 165 metros de altura. A continuación conoceremos El Merlión, símbolo de la ciudad, mitad 
pez y mitad león, icono que representa el comienzo humilde de la ciudad de Singapur como un pueblo de pescadores. 
No podemos perdernos el Melión Park con la ciudad como telón de fondo y su gran estatua. Visitaremos uno de los 
templos budistas-taoístas más antiguos de la ciudad, el templo Thian Hock Keng construido en 1842 para adorar a la 
diosa del Mar chino. Continuaremos a Chinatown para visitar el templo hindú más antiguo de Singapur, el Sri 
Mariamman Temple construido en 1827. Pasee por las calles estrechas de Chinatown donde encontraran casas de 
té, tiendas de medicinas, tiendas de souvenirs, textiles etc. Resto del día libre. Alojamiento 



	

Día 13: Singapur  
Desayuno. Cita en el Lobby del hotel. A la hora convenida llevaremos a cabo nuestra salida hacia una de las islas con 
mayor historia de Singapur.  Isla Sentosa es el principal lugar de esparcimiento de los singapurenses. En la pequeña 
isla encontraremos playas, visitas culturales y diversas atracciones. A finales del siglo XIX los británicos hicieron de 
Sentosa una fortaleza defensiva. Fue en 1967 cuando la isla fue devuelta al gobierno y se convirtió en un destino 
vacacional. Como curiosidad, Isla Sentosa es el punto más al sur del continente asiático. Aunque suene (y sea) 
excesivamente turístico, no desaprovecharemos la visita para hacerlos la típica foto en el punto correspondiente. A la 
hora indicada regreso al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 14: Singapur:  
Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel. A una hora muy de mañana y con toda la actitud de divertirnos, descubriremos 
en Singapur el Parque Temático de Universal Studios está hecho a imagen y semejanza, del famoso parque de Florida 
en USA, y consta de 24 atracciones para niños y mayores, espectáculos en vivo, personajes de películas famosas 
como shrek, la momia, Transformers, los Simpsons, los Minions, entre tantos otros, y numerosas tiendas y 
restaurantes, donde distraerse.  Un lugar perfecto donde pasar un día divertido con amigos, 

Día 15: Singapur  
Desayuno, Día libre para actividades personales  

Día 16: Singapur – México  
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de Air Nipon Airways ANA (AIR JAPAN COMPANY) 
802 que sale a las 06:10 y llega a Narita las 14:20Hrs. Conexión con el vuelo 180 que sale a las 16:45 hrs Con destino 
a la ciudad de México llegada a las 15:20 hrs (horarios locales)- 

. 

¡Feliz Regreso a Casa!  

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN DE PAGOS	 

FECHAS MONTO DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA 

 
FECHA MONTO DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA 
MAYO $3,000 MAU TRAVEL SA DE CV 
JUNIO $1,394 MAU TRAVEL SA DE CV 
JULIO $1,394 MAU TRAVEL SA DE CV 

AGOSTO $1,394 MAU TRAVEL SA DE CV 
TOTAL $7,182 MAU TRAVEL SA DE CV 

 
 
DESGLOSE DEL PROGRAMA  
 
COSTO	POR	ADULTO:		 	$1,998	X	2	=	$3,996	
IMPUESTOS:					 	 	 	$1,233	X	2	=	$2,466	
COSTO	DE	VISADOS:			 	$			276	X	2	=	$			552	
SEGURO	DE	VIAJERO:			 	$					84	X	2	=	$			168	 
TOTAL	A	PAGAR:	 	 	$		7,182	
	
DATOS	BANCARIOS		
Mau	Travel	SA	de	CV		RFC:	MTR150925C21		



	

Nicolás	San	Juan	26.	Int	02	Piedad	
Narvarte	CP.	03000	Ciudad	de	México			
contabilidad@mautravel.mx					ventas@mautravel.mx			
Banamex	cuenta	en	pesos	(MXN):	
CTA	MN	7755637		SUC.	7009	CLABE	0021807009775563	  

                

 

 

 


