
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 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi empezando por la Jama 
Masjid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. Más tarde, visita 
del mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk, 
un área enorme repleta de tiendas, 
bazares y gente local. 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). 
En este lugar tendremos también una 
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 y los 
edificios gubernamentales. Seguiremos 
hacia el sur  de Delhi para visitar el 
Qutub Minar, el minarete más alto de 
la India y un buen ejemplo de arte 
islámico. Después nos trasladaremos 
de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional del siglo XIV. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”, hermoso 
edificio de mármol blanco, del que 
destaca una gran cúpula dorada. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Agra por carretera (200 kms, 4 
horas aprox), ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visita al Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad, trono y baluarte de 
sucesivas generaciones del Imperio 
Mogol. Luego realizaremos un paseo 
por la vieja Agra: los callejones 
escondidos. Cuando uno se adentra 
aquí, mira dentro de las tiendas y ve la 
vida de las personas para conocer su 
cultura más en profundidad, descubre 
una ciudad que tiene una historia 
duradera que precede y va más allá de 
la gloriosa era del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. A primera hora 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal,  la reina en el siglo XVII. Desde 
el área de aparcamiento del Taj Mahal 
cogeremos un coche de batería que 
nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal. Tras la visita, salida por 
carretera hacia Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri: conocida también 
como "la ciudad fantasma" construida 
en arenisca roja por el emperador 
Akbar en el año 1564 AD en honor del 
Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. 
Después de la visita, continuamos 
hacia Jaipur, la capital de Rajastán. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana visita 
a la ciudad resaltando el City Palace, 
conocido complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, 
arte decorativo y puertas talladas. 
Veremos el  Jantar Mantar que cuenta 
con el reloj de sol de piedra más 
grande del mundo. Es en el templo de 
Baldev ji donde nos encontraremos 
con la  auténtica tradición y cultura 
local de la India. Finalizaremos con el 
templo de Galtaji (templo del mono), 
construido en piedra rosa. Se ubica 

alrededor de un manantial natural y 
cascadas que crean dos piscinas 
escalonadas, la piscina superior y 
inferior, utilizada para bañarse por los 
peregrinos. Visita a una tienda de 
dulces locales.  Por la tarde, excursión 
al Fuerte Amber, un palacio romántico 
y clásico de Rajasthan de la dinastía 
Kachwaha,  uno de los más 
impresionantes de todo el estado. La 
subida y bajada la realizaremos en 
jeep. Después del Fuerte Amber 
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 para tomar un descanso y té. 
Más tarde, ya de regreso a la ciudad 
de Jaipur, pasaremos por el Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos) donde 
haremos una parada para tomar una 
foto; el edificio del Albert Hall, el 
templo de Birla o el Johri Bazar que 
luce hermoso en la noche con todas 
las luces alrededor. Tiempo libre en los 
mercados locales. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Delhi / España 
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera hacia Delhi. (260 
kms, 6 horas aprox). 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 madrugada, de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
6 enero a 30 septiembre 
Lunes 
 
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. 
• Media pensión 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 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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