
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, Raj Ghat, 
lugar  donde  fue  incinerado Gandhi,  
panorámica de edificios gubernamentales  
a  lo  largo  del  Raj Path y la Puerta 
de la India. También visitaremos el 
Templo Sikh. Visita del impresionante 
Minarete de Qutub Minar de 72 mts. 
de altura. Cena y alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Udaipur 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Udaipur, capital del antiguo Reino de 
Mewar, un oasis dentro del desierto. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Mahal (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 

Día 4: Udaipur 
Media pensión. Visita de Eklingji, 
complejo de templos dedicados al dios 
Shiva, muy cerca de Udaipur, que 
destacan por las impresionantes tallas 
que se pueden admirar en las paredes 
de los edificios. Regreso a Udaipur y 
visita del Palacio de la Ciudad, cuyo 
interior, transformado hoy en museo, 
es un laberinto de patios y jardines. 
Continuación  para visitar el jardín de 
las Damas de Honor (Sehellon Ki Bari), 
un pequeño jardín ornamental situado 
a orillas del segundo gran lago de 
Udaipur, el Fateh Sagar. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
 

Día 5: Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas. Visita del  templo de Adinath 
que no solo es el más gigantesco de la 
India, sino también el más bello. Todo 
él está construido en mármol blanco 
ricamente tallado. La luz se filtra entre 
sus numerosas columnas dando lugar, 
a lo largo del día, a un maravilloso 
juego de sombras y luces que hace 
cambiar el color de dorado a azul 
pálido. Continuación hacia Jodhpur, 
conocida como la Ciudad Azul. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Pal Haveli (3★) 
Superior: Indana (4★) 
Premium: Radisson (5★) 
  

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 marzo 2022 
Jueves 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez cenas. 
• Visitas indicadas con guía local 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 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. Gracias por su 
comprensión. 
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. 
 

Día 6: Jodhpur / Jaipur
Media pensión. Visita del Fuerte 
Meherangarh, en cuyo interior se 
encuentran  palacios perfectamente 
conservados, Salida hacia 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. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Mansingh (3★sup) 
Premium: Lalit (4★sup) 
 
Día 7: 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 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 8: Jaipur / Fatehpur Sikri/ 
Agra 
Media pensión. 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. Continuamos hacia  
Agra. Visitaremos el Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 
 

Día 9: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna. Visitaremos el 
jardín Mehtab Bagh para poder 
admirar el Taj Mahal desde el otro 
lado del río. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 10: Agra / Delhi / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi y vuelo a 
Varanasi, ciudad de "Mil escalinatas" y 
la más sagrada de la India. Por la 
tarde, iremos a la orilla del rio Ganges 
para ver la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento. 
Standard: Amaya (3★sup) 
Superior: Madin (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal 
(4★sup) 
 

Día 11: Varanasi 
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, donde veremos a los fieles a 
lo largo de los ghats, purificándose y 
realizando sus ofrendas. Paseo  por  el  
laberinto de callejuelas de la ciudad, 
donde las calles son un escenario de la 
vida. Regreso al hotel y desayuno. 
Salida hacia Sarnath, donde Buda dio 
el primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardín 
con una estatua de Buda. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 12: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Delhi. Tiempo libre hasta 
el vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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