
 

 
 No sueñes tu viaje: viaja a tu sueño

 
INTERLINE A LA INDIA 
Exclusivo Agentes de Viajes acreditados 
 
 
 
20 junio: Delhi 
Llegada al aeropuerto de Delhi, traslado al hotel y alojamiento. 
The Pride Aerocity (5★) 
 
21 junio: Delhi 
Desayuno. 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 
impresionante Minarete de Qutub Minar de 72 mts. de altura. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
22 junio: Delhi / Jaipur 
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur por carretera (260 kms, 6 horas) con almuerzo en el palacete de 
Shahpura en ruta.  Llegada y traslado al hotel. 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. Existían muy pocas ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII. Por la tarde, 
visita del templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel. 
Marriott / The Lalit (5★) 
 
23 junio: Jaipur / Amber / Jaipur 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Con sus grandes murallas y 
series de puertas y senderos empedrados, el fuerte tiene vista al lago Maota en su parte delantera y es uno 
de los más impresionantes de todo el estado. La subida la haremos en elefante (sujeto de disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes disponibles. Regreso a Jaipur. Por la tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
24 junio: Jaipur / Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la mañana hacia 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. Fue la última ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia  Agra, ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Visitaremos la Iglesia Akbar, construida en 1600 por los padres Jesuitas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Jaypee Palace (5★) 
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25 junio: Agra / Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mundialmente famoso Taj Mahal, una de las Siete Maravillas del 
Mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal.  A continuación, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad, conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y edificios señoriales con diferentes estilos arquitectónicos. Refleja la 
arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
The Suryaa (5★) 
 
26 junio: Delhi. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado (sin guía) al aeropuerto. 
 
 

 
INCLUIMOS 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y cinco cenas. 
• Visitas indicadas con guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Billete aéreo España-Delhi-España 
Visado India.  
Servicios no especificados en el apartado  “Incluimos” 
 
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble: 350 € agente y 400 € acompañante 
Válido un acompañante por agente de viajes. 
Suplemento habitación individual: 350 € 
 


