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

DÍA 2 Delhi
Llegada a India y nuestro representante esperar para ti con cartel del sus nombres en el salón del aeropuerto. Bienvenida 
tradicional en el aeropuerto con guirnalda. 
Luego directamente vamos para visitar los monumentos del Delhi. 

Mezquita Jama Masjid y Chandani Chowk
Jama Masjid de Delhi, es la principal mezquita de la Vieja Delhi en la India. Encargado por el emperador mogol Shah Jahan, 
en el año 1650 la CE y se terminó en el año 1656 DC, es la mezquita más grande y más conocida en la India. También 
disfrutaremos paseo del Rickshaw y visitar mercado cerca del Chandani Chowk. Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Gandhi.

El Fuerte Rojo – Visita de la fortaleza roja (Vista exterior) El Fuerte Rojo es un gran complejo de la fortaleza situada en 
Delhi actualmente controlada por el ejército indio. Cada año el 15 de agosto (el día la India se independizó de los 
británicos), el primer ministro iza la bandera nacional en el Fuerte Rojo y pronuncia un discurso a nivel nacional de 
difusión-desde sus murallas. Después continuación  conduciremos a nueva Delhi con una visita panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path. También visitaremos Puerta de la India, el templo de Sikhista y templo del Birla. 

Qutab Minar: Un torre en Delhi, India, es el minarete de ladrillos más alto del mundo. La construcción comenzó en 1193 
bajo las órdenes de-ud-din Qutb primer gobernante musulmán Aibak de la India, y el piso superior del minarete fue 
terminado en 1386 por Firuz Shah Tughluq. El Qutab Minar se caracteriza por ser uno de los ejemplos más tempranos y 
más prominentes de la arquitectura indo-islámica. Está rodeado de varias otras estructuras y ruinas antiguas y medievales, 
conocidos colectivamente como complejo de Qutub. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y el primer ejemplo de 
este tipo de arquitectura mogol en la India. 
Noche  y Alojamiento en hotel.

(En caso de no finalizar la totalidad de las visitas, estas se realizaran durante la segunda estancia en Delhi).

DÍA 3 Delhi / Varanasi
Después del desayuno traslado al aeropuerto para coger vuelo del Varanasi.
Benarés, la ciudad de las "Mil escalinatas" y además, la más sagrada de la India. Nos sentiremos más cerca de Shiva, 
atrapados por un ambiente que deja la una profunda huella en el visitante. 
Llegaremos a Benarés y traslado al Hotel. Por la tarde nos visitamos Aarti ceremonia en Varanasi. Nos sentiremos más 

cerca de Shiva, atrapados por un ambiente que deja la una profunda huella en el visitante. Noche  y Alojamiento en hotel.

Día 4 Varanasi
Al amanecer haremos Paseo en bote, un esfuerzo colectivo temprano en la mañana antes del amanecer (amanecer), más 
bien un fenómeno que comenzó el 24 de noviembre de 2014 por el Excmo. Una mañana de Varanasi llena de vida, luz y 
esencia espiritual que perpetúa la belleza eterna de la naturaleza junto con el canto védico, la música y el yoga. 
Empezaremos con un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a lo largo de los Ghats, 
purificándose y realizando sus ofrendas. 
A continuación daremos un paseo por el laberinto de callejuelas de la ciudad, donde las calles son un escenario de la vida. 

Regreso en hotel. Desayuno hotel. Día Libre para actividades personales. 

Noche  y Alojamiento en hotel.

Día 5 Varanasi / Jaipur
Después del desayuno, traslado al aeropuerto del Varanasi para coger el vuelo del destino Jaipur.
Jaipur es la capital del estado de Rajastán en India. Evoca a la familia real que una vez gobernó la región y que, en 1727, 
fundó lo que ahora se llama la Ciudad Vieja o "Ciudad Rosa" por su color de construcción de marca registrada. 
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Noche  y Alojamiento en hotel.
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DÍA 6 Jaipur

Después del desayuno, Vamos para visitar los monumentos del Jaipur
Jaipur, la colorida capital de un estado rico colorido, es una ciudad planificada altamente distintivo, hecho aún más 
atractivo por el lavado de color rosa que se dan periódicamente la mayoría de los edificios.
Una parada fotografía (desde fuera) en el Palacio de los Vientos que también se conoce como "Hawa Mahal".

Visita el Fuerte de Amber, inicio de una excursión matutina al Fuerte Amber situado en la parte superior de la colina, 
11kms al norte de Jaipur. Su construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por su descendiente Jai Singh. 
Subimos hasta su palacio fortificado en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. 
Una parada fotografía (desde fuera) en Jal Mahal (Palacio del Agua) es un palacio situado en el centro del lago Man Sagar

en la ciudad de Jaipur, la capital del estado de Rajasthan, India. El palacio y el lago que lo rodea se reformado y ampliado 
en el 18 siglo por el maharajá Jai Singh II de Amber.

City Palace  uno de los más bellos y famosos hito importante en Jaipur. El Palacio de la ciudad – situada en la capital de 
Rajasthan, El hermoso palacio fue construido por Maharaja Sawai Jai Singh durante su reinado. Entre las diversas fortalezas 
y palacios de Jaipur, Palacio de la ciudad se distingue, con su arte y arquitectura excepcional. Complejo Palacio de la ciudad 
cubre un área enorme, que se divide en una serie de jardines, patios y edificios.

Jantar Mantar (observatorio) – construido en el siglo 18 por el maharajá Sawai Jai Singh II, se utilizaron los grandes 
instrumentos de albañilería para estudiar el movimiento de las constelaciones y las estrellas en el cielo. Reloj de sol 
Enorme todavía proporcionar la hora exacta, que están sujetas a correcciones diarias.
Noche  y Alojamiento en hotel.

DIA 7 Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (230 km / 4 hrs)
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra y en ruta visitaremos Fatehpur sikri.
Después conduciremos a Agra. Llegada a Agra y Check in en el Hotel.

Noche  y Alojamiento en hotel.

DIA 8 AGRA
Después del desayuno, visita de Taj Mahal y Fuerte de Agra

Taj Mahal – En los bancos del río Yamuna se encuentra el Taj Mahal, la personificación del amor. Construido por el 
emperador mogol Shah Jahan en el siglo 17, el Taj hoy es fuente de atracción para millones de turistas de todo el mundo. 
El edificio de mármol blanco parece cambiar su color de acuerdo a las variaciones en la luz del día. En luz de la luna, sobre
todo en la noche de luna llena, el mármol parece extraordinariamente luminiscente. 

Fuerte Rojo de Agra, construido por el emperador Akbar en la orilla oeste del río Yamuna y embellecida por palacios y 
jardines por Jehangir, Agra Fort hoy domina el centro de la ciudad. La fortaleza, con sus 20 metros de altura, a 2.4 km 
paredes exteriores en forma de media luna contiene un laberinto de edificios que forman una pequeña ciudad dentro de 
una ciudad. 
Noche y Alojamiento en hotel.

DIA 9 AGRA / DELH  ( 230 KM / 4 HRS)
Después del desayuno salida por carretera hacia Delhi llegada a Delhi y traslado al Hotel. Noche y Alojamiento en hotel.

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.)

.


