
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn (4★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por  la  mañana  
visita  de Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India,  en  pleno  
corazón  del  viejo  Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar  
donde  fue  incinerado  Gandhi,  para 
continuar con una panorámica de los 
edificios  gubernamentales  a  lo  largo  
del  Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el 
Templo de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el Minarete de Qutub Minar de 72 mts. 
de altura. Cena y alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Chandigarh 
Media pensión. Salida en tren 
Shatabdi hacia Chandigarh, ciudad 
construida a mediados del siglo XX por 
el arquitecto franco-suizo Le Corbusier 
para mostrar el espíritu moderno de la 
nueva nación india. Realizaremos una 
visita panorámica para admirar su plan 
urbanístico. Visita al Rock Garden, 
jardín con muchas esculturas 
realizadas con todo tipo de materiales 
reciclados, ideal para los amantes del 
arte así como para los ecologistas. 
Cena y alojamiento.  
Royal Orchid (4★) 
 

Día 4: Chandigarh / Amritsar 
Media pensión. Salida hacia Amritsar 
pasando por el pequeño pueblo de 
Kapurthala donde se casó y vivió la 
bailarina malagueña Anita Delgado con 
el maharajá de la región, convertida 
en princesa. Llegada a “El Estanque 
del Néctar de la Inmortalidad", el 
centro de una de las religiones 
practicadas en India, el sijismo, 
albergando su máximo santuario, el 
Templo Dorado. Traslado al hotel. Por 
la tarde tiempo libre. En la noche, 
disfruten de la ceremonia de noche 
(Palki Sahib) en el templo Dorado. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Holiday Inn (4★) 
 
Día 5: Amritsar 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Templo Dorado de los Sikhs, 
situado en el corazón de la ciudad. 
Este caracterizado por sus cuatro 
puertas de entrada (llamadas doréis) 
en las cuatro direcciones y las capillas 
de buen gusto adornadas, en términos 
del arte y la arquitectura. También se 
visitará Jallianwala Bagh y los jardines 
de Ram Bagh.  Por la tarde traslado a 
la frontera con Pakistán para asistir al 

cambio de guardia. Este  ritual se 
celebra cada día, invariablemente, 
antes de la puesta de sol, cuando los 
militares indios y paquistaníes del 
único puesto fronterizo terrestre de la 
zona cambian la guardia en una 
coreografía casi simétrica, en la que se 
concentra toda su rivalidad política.  
Cena y alojamiento. 
 

Día 6: Amritsar / Dharamsala 
Media pensión. Por la mañana salida 
por carretera hacia Dharamsala, “la 
pequeña Lhasa”, donde el Dalai Lama 
reside cuando no tiene viajes ni 
compromisos internacionales (muy 
frecuentado también por estrellas 
como Richard Gere o Uma Thurman). 
Dharamsala es una zona que recuerda 
al Tíbet por su aspecto montañoso y 
su influencia budista. Traslado al 
hotel. Por la tarde visitaremos el 
Instituto de Norbulingka, fundado en 
1988 por el actual Dalai Lama en 
India. Este se dedica a la preservación 
de la lengua tibetana y su patrimonio 
cultural.  A continuación, visitaremos 
el estadio de cricket, situado a una 
altura de 1.457 m. Cena y alojamiento 
The Pride (3★) 
 

Día 7: Dharamsala
Media pensión. Hoy visitaremos el 
monasterio Namgyal (conocido como 
el templo de Dalai Lama), monasterio 
personal de XIV Dalai Lama. Cuenta 
actualmente con casi 200 monjes, que 
representan a los cuatro principales 
linajes monásticos tibetanos. También 
visitaremos el templo medieval 
Bhagsunath, un antiguo templo muy 
venerado por los hindúes, y las 
numerosas pozas en la zona son 
consideradas sagradas por los 
devotos. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 8: Dharamsala 
Media pensión. Día libre a su 
disposición. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 9: Dharamsala / Delhi / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a Delhi. 
Tiempo libre en el aeropuerto hasta la 
salida en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 abril a 19 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y siete cenas. 
• 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 € 
 
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.  
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