
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 (desayuno y almuerzo). 
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, donde 
observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan 
la lectura del Libro y la Gran Mezquita 
Jamma Mashid desde donde se puede 
apreciar el Fuerte Rojo. Continuación 
en rickshaw   por las abigarradas 
calles del popular barrio de Chandni 
Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo 
Delhi: pasaremos por el Rajpath, la 
ciudad que construyó Edwin Lutyens 
para ser la capital británica en el 
denominado estilo anglo-indio, la 
Puerta de la India memorial erigido en 
honor de los soldados fallecidos 
durante diversas guerras, edificios 
gubernamentales,… Visita del Qutub 
Minar, el monumento más antiguo de 
los que quedan en Delhi. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión (desayuno y almuerzo). 
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, 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, iremos al 
templo Birla para asisti 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 que desde la carretera 
ofrece una imagen espectacular. 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, todavía en 
funcionamiento, donde observamos la 
exactitud de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Tendremos 
tiempo de contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur 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 Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. 
Constituyó la capital del imperio Mogol 
durante 14 años, tras los cuales tuvo 
que ser abandonada, lo que provocó 
una multitud de saqueos y robos,  

aunque a pesar de eso aún se puede 
contemplar su magnífica arquitectura 
que mezcla estilos mogoles e hindúes. 
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, 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 de diferentes 
estilos y una visita del ashram de la 
Madre Teresa. Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / España 
Media pensión. Les hemos previsto 
un traslado a las 07:00 horas, para 
poder llegar al mediodía a Delhi y 
tener tiempo libre para sus últimas 
compras. (Si desean que les llevemos 
a otra hora, rogamos consultar 
precio). Cena en un hotel cerca del 
aeropuerto y traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de madrugada, 
hacia España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
6 enero 2022 a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y cuatro 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 (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 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
El Taj Mahal está cerrado todos los 
viernes. 
Rogamos consultar precio para salidas 
entre el 26 al 30 septiembre y para el 
período de Navidades: entre el 20 
diciembre al 5 enero 2023. 
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Servicio privado


