
Circuito 
19 días la 
India y 
Siri-Lanka 



Nosotros.

 Vive Asia travel es la agencia que estabas 

buscando, ambiente agradable y trato familiar. 

Especialistas en realizar viajes a medida a 

prácticamente todos los rincones del sudeste 

asiático. No escatimamos en la calidad de 

nuestros servicios, nos proponemos entregar lo  

mejor del mercado a precios razonables y muy 

competitivos, hemos visitado todos los lugares 
que tu deseas  conocer para ofrecer la mejor de 

las experiencias viajando con vive Asia travel



Porque viajar con nosotros 

 No vendemos viajes, ofrecemos experiencias de vida. 

 Brindamos una alternativa al típico viaje a Tailandia; te invitamos a 
descubrir nuevas culturas, a conocer las ciudades desde adentro, a 

empaparte con su espiritualidad, a disfrutar de sus comidas, a 

aventurarte a lo desconocido y sumergirte en sus cálidas aguas. 

 Porque estamos 24/7 disponibles para ayudarte y orientarte.

 En Vive Asia Travel, te invitamos a reír, a disfrutar, a experimentar, a 

vivir y a hacer tus sueños realidad.  

 No lo sueñes más, vívelo

Dirección: Calle del arzobispo #0639 Providencia (Metro Salvador).
www.asiatravel.cl

Fonos:  223233906     +56992609134 
Email: info@asiatravel.cl

http://www.asiatravel.cl/


Formula de viaje 

 Tickets aéreos internacionales SANTIAGO – DELHI;  COLOMBO – SANTIAGO + 
vuelos internos y comidas en vuelos superiores a 6 horas. Clase Turista.

 Todo el transporte aéreo y terrestre está incluido en el servicio

 Sistema de comida incluido (Desayuno, almuerzo, cena) – Bebestibles no 
incluidos

 En los 2 países se incluye estadía en hoteles de  4 estrellas.

 En cada país a visitar hay actividades diarias programadas dentro de la ruta.

 Guía Chileno de principio a fin, Guías locales en cada país a visitar

 INDIA : 8 noches y 9 días

 SIRI LANKA: 9 noches y 10 días

 Total: 19 Días.  Mas 3 días de vuelos transoceánicos



Seguro de asistencia en 

viaje para cada uno de 

los pasajeros, cobertura 

promedio 150 mil Usd, 

por persona.

Equipo de vive asia 

travel  durante el viaje 

estará disponible en 

todo momento para sus 

pasajeros 24/7.

Habitaciones dobles 

compartidas en camas 

single  para viajeros que 

viajen solos. 

Formula de viaje 



No incluye 

Costos de Visa de 
ingreso a la india  85 

USD. 

Costos de Visa de 
ingreso a Sri Lanka  40 

USD. 

Cargos por sobrepeso 
en equipaje (1 maleta 
de 20 kg por persona 
+ Equipaje de mano 

de 8 kg).

Vuelta Colombo-
Santiago, se permiten 
dos maletas de 23 kg. 

Vacunas.. 



Descripción de ruta 
India, Nueva Delhi 
DIA 1

✓ Llegada al aeropuerto de la cuidad (hora aprox

14:00 hrs).

✓ Recepción y traslado  hasta el hotel. 

✓ Llegada al hotel y Almuerzo (16 hrs aprox)

✓ 18 hrs camina por centro de Nueva Delhi y sus 

mercados. 

✓ Cena 20:00 hrs.

✓ Noche en hotel Nueva Delhi



DÍA 02: DELHI – AGRA 

 Desayuno en el hotel.  (08:00)

 A las 09:00  salida en bus en dirección a Agra. A  nuestra  
llegada check in en el hotel.

 Por la tarde visitamos zonas céntricas de Agra y sus 
diferentes Mercados.

 Cena 21:00 hrs. 

 Alojamiento en Agra



DÍA 03: AGRA 

✓ Desayuno 07:30 en Hotel. 

✓ Continuaremos nuestro  recorrido a primera hora  por las 
orillas del río Yamuna en Agra. Allí encontraremos una de 
las siete maravillas del mundo, "TAJ MAHAL", una de las 
atracciones turísticas más fotografiadas del mundo.

✓ Taj Mahal es la atracción que atrae a los turistas de todo el 
mundo.

✓ El Taj Mahal construido por el emperador Shahajahan en 
memoria de su amada esposa Mumtaj Mahal.

✓ Construido completamente de mármol blanco, sus 
paredes están decoradas con exquisitos trabajos de piedra 
dura (incrustación de piedra). 



DÍA 03: AGRA 

 Posterior al “TAJ MAHAL” visitaremos el  "Fuerte de Agra", construido por el 
emperador Akbar en la orilla oeste del río Yamuna y embellecido con palacios y 
jardines por Jehangir.

 El fuerte de Agra hoy domina el centro de la ciudad,  contiene espléndidos 
palacios como El Diwan-i-Aam (sala de audiencia pública) y Diwan-i-Khas (sala de 
audiencia privada), construidos por Shahjahan para recibir audiencias.

 Noche libre 

 Alojamiento en Agra.



DÍA 04: AGRA – JAIPUR.

 Desayuno en el Hotel 07:00

 A las 08:00 hrs salida del hotel y 
traslado a Jaipur.

 A 39 Km de Agra y se encuentra 
Fatehpur Sikri, la ciudad de piedra 
roja. Parada obligada en nuestra 
ruta. 

 Jaipur: Conocida popularmente como 
la "Ciudad Rosa", es la capital del 
estado de Rajasthan.

 Por la noche, disfrute de una cena

con danzas populares del Rajasthan.

 Alojamiento en el hotel Jaipur



DÍA 05: JAIPUR -
FUERTE AMBER

 Desayuno en el hotel 08:00

 Visita guiada al Fuerte Amber

 Visita Jagmandir o la cámara de 
espejos brillantes, Jai Mahal y el 
Templo de la Diosa Kali.

 Más tarde, continúe el recorrido 
por la "Ciudad Rosa", incluido el 
Palacio de la Ciudad, Hawa
Mahal (Palacio del Viento), el 
observatorio astronómico (Jantar
Mantar), etc. 

 Tarde libre.

 Noche en Jaipur



DÍA 06: JAIPUR -
VARANASI
 Desayuno en el hotel 08:00

 A las 09:00, traslado al aeropuerto de Jaipur para 
abordar el vuelo a Benarés

 Asistencia a la llegada al aeropuerto de Benarés y 
traslado al hotel. 

 Por la noche, sea testigo del Aarti en los Ghats del río 
Ganges. 

 Noche en Benarés.



DÍA 07: VARANASI

 Desayuno en el hotel. (07:30)

 A las 09:00 vamos  de crucero por el río Ganges, mientras pasa 
flotando entre los ghats de baño y los escalones que conducen al 
río, puedes ver a los peregrinos darse un chapuzón ritual, recitar 
oraciones y ofrecer flores en adoración al río sagrado.

 Recorrido por la ciudad de Vanaras que tiene muchos templos, el 
más importante y famoso de ellos es el Templo Kashivishwanath 
dedicado al Señor Shiva.

 Excursión por la tarde a Sarnath: famosa peregrinación budista 
donde el Señor Buda dio su primer sermón.

 Noche en Varanasi.



DÍA 08: VARANASI 

 Desayuno en el hotel 09:30

 Día de compras. 

 Día libre, para explorar recorrer Benarés por su 
cuenta, estamos seguros que no les dejará 
indiferente.

 Cena y noche de esparcimiento. (21:00)

 Noche en Varanasi.



DÍA 09: VARANASI -
DELHI - COLOMBO SRI-
LANKA.

 Desayuno en el hotel 08:00

 A las  09:00 traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo a Delhi 11:30

 vuelo a Colombo. 16:00 hrs.

 Llegada a Sri Lanka, traslado al hotel.

 Cena en el hotel

 Noche en Colombo



DÍA 10: COLOMBO 
– DAMBULLA 

 Desayuno en el hotel. (08:00)

 09:00 Salida  para  Dambulla

 Visita a los templos de la cueva de 
Dambulla

 Tarde Libre.

 Cena y noche en Dambulla



DÍA 11: DAMBULLA -
SIGIRILLA – DAMBULLA.

 Desayuno en el hotel 08:00

 09:00 visita a la fortaleza de roca Sigiriya.

 Continuamos hacia la  antigua de Polonnaruwa.

 Regreso al hotel

 Tarde libre 

 Cena y noche en Dambulla



DÍA 12: DAMBULLA 
– KANDY.

 Desayuno en el hotel. 08:00

 09:00 Traslado a Kandy a través 
de Matale Spice Gardens

 Conocemos  la ciudad de Kandy
en  TUK TUK.

 Por la tarde visitaremos al templo 
del diente de Buda.

 Cena y noche en Kandy



DÍA 13: KANDY

 Desayuno en el hotel. 09:00

 10:00 Inicio y Traslado a Torre Ambuluwawa

 Tarde libre de compras en Kandy.

 Cena y noche en Kandy



DÍA 14: KANDY –
NUWARAELIYA

 Desayuno en el hotel 08:00

 Traslado a Nuwara Eliya. 09:00

 De camino a Nuwara Eliya Visitamos una 
plantación de té, Paisaje típico de Sri Lanka.

 Tarde Libre 

 Cena y Noche en Nuwara Eliya



DÍA 15: 
NUWARAELIYA –
YALA – TANGALLE

 Desayuno en el hotel 08:00

 09:00 Traslado al parque natural de Yala.

 Safari en Yala, donde podrán disfrutar de la 
diversidad animal en libertad, que este 
parque ofrece a sus visitantes, así como su 
abundante flora que hace único este espacio

 Una vez finalizado el safari por el parque 
natural de Yala, continuamos  a Tangalle.

 Noche Libre .

 Cena y Noche  en Tangalle.



DÍA 16: 
TANGALLE.

 Desayuno en el hotel 10:00

 Hoy tendrán el día libre para, 
descansar disfrutando de las 
maravillosas playas y aguas cálidas  
de Tangalle.

 21:00 cena 

 Noche de fiesta. 

 Noche en Tangalle



DÍA 17: TANGALLE. 

 Desayuno en el hotel 
10:00

 Hoy tendrán su segundo 
día  libre para, descansar 
disfrutando de las 
maravillosas playas y 
aguas cálidas  de Tangalle.

 21:00 cena 

 Noche en Tangalle



DÍA 18: TANGALLE – GALLE –
COLOMBO 

 Desayuno en el hotel 08:00

 10:00 traslado a Colombo con una parada para hacer un recorrido por la 

ciudad de Galle.

 A Nuestra llegada a Colombo tendrán tiempo para salir de compras por 

la ciudad 

 Cena en el hotel. 20:00

 Descanso en hotel para salida.



DÍA 19: COLOMBO – Vuelo a Chile. 

 00:00 Traslado al aeropuerto

 03:15 Salida hacia Chile 

 Llegada a Chile 20:45 día 5 de mayo.

 Fin Servicio Vive asia Travel. 



Nuestra 

promesa.

Promesa de seguridad. 

Asistencia permanente durante todo el viaje.

Somos un equipo profesional.

Todo será en español.

Servicio todo incluido.

Somos viajeros. 

Sera una de tus mejores experiencias de vida. 



Compañías aéreas Utilizadas.



Hoteles de 4* o similar (Precios en habitación doble de 

uso compartido)

INDIA:

 Nueva Delhi: Hotel Royal Plaza / Similar 

http://www.hoteltheroyalplaza.com

 Agra: Hotel Radisson / Similar 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-
agra?cid=a:se+b:gmb+c:apac+i:local+e:rad+d:ind+h:INDRDHA

 Jaipur: Hotel Lemon Tree / Similar

https://www.lemontreehotels.com/lemon-tree-premier/jaipur/bani-park-
jaipur.aspx

 Benares: Hotel Ramada Plaza / Similar

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/varanasi-india/ramada-plaza-jhv-
varanasi/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:15250&iata=00093796

http://www.hoteltheroyalplaza.com/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-agra?cid=a:se+b:gmb+c:apac+i:local+e:rad+d:ind+h:INDRDHA
https://www.lemontreehotels.com/lemon-tree-premier/jaipur/bani-park-jaipur.aspx
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/varanasi-india/ramada-plaza-jhv-varanasi/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:15250&iata=00093796


SRI LANKA

 Colombo: Hotel Jetwing Colombo Seven (Deluxe)

https://www.jetwinghotels.com/jetwingcolomboseven/

 Dambulla: Hotel Amaya Lake (Superior)

https://www.amayaresorts.com/amayalake/

 Kandy: Hotel Amaya Hills (Superior)

https://www.amayaresorts.com/amayahills/

 Nuwaraeliya: Hotel Jetwing St. Andrews (Superior)

https://www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews/

 Tangalle: Hotel Sooriya Resort & Spa (Deluxe Pool View)

https://www.jetwinghotels.com/jetwingcolomboseven/
https://www.amayaresorts.com/amayalake/
https://www.amayaresorts.com/amayahills/
https://www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews/


Valores

 Valor Normal Tour 19 días $ 4.389.000 10% Off $ 3.990.000



Llámanos y agenda tu 

Reunión 

 Dirección: Calle del arzobispo #0639 Providencia 

(Metro Salvador).

 www.asiatravel.cl

 Fonos:  223233906 +56992609134 

 +56984833427

 Email: info@asiatravel.cl

http://www.asiatravel.cl/

