
Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Gandhi, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
Sikh. Para completar nuestro recorrido 
visitamos el impresionante Minarete de 
Qutub Minar de 72 mts. de altura. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa. Por la tarde, 
visita del templo Birla donde podrá 
asistir a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel.  
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Mansingh (3★sup) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. 
Regreso a Jaipur. Por la tarde nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida por la mañana 
hacia el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fathepur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar. 
Continuamos hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh para poder admirar el 
Taj Mahal desde el otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Sarovar (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, visitaremos el 
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. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para 
coger el vuelo con destino Varanasi 
(Benarés), la ciudad de las "Mil 
escalinatas" y además, la más sagrada 
de la India. Por la tarde, iremos a la 
orilla del rio Ganges para ver la 
ceremonia “Aarti”. Cena y alojamiento. 
Standard: Amaya (3★sup) 
Superior: Madin (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
 
 
 

Día 8: Varanasi
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, donde contemplaremos a los 
fieles a lo largo de los ghats, 
purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de 
la ciudad, donde las calles son un 
escenario de la vida. Regreso al hotel 
y desayuno. A continuación, excursión 
a Sarnath. En este pueblo Buda dio el 
primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardín 
con una estatua de Buda. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre hasta la conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 marzo 2022 
Lunes, miércoles y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y siete 
cenas. 
• 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 a 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 278 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en 
dicho idioma. El trayecto de Agra a Delhi 
suele ser sin guía.  
Cenas de Navidad y Fin de Año 
obligatorias. Rogamos consultar precio. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por 
persona y equipaje de mano de 7 kilos. 
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