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Salidas
Diarias
en Privado

INDIA | PALACIOS y RITUALES
Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Jhansi, Orchha, Khajuraho, Benarés, Delhi
Día 1. España / Nueva Delhi. Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi, vía ciudad de
conexión. Llegada, recibimiento en el aeropuerto por
representante de habla española y traslado al hotel.
Check-in en el hotel y alojamiento.
Día 2. Nueva Delhi. Desayuno en el hotel. Visita de la
ciudad empezando por la Vieja Delhi. Jamma Masjid, la
mayor construcción de la India con una capacidad para
25.000 personas, el Raj Ghat, hermoso parque donde se
encuentra una plataforma de mármol negro que indica
el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su
asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit
Nehru e Indira Gandhi. ConƟnuación por Nueva Delhi,
los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate,
que es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m.
de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército indio que murieron durante la I Guerra
Mundial. Paseo por la zona de Parlamento y residencia
de presidente. Visita al templo más importante para los
Sikh en Delhi, el Gurdwara Bangla Sahib. Qutub Minar,
uno de los monumentos más anƟguos de la primera
ciudad de Delhi combina esƟlos hindúes y elementos
islámicos. Su alminar, el más alto del mundo, alcanza
una altura de 72,5 m. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. Delhi / Udaipur. Desayuno en el hotel. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con desƟno a Udaipur,
llegada asistencia y traslado al hotel. Udaipur, en el desérƟco estado de Rajastán , capital del anƟguo Reino de
Mewar con sus lagos arƟficiales y canales, es conocida
por varios nombres como la ciudad blanca, la Venecia
del Este, la ciudad más románƟca de la India y la ciudad
de la película Octopussy. El lago más famoso es el lago
Pichola que Ɵene un Palacio que ha sido converƟdo en
hotel. Alojamiento.
Día 4. Udaipur. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio
y su museo donde se exhibe una valiosa colección de
miniaturas y porcelanas, el Jardín de las Doncellas, museo de tribus y templo Jagdish. El Palacio de la ciudad,
es uno de las más notables construcciones de los Rajput
gobernantes de Rajasthan. La construcción original
del palacio fue iniciada por Maharana Udai Singh de la
Sisodia clan que fundó la ciudad de Udaipur. La parte
anƟgua del palacio hoy en día sirve como museo. El
Templo hindú Jagdish es muy famoso por su anƟgüedad
y punto de encuentro para charlar y hacer reuniones
locales. El parque Saheliyon ki Bari, en el norte de la ciudad, bien conservado, con fuentes, quioscos y elefantes
de mármol también Ɵene un pequeño museo. Museo de
tribus, uno de los mejores museos de artesanos del país

para conservar la arquitectura, la música y las artes tradicionales de las tribus del oeste de la India, Rajasthan,
Mahrashtra, Gujran y Goa. Por la tarde paseo en Barco
por el lago Pichola. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5. Udaipur-Ranakpur / Jodhpur (275 kms, 05 horas
+ visita). Desayuno en el hotel. Salida por carretera
hacia Jodhpur, con visita en ruta los famosos Templos
Jainistas de Ranakpur (Entrada sin guía. Guías no permiƟdos). Ranakpur, a 96 km de Udaipur, es uno de los
cinco lugares santos. Terminada la visita, conƟnuación
hacia Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Jodhpur aipur (280 kms, 6 horas). Desayuno
en el hotel. Visita del formidable Fuerte Mehrangarh
ubicada en la colina, el elegante mausoleo d emármol
Jaswant Thada y el mercado local Ghanta Ghar. Salida
hacia Jaipur, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. Jaipur / Amber / Jaipur (14 kms 30 min). Desayuno en el hotel. Excursión a Fuerte Amber (Subida a
lomos de elefante sujeto a disponibilidad o en Jeeps),
llevado a cabo por los reyes mongoles con el objeƟvo
de defender la ciudadela, construyendo un palacio y
otra fortaleza en una posición más elevada. Visita al
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros
edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de
siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con
miniaturas, cañones y vesƟduras de Los maharajás. El
observatorio Jantar Mantar, con un reloj de sol de 30

m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran
interés, es uno de los cinco observatorios más grandes
de la India. Junto en esta zona está el interesante Palacio
de los Vientos, Hawa Mahal, para que las para mujeres
observaran las procesiones de los maharajás o invitados
a Jaipur. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8. Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (240 kms - 05 + 01
hora de visita en Sikri). Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Agra, con parada en ruta
para visitar de la ciudad desierta del Emperador Akbar,
Fatehpur Sikri. Esta ciudad abandonada pero hermosa,
situada a unos 40 km de Agra, fue construida por el emperador Akbar, uƟlizada durante 17 años y abandonada
probablemente por las sequías. Visita y conƟnuación de
viaje a Agra, llegada y alojamiento.

Día 9. Agra. Desayuno en el hotel. Salida para visitar una
de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal, (Cerrado
los viernes) el monumento que ha dado fama mundial a
Agra y que se ha converƟdo en símbolo de la India. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó a construir
en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal,
la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto
hijo en 1629. La construcción, en la que parƟciparon
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y consƟtuye la
muestra más representaƟva de la arquitectura mongol.
El Fuerte Rojo, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 1983, fue construido en el año
1565; concebido como palacio amurallado, está rodeado de una profunda fosa de agua. Se accede a la fortaleza desde una imponente puerta llamada Amar Singh,

Notas importantes: el Taj Mahal está cerrado los viernes. Por fiestas nacionales y/o seguridad, el Gobierno se reserva el derecho de cerrar cualquier lugar sin previo
aviso.
Cuando no haya operación del vuelo Khajuraho - Benarés el trayecto será por carretera (390 kms, 8 horas aprox).
Precios incluyen: Vuelo regular España-Delhi-España con LuŌhansa en clase turista (clase L), vuelos domésƟcos Delhi-Udaipur, Khajuraho-Benarés (sujeto a operación del vuelo o trayecto por carretera) y Benarés-Delhi, 11 noches en la categoría elegida incluyendo desayuno, asistencia en el aeropuerto por representante de
habla hispana, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado, guías locales de habla hispana durante las visitas, 1 botella de agua por persona y día en el
vehículo, subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad o en jeeps), billete de tren en Shatabdi Express desde Agra a Jhansi en vagón con aire
acondicionado, paseo en barco por el lago Pichola, paseo en Rickshaw en Varanasi y paseo en barco por el río Ganges (sujeto a nivel del agua).
No incluye: Tasas de aeropuerto · Visado · Propinas · Tasas cámaras en los monumentos · Gastos personales ni servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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conƟene numerosos palacios y edificios señoriales
construidos por emperador mongol Akbar, y uƟlizados
en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base
de operaciones del poder. Alojamiento.
Día 10. Agra / Jhansi /Orchha / Khajuraho (Tren + 4
hoas). Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de
ferrocarril para tomar el tren Shatabdi Express con desƟno a Jhansi (08:10/10:25). Llegada a Jhansi y traslado
por carretera a Orchha. Llegada y paseo por el pueblo
de Orchha, donde hay templo del Dios Rama. La ciudad
de Orchha nace en el año 1501, como un pequeño
reino de un jefe Bundela, un clan que gobernó varios
estados del centro de la India. La mayoría de los templos
se construyeron entre los años 1605 a 1627, época de
su esplendor de Orchha. Fue un estado independiente
hasta el año 1950, en que se fusionó a la Unión de la
India. Salida por carretera hacia Khajuraho (170 kms,
04 horas). Llegada y traslado al hotel. En Khajuraho se
encuentra el mayor conjunto de templos hinduistas del
país, famosos por sus esculturas eróƟcas. Los templos
están considerados por la Unesco como Patrimonio de
la Humanidad, desde el año 1986. Fue la capital religiosa
de los Chandella, una dinasơa que gobernó esta parte de
la India entre los siglos X y XII. Alojamiento

Día 11. Khajuraho / Benarés. Desayuno en el hotel.
Visita a los templos hinduistas famosos por sus figuras
eróƟcas. Cada templo está dedicado a un dios hindú. En
el grupo oeste se encuentran los principales templos del
complejo, además de dos templos en ruinas y del Museo Arqueológico, en este grupo se encuentran los siguientes edificios: Templo Lakshmana, dedicado al dios
Vishnú, es uno de los más anƟguos pues se cree que
fue construido por el rey Lakshavarman que reinó entre
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el 925 y el 950. Las esculturas de las paredes exteriores
representan escenas de la vida coƟdiana, guerreros y escenas eróƟcas. En el grupo sur, dos templos de pequeño
tamaño, el templo Duladeo, decorado con esculturas
eróƟcas, y el templo Chaturbhuja que conƟene una
estatua de Vishnu de tres metros de altura. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con desƟno a Benarés
(Cuando no haya operación del vuelo el trayecto será
por carretera. 390 kms, 8 horas aprox). Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde, visita a la ciudad de
Benarés o Varanasi, conocida como la ciudad eterna; en
la actualidad conƟnúa siendo el lugar de peregrinación
más importante de toda la India además del símbolo del
renacimiento hindú. Por la noche paseo en Rickshaw y
veremos la ceremonia AarƟ en los Ghats, escalones que
los peregrinos descienden al río sagrado. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 12. Benarés / Delhi / España. Al amanecer, salida
para un paseo en barco por el río Ganges (sujeto a nivel
del agua). Desembarco y trayecto a pie hacia el lugar
de las cremaciones. Regreso en coche y salida hacia
el hotel. Llegada y desayuno en el hotel. A la hora
convenida salida para visitar el templo de Bharat Mata,
con su mapa de mármol dentro del templo. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con desƟno a Delhi, para
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13. España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad

Categoría 5* Lujo

Categoría 5* Std

Categoría 4*

2

Delhi

Le Meridien

Crowne Plaza / ITC Dwarka

Holiday Inn / Vikram

2

Udaipur

Fatehgrah

Ananta Spa

Inder Residency

1

Jodhpur

Vivanta by Taj

Indana Palace

Park Plaza
Park Regis

2

Jaipur

Hilton

Radisson / Holiday Inn

2

Agra

MarrioƩ

Jaypee Palace / Radisson

Clark

1

Khajuraho

The Lalit

Radisson

Ramada

1

Benarés

Madin / Taj Ganges

Radisson / Mardin

Amaya / HHI

Precio por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Málaga,
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia.
Fechas

01 Abr - 30 Sep

Nº Personas

Cat. 4*

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

02

1.890

1.975

2.300

04

1.780

1.845

2.185

06-08 pax

1.540

1.780

2.105

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

390

500

815

02

1.975

2.230

2.810

04

1.845

2.095

2.695

06-08 pax

1.755

2.000

2.580

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

520

785

1.240

Suplemento media pensión (11 cenas)

180

245

305

Sup. pensión completa (11 almuerzos + 11 cenas)

350

455

590

01 Oct - 31 Mar’18
(excepto del 20
Dic al 05 Ene´18)

Suplemento aéreo: salidas del 25 junio al 31 agosto y del 20 al 29: 130 €/pax

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

