
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Salida para 
visitar la vieja Delhi con la Jama 
Masjid (Mezquita de Jama),  y el 
mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk. 
Desde allí disfrutaremos de un paseo 
fascinante en “Rickshaw” por las calles 
estrechas de la vieja Delhi y una 
panorámica del fuerte Rojo (sólo vista 
desde fuera). Parada para tener una 
experiencia de un té (chai) local. Visita 
a Raj Ghat, memorial dedicado a 
Mahatma Gandhi. Salida hacia Nueva 
Delhi pasando por la Puerta de India 
(arco del triunfo), los edificios 
gubernamentales, el Rashtrapati 
Bhawan (la residencia del presidente). 
Seguiremos hacia el sur para visitar el 
Qutub Minar. Nos trasladaremos de 
nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional. Almuerzo durante 
las visitas. Tiempo libre para explorar 
el mercado de Connaught place, el 
centro neurálgico de la capital con un 
continuo movimiento. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Podremos 
visitar la sala de oración, una galería 
de arte, la cocina de la comunidad 
donde se puede ver en preparación la 
comida diaria servida en los templos 
de esta religión y el comedor al que 
todo el mundo está invitado 
independientemente de la religión que 
profese y sin coste alguno. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad y visita del 
templo Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. La 
subida la haremos en elefante (sujeto 
de disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Visita al templo 
de Galta ji (El templo de Mono), 
construido en piedra rosa, que  se 
encuentra alrededor de un manantial 
natural y las cascadas crean dos 
piscinas escalonadas, la piscina 
superior e inferior, utilizada para 
bañarse por los peregrinos. Traslado al 
centro de la ciudad y almuerzo. Visita 
a una tienda de dulces locales.  Por la 
tarde visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, Jantar Mantar (Observatorio) 
que cuenta con el reloj de sol de 
piedra más grande del mundo, y el 
templo de Baldev ji donde nos 
encontraremos con la  auténtica 
tradición y cultura local de la India. 
Finalizaremos con una parada en el 
restaurante del fuerte Nahargarh que 
está situado en las colinas de Araveli y 
ofrece una vista magnífica de la ciudad 
de Jaipur desde la cima. Tarde libre en 
los mercados locales. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio  Mogol. Por 
la tarde visita de Mehtab Bagh (jardin  
 

de Mehtab), antaño extensión del Taj 
Mahal Garden, al otro lado del río. Su 
piscina octogonal y el pabellón a su 
alrededor están en espléndidas 
condiciones. Originalmente, el jardín 
se usaba en el fresco de la noche 
como un lugar para ver el Taj Mahal 
reflejado en la piscina octogonal y en 
el río. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 

Día 6: Agra / Delhi / España 
Pensión completa. A primera hora 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo. Desde el área de 
aparcamiento del Taj Mahal 
cogeremos un coche de batería que 
nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal.  Regreso al hotel para el 
desayuno. A continuación, 
realizaremos un paseo en la vieja Agra 
explorando sus callejones escondidos. 
Visita al Fuerte Rojo de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Refleja la arquitectura india 
bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Almuerzo. Por la tarde, salida por 
carretera hacía Delhi (5 horas 
aproximadamente). A la llegada a 
Delhi, cena en hotel o restaurante 
cerca del aeropuerto y traslado al 
terminal internacional del aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
16 abril a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 a la cena del día 6. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 278 € 
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