
Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Visita del Viejo Delhi, 
comenzando por el Raj Ghat, 
monumento memorial donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabi y, la Gran 
Mezquita Jamma Mashid. Continuación 
en rickshaw  (carrito de bicicleta)  por 
las abigarradas calles del popular 
barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en 
un restaurante local. Ya en el Nuevo 
Delhi, pasaremos por el Rajpath, 
Puerta de la India, edificio del 
Parlamento, Palacio Presidencial, 
Ministerios… Visita del Qutub Minar, el 
monumento más antiguo de los que 
quedan en Delhi, declarado 
“Patrimonio de la Humanidad” desde 
1993. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Lucknow 
Media pensión. A primera hora de la 
mañana traslado a la estación para 
salir en tren Sathadbi Express con 
destino Lucknow. Llegada y traslado al 
hotel. Lucknow es la ciudad capital y 
también la ciudad más grande del 
estado indio de Uttar Pradesh. Es una 
de las más bellas ciudades de la India 
que sigue sumergida en el patrimonio 
de la cultura indo-persa que floreció 
en esta parte del mundo siglos atrás. 
Visitaremos Asafi Imambara (Bada 
Imambada) y Hussainabad Imambara 
(Chota Imambara) y recorreremos la 
zona de la ciudad vieja. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Renaissance (4★sup) 
 
Día 4: Lucknow / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
con destino Varanasi, ciudad sagrada 
en todo el país como 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. A 
última hora de la tarde, asistiremos a 
la ceremonia Aarti, que se celebra en 
los ghats del río Ganges. Cena y 
alojamiento. 
Superior: Amaya (3★) 
Premium: Rivatas (4★) 

Día 5: Varanasi
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado 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, pasando enfrente de la 
Mezquita de Aurangzeb* y el Templo 
de Durga*. Visita del Templo de la 
Madre India. No se permite ver el 
interior de los templos/mezquitas a 
extranjeros. Regreso al hotel para el 
desayuno. Por la tarde, visita de 
Sarnath, una de las cuatro ciudades 
santas del budismo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 

Día 6: Varanasi / Allahabad 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Allahabad, uno de las ciudades 
santas de India.  Visita panorámica 
recorriendo las grandes avenidas de 
esta ciudad, decorada con bellos 
grafitis. Pasaremos por la universidad, 
una de las más prestigiosas del país, la 
catedral católica de Todos los Santos, 
Kusro Bagh, un extenso jardín con 
mausoleos y el Anand Bhavan. Visita 
de la casa museo de los Nehru, la 
familia política más mediática de la 
historia moderna de la India. Visita al 
Triveni Sangam, donde realizaremos 
un pequeño paseo en barco para ver 
la puesta de sol. Cena y alojamiento. 
Ambas opciones: Kanha Shyam / 
Legends (4★) 
 

Día 7: Allahabad / Khajuraho 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Khajuraho. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
Superior: Golden Tulip (4★) 
Premium: Radisson (4★sup) 
 
Día 8: Khajuraho / Agra 
Media pensión. Visita del conjunto 
de templos hinduistas más grande del 
país, famoso por sus esculturas 
eróticas. Visitaremos algunos de sus 
22 templos.  Continuación por 
carretera a Orchha. Visita del 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. Por la tarde, traslado a la 

estación para salir en tren desde 
Jhansi hacia Agra.  Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Crystal Sarovar (4★sup) 
Premium: Taj Convention (4★sup) 
 

Día 9: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Taj Mahal,  espectacular 
conjunto arquitectónico, considerado 
una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Visita del Fuerte Rojo, 
construido en piedra de arenisca roja, 
conjunto amurallado, que encierra en 
su interior palacios y edificios 
señoriales. Visita del ashram de la 
Madre Teresa. Cena y alojamiento.  
 

Día 10: Agra / Fatehpur Sikri / 
Abhaneri / Jaipur 
Media pensión. Salida a Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en el  
tiempo, última ciudad construida por 
Akbar y abandonada aparentemente 
por falta de agua. Continuación a 
Jaipur, visitando en ruta Abhaneri y 
sus monumentos medievales como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata. Llegada a Jaipur, capital 
del Rajasthan. Por la tarde, veremos la 
ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: Hilton (4★sup) 
 

Día 11: Jaipur 
Media pensión. Visita del Fuerte de 
Amber, complejo palaciego se impone 
en lo alto de una colina al que 
subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. Regreso 
a Jaipur donde visitaremos el Palacio 
del Maharajá y su museo y el 
Observatorio Jai Singh. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 12: Jaipur / Delhi / España 
Media pensión. Regreso por 
carretera a Delhi. Resto del día libre. 
Cena en un hotel cercano al 
aeropuerto. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 

    

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 9 y 18 
Mayo: 2, 16 y 30 
Junio: 13 
Julio: 4, 18 y 25 
Agosto: 1, 8 y 15 
Septiembre: 5 y 12 
Octubre: 3, 17 y 31 
Noviembre: 14 
Diciembre: 3 y 26 
 

Enero 2023: 9 
Febrero 2023: 6 
Marzo 2023: 6 
 
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, un almuerzo y diez 
cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana, excepto en 
Lucknow y Allahabad que será con 
guía 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 €. 
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. 
El traslado desde Jaipur hasta Delhi el 
último día del programa se efectua a 
las 7:00 hrs con salida de Jaipur para 
llegar a Delhi a las 12.00-12:30hrs. 
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