
país famoso por sus esculturas 
eróticas. Visitaremos algunos de sus 
22 templos entre los que destacan el 
de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi, construidos durante 
el apogeo de la dinastía Chandela. Y la 
parte oriental de los Templos, donde 
se hallan aquellos de inspiración 
jainista: Templo de Parsvanath y el de 
Adinath. Cuando creamos conveniente, 
saldremos por carretera (275 kms – 7 
horas) a la ciudad santa de Allahabad, 
o Prayag (como ha sido renombrada 
desde 2018), donde confluyen sus tres 
ríos sagrados: Ganges, Yamuna y 
Saraswati. Cena y alojamiento. 
Todas las opciones: Kanha Shyam 
/ The Legend (4★) 
 

Día 9: Allahabad / Varanasi 
Media pensión. Antes de salir por 
carretera hacia Varanasi (130 kms – 3 
horas), les hemos preparado una 
recorrido por las grandes avenidas de 
esta ciudad, decorada con bellos 
grafitis realizados con motivo de la 
última kumb mela donde 80 millones 
de peregrinos se dieron cita en tan 
señalada ocasión. Visitaremos el 
Triveni Sangam o la confluencia de los 
 ríos Ganges y Yamuna y el fuerte 
Allahabad Quila construido por 
emperador Mughal en el año 1583. 
Dslifs hacia Varanasi por carretera, 
centro de peregrinaje hinduista. Cena 
y alojamiento. 
Superior: Tamaya (3★sup) 
Premium: Rivatas (4★) 
Deluxe: Ramada Plaza /  
Taj Gateway (4★sup) 
 

Día 10: Varanasi / Delhi / España 
Media pensión. Antes del amanecer, 
iremos a los ghats del Río Ganges, 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Recorrido a 
pie por las callejuelas de la ciudad 
antigua. Regreso al hotel para el 
desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Delhi. Traslado a un hotel cercano 
donde tendrá lugar la cena. Traslado a 
la terminal internacional y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fathepur Sikri / Agra 
Media pensión. Nos levantaremos y 
continuaremos nuestro recorrido hacia 
Agra. Les incluimos dos interesantes 
enclaves a visitar durante el trayecto: 
Abhaneri, donde podremos admirar 
sus monumentos medievales de los 
rajputs como el pozo Chand Baori y el 
Tempo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnu, y Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo.. 
Cuando lleguemos a Agra, creemos 
que es momento de visitar el Taj 
Mahal para verlo con las luces del 
atardecer que lo envuelven todo en un 
tono rojizo-rosado, formando un 
escenario mucho más idílico para 
poder contemplar este espectacular 
conjunto arquitectónico. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Para este día les 
hemos preparado una visita del Fuerte 
Rojo, conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales con diferentes 
estilos arquitectónicos y una visita del 
ashram de la Madre Teresa. Cena y 
alojamiento. 
  

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Media pensión. Procederemos a 
viajar a Khajuraho y para ello 
saldremos en tren hacia Jhansi. 
Aprovecharemos para visitar Orchha y 
su conjunto palacial: Palacio del Raja, 
con bellas y curiosas pinturas murales 
y Palacio de Jahangir, magnífico 
edificio de estilo indo-islámico, desde 
cuyas terrazas se obtienen magníficas 
vista sobre la ciudad y los bosques 
circundantes. Continuamos por 
carretera hacia Khajuraho.  Cena y 
alojamiento. 
Superior: Golden Tulip (4★) 
Premium: Golden Tulip (4★) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 8: Khajuraho / Allahabad 
Media pensión. Tendremos tiempo 
por la mañana para visitar el conjunto 
de templos hinduistas más grande del  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FECHAS DE SALIDA 
1 abril a 31 marzo 2022 
Diarias 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car) 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y siete cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en servicio privado 
(2 personas – coche mediano; 4 
personas – Toyota Innova o similar; 6 
personas – Tempo Traveller o similar) 
adaptadas a su gusto, respetando los 
horarios de trabajo de guía y 
conductores. Servicio de guías locales 
de habla hispana excepto en Allahabad 
que el guía es de habla inglesa (los 
trayectos entre ciudades por carretera 
se realizan con un conductor de habla 
inglesa). 
• 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 
El Taj Mahal está cerrado todos los vierne
Rogamos consultar precio para salidas 
entre el 25 al 30 septiembre y para el 
período de Navidades: entre el 20 
diciembre al 5 enero 2022. 
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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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn Mayur Vihar 
(4★) 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Hoy les hemos 
incluido una visita de Delhi con sus 
principales atractivos pudiendo decidir 
acortar o alargar el tiempo en cada 
enclave y adaptando el recorrido a su 
gusto: el Raj Ghat, monumento 
memorial en donde incineraron al 
Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, y la Gran Mezquita 
Jamma Mashid. Continuación en 
rickshaw  por las abigarradas calles del 
popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi: 
pasaremos por el Rajpath, la Puerta de 
la India, edificios gubernamentales y 
el Qutub Minar, el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi.  
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana 
saldremos hacia Samode donde les 
hemos incluido una visita al Palacio, 
transformado en hotel, destacando su 
impresionante “Salón de los Espejos” 
(Durbar Hall). Almuerzo en el palacio. 
Proseguiremos hacia Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa. Por la tarde, les 
llevaremos al templo Birla donde 
asistiremos a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 4: Jaipur  
Media pensión. Esta mañana la 
vamos a dedicar a la visita del Fuerte 
Amber, un palacio romántico y clásico 
de Rajasthan. Este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una colina al 
que subiremos a lomos de elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. Ya por 
la tarde, visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo y el Observatorio 
Jai Singh. Tendremos tiempo de 
contemplar la fachada del Palacio de 
los Vientos. Cena y alojamiento. 
 

IInnddiiaa  

SERVICIO PRIVADO


