
Itinerario 
INDIA ESENCIAL

Vuelos:
ida 22:50 - 11:00 +1
vta 15:00 - 21:20

Itinerario
DÍA 01 ESPAÑA/DELHI
Embarque y salida según plan de vuelos con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2 Delhi
Llegada. Trá,ites de visado y recepción por nuestro personal en el aeropuerto. Durante la estancia en Delhi, visita del Viejo 
Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona del 
Fuerte Rojo y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. Tambien se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o 
Memorial de Mahatma Gandhi). También visita de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los ingleses en 
el año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye la Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtrapati
Bhawan, antigua Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y avenidas, 
la visita concluirá con la visita del Templo Sij “Bangla Sahib” y Templo de Birla. Al finalizar las visitas, traslado al hotel, 
Check in y alojamiento. (En caso de no finalizar la totalidad de las visitas, estas se realizaran durante la segunda estancia en 
Delhi).

DÍA 3 Delhi / Samode / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo. A la llegada visita del pueblo con actividades local, Casa del 
familia local, Haveli y paseo en carro de camello. (Facultativo: visita del un maravilloso palacio convertido en hotel, de 
exquisito lujo oriental). Almuerzo en el restaurante local y continuación hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra 
la emblemática fachada del Palacio de los Vientos.

DÍA 4 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio 
fortificado en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh.

DÍA 5 Jaipur/Fathepur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana hacia Fathepur 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. Alojamiento en hotel.

DÍA 6 Agra
Desayuno. Por la mañana, se visitará el mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en viernes), una de las siete maravillas 
del mundo. Su construcción comenzó en el año 1631 y durante 22 años, 22000 personas trabajaron para levantar uno de 
los monumentos más bellos del mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal. A 
continuación, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y donde se encuentran numerosos 
palacios.

DÍA 7 Agra / Delhi / Varanasi (6E / 9W / SG)
Desayuno. Salida por carretera a Delhi (204 km). Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Benarés, la 
ciudad sagrada de la India y de las "Mil escalinatas". Llegada a Varanasi y traslado al hotel. Después de realizar check in y 
refrescarnos. Alojamiento en su hotel.
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DÍA 8 Varanasi
Desayuno. Al amanecer (06:00 horas) haremos un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a 
lo largo de los ghats, purificándose y realizando sus ofrendas. Posteriormente daremos un paseo por el laberinto de 
callejuelas de la ciudad, donde las calles son un escenario de la vida. Por la tarde, excursión a Sarnath. Un pueblo Budista 
situado a unos 14 Kms. de Benarés donde el fundador del Budismo “Dios Buda” dio su primer sermón. La estupa - símbolo 
del Budismo - está rodeada de unos jardines, así como un Templo Budista. Cerca de este conjunto, existe un museo 
arqueológico de gran importancia. Alojamiento en su hotel. Itinerario

DÍA 9 Varanasi / Delhi (AI / 9W / 6E / SG)
Desayuno. A la hora señalada, traslado al aeropuerto de Varanasi para tomar el vuelo a Delhi. Llegada Delhi y finalización 
de las visitas pendientes de Delhi. Alojamiento.

Día 10 Delhi / Madrid
Desayuno. a la hora señalada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo directo de regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

(Nota: Para embarcarse en un vuelo internacional debe presentarse en el mostrador de la línea aérea tres (3) horas antes 
de la salida de su vuelo.)

.


