
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn Mayur Vihar 
(4★) 
Premium: Crown Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, 
que es el monumento memorial en 
donde incineraron al Mahatma Gandhi, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih, en 
donde observaremos el fervor con que 
los miembros de la Hermandad 
escuchan la lectura del Libro 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 Rajpath, ciudad que 
construyó Edwin Lutyens para ser la 
capital británica en el denominado 
estilo anglo-indio, la Puerta de la 
India, edificios gubernamentales,… 
Visita del Qutub Minar, el monumento 
más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Visita 
del Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales. Por la tarde visita 
al Taj Mahal pudiendo disfrutar de 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. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Crystal Sarovar (4★sup) 
Premium: Taj Convention (4★sup) 
 
Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Ranthambore 
Media pensión. Salida a Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en el  
tiempo, abandonada aparentemente 
por falta de agua. Continuación a 
Ranthambore, una de las reservas del 
Proyecto Tigre en 1973. Ranthambore 
se convirtió en parque nacional en 
1980. En 1984, bosques adyacentes 
fueron declarados Santuario Sawai 
Man Singh Santuario de Keladevi, y en 
1991 la reserva de tigres se amplió 
para incluir los santuarios Sawai Man 
Singh y Keladevi. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Superior: Shergarh (4★) 
Premium: Juna Mahal (4★) 
 

Día 5: Ranthambore 
Pensión completa. Safari por la 
mañana y por la tarde en todo coche 
terreno por el interior del P.N. 
Ranthambore, una de las mejores 
reservas de tigres del país, donde 
abundan también otra serie de 
especies.  El Parque Nacional 
Ranthambore está dividido en 10 
zonas de las cuales las primeras 5 
permanecen abiertas del 1octubre al 
30 de junio cada año. Desde el 1 de 
julio al 30 de septiembre, coincidiendo 
con la época de lluvias sólo las zonas 6 
a 10 pueden ser visitadas, las cuales 
están acondicionadas con caminos por 
los que los jeeps pueden transitar. Las 
visitas se realizan con naturalistas del 
propio parque en inglés. Alojamiento. 
 

Día 6: Ranthambore / Abhanerie 
/ Jaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jaipur, visitando en ruta 
Abhaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. 
Continuación de nuestro recorrido a 
Jaipur, capital del estado de 
Rajasthan, conocida como “la ciudad 
rosa”. Por la tarde, asistiremos a la 
ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: Hilton (4★sup) 
 
Día 7: Jaipur 
Media pensión. Visita del Fuerte de 
Amber, complejo palaciego que se 
impone en lo alto de una colina al que 
subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. 
Construido  con areniscas y decorado 
con mármoles tallados que recubren 
suelos y paredes, recuerda al verlo la 
magnificencia con la que muchos 
maharajás solían vivir. Regreso a 
Jaipur donde visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observatorio 
Jai Singh todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud 
de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Podremos 
contemplar la fachada del Palacio de 
los Vientos, convertido en emblema de 
la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Jaipur / Varanasi
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión a la 
ciudad sagrada de Varanasi, centro de 
peregrinaje hinduista, bañada por las 
aguas del Ganges, en su efímero 
recorrido de sur a norte, el cual 
simboliza la dirección hacia el paraíso. 
Así, cientos de peregrinos llegan a la 
ciudad en busca de paz redentora que 
ofrece la diosa Ganga y son muchos 
los ancianos que deambulan por las 
calles esperando su último momento 
que los llevará al descanso eterno.  La 
riqueza de aromas y colores se 
mezclan en un sinfín de tonalidades y 
constituye un placer perderse entre el 
bullicio de sus estrechísimas calles 
para acabar en un ghat al atardecer y 
presenciar uno de sus rituales con 
fuegos y pétalos lanzados al río. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Superior: Rivatas (4★) 
Premium: Radisson (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi 
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado a los ghats del río Ganges, 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Navegando 
río arriba, tendremos oportunidad de 
contemplar, también las fachadas de 
los palacios que Grandes Reyes de 
toda la India mandaron construir para 
sí y sus familiares ancianos, junto con 
“Ashrams”, residencias de hombres 
santos que realizan sus rituales a la 
salida del sol. Recorrido a pie por las 
callejuelas de la ciudad antigua, 
pasando enfrente de la Mezquita de 
Aurangzeb y el Templo de Durga, la 
expresión terrible de la dulce esposa 
de Shiva, Parvati (No se permite ver el 
interior de los templos a extranjeros).  
Visita del Templo de la Madre India. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Resto libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 10: Varanasi / Delhi / España 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Delhi. Traslado a 
un hotel cerca del aeropuerto. Cena y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 10 y 19 
Mayo: 3, 10, 17 y 31 
Junio: 14 y 28 
Julio: 5, 12 y 26 
Agosto: 2, 9, 16 y 30 
Septiembre: 6, 13 y 20 
Octubre: 4, 11 y 18 
Noviembre: 1, 8 y 15 
Diciembre: 4, 20 y 27 
 

Enero 2023: 10 y 24 
Febrero 2023: 7 y 21 
Marzo 2023: 7 y 21 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y 
ocho cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla hispana, excepto en el 
Parque Nacional Ranthambore que se 
realizan con naturalistas del propio 
parque en inglés. 
• 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 
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. Los trayectos entre 
ciudades por carretera se realizan con 
un conductor de habla inglesa. 
 

India, templos y tigres 
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