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COLORES DE INDIA

desde 

1.320$
10 Días / 9 Noches

1

la capital del Rajasthan, se tarda 6 horas en llegar a Jaipur. 
NOTA- Se recomienda llevar algo de fruta, comida, porque en 
camino no hay ningún buen restaurante donde poder almor-
zar. Jaipur fue construida en el año 1728 por orden del Maha-
rajá Sawai Jai Singh II. Esta ciudad se conoce como la Ciudad 
Rosada debido a que la construcción de la mayoría de edificios 
fue de piedra arenisca rosada. En la ciudad de Jaipur se com-
binan los estilos arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. 
Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
Día 6º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la an-
tigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de 
la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, visita 
panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai 
Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad 
en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el 
propio monarca construyó, dotado de instrumentos diseñados 
por él mismo, de tamaño considerable, y una precisión es difí-
cil de igualar incluso hoy en día. También visitaremos el Pala-
cio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo 
de anuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos 
a través de las zonas residenciales y de negocios de la "ciudad 
rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), 
uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. 
Cena alojamiento.

Día 7º: JAIPUR / ABHANERI / AGRA (236 kms)
Desayuno. Por la mañana, salida a las 08:00 horas hacia Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri. 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el 
estado de Rajasthan. Está situado frente a el templo Harshat 
Mata y es uno de los más grandes y profundos de la India. 
Se construyó en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13 nive-
les y 100 pies de profundidad. Llegada a Agra y visita inclu-
yendo uno de los monumentos más importantes del mundo, 
el Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador 
Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcio-
nada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. 
Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e 
Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en cul-
minarla. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI  
Desayuno. Salida del hotel con maletas para ir a Delhi. A conti-
nuación, visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, 
en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo 
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes es-
tructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Delhi, la moderna capital de 
la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, 
con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad numero-
sas dinastías hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, 
gobernaron la India. No menos de 7 ciudades sucesivas exis-
tieron aquí antes de la llegada de los británicos, que crearían, 
de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º: DELHI
Desayuno. Sobre las 09:00 horas, empezaremos la visita con 
una foto parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 

VISITANDO: BOMBAY / UDAIPUR / JO-
DHPUR / JAIPUR / FATEHPUR / SIKRI / 
AGRA / DELHI

Día 1º: BOMBAY
Llegada,asistencia y traslado al hotel con personal de habla 
Inglés. Bombay, (también conocida bajo la forma local Mum-
bai) es la capital del estado federal de Maharashtra en la India 
y la más importante ciudad portuaria del subcontinente. El 
nombre deriva de la diosa local Mumba Devi. Entre 1626 y 
1995 se llamó Bombay, nombre tradicional. Se encuentra si-
tuada en una estrecha franja de terreno que surge de la costa 
pantanosa de Maharashtra y se adentra en el Mar Arábico. La 
ciudad es el principal centro económico de la India y alberga 
a la mayor industria cinematográfica del mundo, siendo tam-
bién nudo de comunicaciones y un importante centro cultural 
que cuenta con numerosas universidades, teatros, museos, 
galerías, etc. Bombay tiene casi 20 millones de habitantes en 
la Región Metropolitana de Bombay que incluye también las 
zonas del norte con la ciudad de Thane. En la India no existen, 
sin embargo, autoridades encargadas de registrar el lugar de 
residencia de los ciudadanos, por lo que estos datos de po-
blación representan estimaciones basadas en los censos de 
población generales. Alojamiento en el hotel.

Día 2º:  BOMBAY  /  UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta de la 
India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la Estación Vic-
toria, biblioteca central y Fuente Flora. A continuación, visita 
de Mani Bhawan-casa y museo de Gandhi. En Dhabi Ghat 
los lavanderos siguen practicando esta labor artesanal como 
hace siglos.  Sobre a las 11:30 Hrs, traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo con destino Udaipur, una de las ciudades más 
bellas de Rajasthan, rodeada de una muralla con cinco puer-
tas, situada junto al Lago Pichola. Llegada a Udaipur y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.
  
Día 3º: UDAIPUR
Desayuno. Tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el pa-
lacio-isla de Jag mandir, donde apondré con la leyenda, el 
emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró para cons-
truir más tarde el Taj Mahal. A continuación, visitaremos el 
City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el 
Rajasthan. Después veremos el Jardin de doncellas o Sahe-
lion ki Bari donde el Maharana Sangram Singh construyo un 
complejo de jardines con fuentes y lagos para su bella hija. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: UDAIPUR / RANAKPUR  / JODHPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur y nuestra pri-
mera parada va a ser en los templos de Eklingji y Nagda a 
22 kms de Udaipur, dos pequeños pueblos conocidos por 
los templos dedicados al dios Shiva.  Continuaremos por 
carretera hacia Ranakpur para visitar el Templo Jainista de 
Adinath, construido en el siglo XV, y en el que se encuentran 
impresionantes tallas de marmol. A continuación, salida hacia 
Jodhpur, Llegada y check-in. Cena y alojamiento.

Día 5º: JODHPUR / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad, en la que 
destaca el Fuerte, el más importante de Rajasthan, el Palacio del 
Maharajá y el Museo Mehrangarh, patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, 

• Asistencia en el apto. y traslado al hotel de Bombay.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 8 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana; guía acompañante de Udaipur a Delhi. En  
 Bombay, guía local de habla castellana para las visitas.
• Paseo en bici rickshaw por el viejo Delhi.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• Paseo en barco en lago Pichola (Udaipur), sujeto a   
 condiciones metereológicas.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia. 

Ciudad Cat. A Cat. B
Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi

Trident Nariman Points 5* 
Laxmi Vilas Palace 4* 
Radisson  5* 
The Lalit 5* 
Radisson/Jaipee Palace 5*
The Lalit 5*

Fariyas 4* 
Mewar Garh 4* 
Park Plaza 4* 
Royal Orchid 4* 
Ramada/Clarks Shiraz 4* 
The Suryaa 5*

MUMBAI / DELHI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.320
1.525

1.070
1.255

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.525
1.845

1.225
1.515

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Bombai / Udaipur: 

105 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
8 almuerzos 180 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad
NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gus-
taba recorrer cabalgando y desde allí iremos a Jama Masyid, 
una de las mezquitas más grandes de la India, construida por 
el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, 
visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona 
de Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Pre-
sidencial y el parlamento. A continuación, iremos a visitar el 
templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos 
en el salón de oración para observar a los visitantes y escuchar 
la oración. Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos permi-
tirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y 
totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la 
Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias 
del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de histo-
ria.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º: DELHI / ORIGEN
Desayuno. Check out a las 1200 hrs. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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ESENCIAS DE INDIA Y NEPAL

desde 

1.220$
11 Días / 10 Noches
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3

Día 5º:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima 
de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, 
visita panorámica de Jaipur. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y 
cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de 
negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI /  AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta 
el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a 
el templo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profun-
dos de la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies 
de profundidad. Reconstruido en el siglo X, el increíble pozo 
escalonado de Chand Baori fue una solución práctica para el 
problema del agua en esta zona de la India.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan 
de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la 
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada 
a Agra y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena  y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI / KATMANDÚ
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera hacia el 
apto. internacional de Delhi para tomar vuelo con destino Kat-
mandú. Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Por la tarde, 
podrán visitar el barrio turístico de Thamel donde encontrará 
restaurantes, cafeterías y un gran mercadillo de productos de 
toda clase. Cena y alojamiento en hotel.

Día 9º: KATMANDÚ / SWAYMBUNATH / PATAN 
/ KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita de día completo: la plaza 
Durbar, el antiguo barrio residencial real, con más de 50 tem-
plos importantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar; 
el Hanuman Dhoka, la imponente puerta de acceso al Palacio 
Real con su estatua del "dios mono". Seguiremos por la calle 
"friki", donde en tiempos se relajaban los hippies, visitaremos 
la casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Terminamos la mañana en la gran Estupa de Swayambunath, 
con los ojos de Buda pintados en sus cuatro costados. Su ubica-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / 
KATMANDÚ

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Delhi, la moderna 
capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos 
orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. Alojamiento.

Día 2º: DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del 
hotel para presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos 
la visita con una parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que al Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando; desde allí iremos pa-
sando por las callejuelas de vieja Delhi, Jama Masyid, una 
de las mezquitas más grandes de la India, construida por el 
Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, vi-
sitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presiden-
cial y el parlamento. A continuación, iremos a visitar el templo 
de la religión Sikh. Después del almuerzo (no incluido), una 
visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
(s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en 
su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asis-
tido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3º: DELHI
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (cerrado los Lunes) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de Hu-
mayun. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y el pri-
mer ejemplo de este tipo de arquitectura mogol en la India. La 
tumba de Humayun fue construido por orden de Hamida Banu 
Begum, la viuda de Humayun a partir de 1562. Según infor-
mes, el arquitecto del edificio fue Sayyed Muhammad Ibn Mirak 
Ghiyasuddin y su padre Mirak Ghiyasuddin que fueron traídos 
de Herat. Le tomó 8 años para construirlo y tenía un estilo de 
“Cuatro Jardines” en su diseño, el primero de su tipo en la re-
gión. Por la tarde, excursión al templo Akshardham. (cerrado 
los Lunes). El Templo de Akshardham en Delhi es un complejo 
hecho de piedra rosa y mármol blanco. Está decorado con 234 
columnas talladas en piedra, tiene más de 20.000 esculturas y 
estatuas de divinidades. El edificio está apoyado sobre los hom-
bros de 148 grandes estatuas de elefantes y en la parte interna, 
cuenta con tres salas de exposiciones situadas al lado de dos 
grandes reservatorios de agua. Cena y alojamiento.

Día 4º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las 
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sec-
tores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, 
su planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, 
cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos 
cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro for-
tificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orien-
tación por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar 
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy 
convertido en museo, a continuación, visitaremos el templo 
Birla de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 9 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana; guía acompañante de Delhi a Jaipur; en  
 Katmandú, guía local de habla castellana durante las visitas.
• Paseo en bici rickshaw por el viejo Delhi.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia.

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi
Jaipur
Agra

Katmandú

The Lalit 5*
Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee 
Palace 5* 
Soaltee Crowne Plaza 5*

The Suryaa 4*
Royal Orchid 4*
Ramada / Clarks Shirz 4*

Fairfiled by Marriott 4*

DELHI / KATMANDÚ: 11 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.220
1.395

920
1.085

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.515
1.775

1.095
1.355

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Delhi / Katmandú y Katmandú / Delhi: 

295 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
9 almuerzos 150 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

ción sacra, sobre una colina, se decidió hace 2500 años, mucho 
antes del advenimiento del budismo en Nepal. A continuación, 
visita de Patan recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta de 
Oro, el Templo de Teleju y la estatua de Yogendra Malla. Cena 
y alojamiento.

Día 10º: KATMANDÚ / BODHNATH / PASHUPA-
TINATH / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estu-
pas más grandes del mundo. También visitaremos los templos 
de Pashupatinath, uno de los más importantes de la religión 
hindú dedicado al dios Shiva, aquí podemos ver la cremación 
de cadáveres a la orilla del rio Bagmati. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º: KATMANDÚ / DELHI / ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Delhi y conectar con su vuelo de regreso.
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INDIA

Jaipur Agra

Delhi

2

desde 

790$
8 Días / 7 Noches

2

2

INDISSIMA CLÁSICA, TRIÁNGULO DE ORO
de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán con-
templar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de 
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 
hoy convertido en museo, a continuación, visitaremos el tem-
plo Birla de la religión Hindú, visita con el chofer, entradas no 
incluidas. Cena * y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR  / FUERTE AMBER / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber. Una ex-
periencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder 
hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A 
continuación, visita panorámica de Jaipur (que toma su nom-
bre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien di-
señó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y 
cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de 
negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena * y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI 
/ AGRA (236 kms)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta 
el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalonado 
situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profundos de 
la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de profun-
didad. Reconstruido en el siglo X, el increíble pozo escalonado 
de Chand Baori fue una solución práctica para el problema del 
agua en esta zona de la India.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan 
de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la 
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada 
a Agra y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena * y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena * y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI / ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia el aero-
puerto de Delhi para tomar el vuelo de su próximo destino 
(Servicio sin guía).

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA

Día 1º: DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante les dará la bienve-
nida con una guirnalda de flores. A continuación, los llevará 
al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él realizará 
formalidades de Check- in y les explicará el contenido de su 
viaje en detalles. Alojamiento en el hotel.
DELHI: La moderna capital de la India también es una antiquí-
sima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cien-
tos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria 
historia. Desde esta ciudad numerosas dinastías hindúes y 
Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. 
No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de 
la llegada de los británicos, que crearían, de la mano de Sir 
Edwin Lutyens, su capital soñada.

Día 2º: DELHI
Desayuno. A las 09:00 horas, empezaremos la visita con una 
foto parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, y desde allí iremos a, pasando por las callejuelas de 
vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mezquitas más grandes 
de la India, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan 
en el s.XVII. A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi 
y conduciremos por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta 
de la India, el Palacio Presidencial y el parlamento. A continua-
ción, iremos a visitar el templo de la religión Sikh y nos senta-
remos unos 10 minutos en el salón de oración para observar a 
los visitantes y escuchar la oración. Después del almuerzo, una 
visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
(s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en 
su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asis-
tido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Cena * y alojamiento.

Día 3º: DELHI 
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (Cerrado los Lunes) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de 
Humayun. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y 
el primer ejemplo de este tipo de arquitectura mogol en la 
India. La tumba de Humayun fue construida a partir de 1562  
y tenía un estilo de “Cuatro Jardines” en su diseño, el primero 
de su tipo en la región. Por la tarde, excursión al templo Ak-
shardham. (Cerrado los Lunes). El Templo de Akshardham en 
Delhi es un complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco. 
Está decorado con 234 columnas talladas en piedra, tiene más 
de 20.000 esculturas y estatuas de divinidades. El edificio está 
apoyado sobre los hombros de 148 grandes estatuas de ele-
fantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposicio-
nes. Cena * y alojamiento.

Día 4º: DELHI / JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una 
de las ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete 
sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos 
rectos, su planificación es una maravilla del urbanismo del 
s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una sistemati-
zación similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus 
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso 
muro fortificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido 

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 6 cenas en cat. A y C
• Desayuno diario en Cat. Lujo – Hoteles Oberoi.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia. 

Ciudad Cat. Lujo Cat. A Cat. C
Delhi

Jaipur
Agra

The Oberoi

Oberoi Raj Vilas
Oberoi Amar 
Vilas

The Lalit 5*

The Lalit 5*
Jaypee Palace 
/ Radisson 
Blu 5*

Holiday Inn 
Mayour 4*
Park Regis 4*
Sarovar / Ra-
mada 4*

DELHI / AGRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. C Sup. Single
1 Abril / 15 Sept.
16 / Sept. / 31 Marzo 2020

790
935

635
780

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
1 Abril / 15 Sept.
16 / Sept. / 31 Marzo 2020

960
1.195

775
985

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo* Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 2.055 1.915

SUPLEMENTOS Cat. C y A Precio
6 almuerzos 
Navidad y Fin de Año (18 / 31 Dici.)

105
155

SUPLEMENTOS Cat. Lujo con Oberoi Precio
6 almuerzos 
6 cenas

660
695

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
No admite descuentos de 3ra. Edad

*Cat. Lujo – Hoteles Oberoi en base a alojamiento y desayuno
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INDIA

Jaipur
Agra Varanasi

Delhi
2
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INDISSIMA MÍSTICA, 
TRIÁNGULO DE ORO Y VARANASI

desde 

1.035$
10 Días / 9 Noches

2
2

conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy conver-
tido en museo, a continuación, visitaremos el templo Birla de 
la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 5º:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima 
de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, 
visita panorámica de Jaipur. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y 
cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de 
negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI /  AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta 
el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalonado 
situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profundos de 
la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de profun-
didad. Reconstruido en el siglo X, el increíble pozo escalonado 
de Chand Baori fue una solución práctica para el problema del 
agua en esta zona de la India.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan 
de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la 
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada 
a Agra y check-in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh 
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena  y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA  / DELHI / VARANASI
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Delhi. Lle-
gada a Delhi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Varanasi. Llegada y traslado al hotel. A continuación, 
visitaremos el templo Bharat Mata con su gran relieve de la 
India en mármol y a continuación, visita al río Ganges para 
ver la ceremonia de la tarde “Aarti”.  Cena y alojamiento.

Día 9º:  VARANASI  
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río Ganges para 
ver los "Ghats" o baños rituales y los lugares de cremación. 
Contemplar a los creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats 

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / 
VARANASI

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Delhi, la moderna 
capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos 
orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. Alojamiento.

Día 2º: DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del 
hotel para presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos 
la visita con una parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que al Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando; desde allí iremos pasando 
por las callejuelas de vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mez-
quitas más grandes de la India, construida por el Emperador 
Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitaremos 
la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva 
Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y 
el parlamento. A continuación, iremos a visitar el templo de la 
religión Sikh. Después del almuerzo (no incluido), una visita a 
la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; 
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impa-
sible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 
1500 años de historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: DELHI
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (cerrado los Lunes) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de 
Humayun. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y el 
primer ejemplo de este tipo de arquitectura mogol en la India. 
La tumba de Humayun fue construido por orden de Hamida 
Banu Begum, la viuda de Humayun a partir de 1562. Según 
informes, el arquitecto del edificio fue Sayyed Muhammad 
Ibn Mirak Ghiyasuddin y su padre Mirak Ghiyasuddin que 
fueron traídos de Herat. Le tomó 8 años para construirlo y 
tenía un estilo de “Cuatro Jardines” en su diseño, el primero 
de su tipo en la región. Por la tarde, excursión al templo Ak-
shardham. (cerrado los Lunes). El Templo de Akshardham en 
Delhi es un complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco. 
Está decorado con 234 columnas talladas en piedra, tiene más 
de 20.000 esculturas y estatuas de divinidades. El edificio está 
apoyado sobre los hombros de 148 grandes estatuas de ele-
fantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposi-
ciones situadas al lado de dos grandes reservatorios de agua.
Cena y alojamiento.

Día 4º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las 
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sec-
tores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, 
su planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, 
cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos 
cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro for-
tificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orien-
tación por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 8 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana. Guía acompañante de Delhi a Agra; en  
 Varanasi guía local de habla castellana solo durante las visitas.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• Paseo en barca por el río Ganges (sujeto a condiciones  
 climatológicas; si el río tuviera un nivel excesivamente alto,  
 se sustituiría por un paseo en rickshaw).
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia.

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi
Jaipur
Agra

Varanasi

The Lalit 5*
 Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee 
Palace 5* 
Rivatas Ideal / Madin 4*

The Suryaa 4*
Royal Orchid 4*
Ramada / Clarks Shirz 4*

Rivatas Ideal / Madin 4*

DELHI / VARANASI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.035
1.275

835
1.125

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.225
1.520

945
1.260

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Delhi / Varanasi y Varanasi / Delhi: 

180 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
9 almuerzos 195 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

es una de las experiencias más extraordinarias que un viajero 
puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos acuden aquí 
para purificarse en las aguas del rio, asistir a antiguos ritos, con-
sultar astrólogos y expulsar el Karma negativo. Andaremos en 
las callejuelas de caso antiguo para ver la profundidad de la 
religión hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos por 
el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú 
Benarés. Regreso al hotel y desayuno. Excursión a Sarnath, la 
ciudad budista sepultada, donde Buddha dio su primer ser-
món. Sarnath fue un renombrado centro de aprendizaje desde 
el siglo VI A.C. hasta el siglo XII D.C. Visita a las ruinas, la Stupa, 
el Templo Budista y el Museo. Tarde libre para actividades per-
sonales. Cena y alojamiento. 

Día 10º: VARANASI / DELHI  / ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo de línea regular con destino Delhi.  Llegada a 
Delhi para conectar con su vuelo de regreso.
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SAFARI EN INDIA

desde 

1.025$
8 Días / 7 Noches

12

pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las 
zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monu-
mentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / RANTHAMBORE (185 Kms) (1 
Patrimonio de Humnaidad)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Ranthambore 
(cerrado del 1 de Julio a 30 Septiembre), famoso por sus Tigres. 
El Parque Nacional Ranthambhore es uno de los mejores ejem-
plos del Proyecto Tigre en Rajasthan. Los bosques alrededor del 
Fuerte de Ranthambore fueron la zona de caza de los Maharajas 
de Jaipur. El deseo de conservar los tigres en la India hizo que 
este Parque se protegiera. Almuerzo en hotel. El parque de 
Ranthambore tiene una extensión de 392 km2, se encuentra 
rodeado por dos ríos, el Chambal y el Banas, e incluye 6 lagos 
artificiales. En el parque conviven 300 tipos de árboles, 50 plan-
tas acuáticas, 272 especies de pájaros, 12 reptiles distintos y 30 
mamíferos. Además de tigres y leopardos, se pueden observar 
jabalíes, cocodrilos, monos, gacelas, y lagartos monitor. Sobre 
las 15:30, además de la fauna local, en el parque visitaremos el 
Fuerte de Ranthambore*, Patrimonio de Humanidad, una cons-
trucción del siglo X que era utilizada para controlar toda la zona 
central de la India. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: RANTHAMBORE (Safari en el parque 
mañana y tarde)
Temprano por la mañana, realizaremos el primer safari en el 
parque nacional de ranthambore para ver la flora y fauna de 
esta zona. Si tenemos suerte podemos ver el tigre de bengala, 
es un parque donde hay más posibilidades de ver el tigre. En 
la zona este del estado de Rajasthan, en la parte norte de la 
India, se encuentra el parque nacional de Ranthambore. Este 
parque era antiguamente zona de caza de los maharajás de 
Jaipur, pero ha sido convertido en un paraíso para los amantes 
de la fauna salvaje. De entre toda la fauna y flora del parque 
de Ranthambore, lo que más atrae a los turistas es la posibi-
lidad de contemplar tigres y leopardos en libertad. Regreso 
al hotel y Desayuno. Después de almuerzo, realizaremos otro 
safari para explorar el parque de nuevo en busca del tigre. Al-
muerzo, cena y alojamiento en hotel.

Día 7º: RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI /
AGRA (236 Kms)
Desayuno. A continuación, salida hacia Agra visitando en ruta 
Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI, a algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba 
de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. 
Check in en el hotel. Por la tarde, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesan-
tes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA/ DELHI / ORIGEN   
Desayuno. Temprano por la mañana, visitaremos el Taj Mahal, 
uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj 
Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah 
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada 
obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Arte-
sanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia 
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. 
Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los viernes, día fes-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / FUERTE 
AMBER / PARQUE NACIONAL DE 
RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Delhi, la mo-
derna capital de la India también es una antiquísima ciudad 
cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monu-
mentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde 
esta ciudad numerosas dinastías hindúes y musulmanas, in-
cluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos de 7 
ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de los 
británicos, que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su 
capital soñada. Alojamiento.

Día 2º:  DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del 
hotel para presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos la 
visita con una parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que al Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando; desde allí iremos pasando 
por las callejuelas de vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mez-
quitas más grandes de la India, construida por el Emperador 
Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva Delhi 
para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el parla-
mento. A continuación, iremos a visitar el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo (no incluido), una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente 
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se en-
cuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las 
desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años 
de historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º:  DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur. Jaipur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una 
de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida 
según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú 
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con 
calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una ma-
ravilla del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa 
existía una sistematización similar. Rodeada de abruptas colinas 
en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un 
poderoso muro fortificado, con siete puertas.  Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un reco-
rrido de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán 
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá 
de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 
hoy convertido en museo, a continuación, visitaremos el templo 
Birla de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos 
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la 
que se yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica de 
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Cono-
ceremos el observatorio astronómico que el propio monarca 
construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de 
tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar in-
cluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, 

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 6 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana. Guía acompañante de Delhi a Agra.  
 Durante los safaris en el parque nacional de Ranthambore,  
 las visitas se realizarán en coche compartido con naturalista  
 de habla inglesa.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia. 

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi

Jaipur
Rantham-
bore
Agra

The Lalit 5*

The Lalit 5*
Nahargarh 4*

Radisson Blu / Jay-
pee Palace 5*

The Suryaa / Holiday 
Inn 4*
Royal Orchid / Park Regis 4*
Rathanbhor Regency 4*

Ramada / Clarks Shirzaz 4*

DELHI / AGRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo, excepto 
24 junio al 30 de septiembre

Salidas 2019 / 2020* Cat. B Sup. Single
1 Abril / 23 Junio 
1 Octubre / 31 Marzo 2020

1.025
1.095

740
855

Salidas 2019 / 2020* Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.175
1.395

885
1.095

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

*Todo el año hasta 31 de Marzo 2020, excepto 24 Junio al 
30 de Septiembre

tivo musulmán Regreso al hotel y desayuno. Descansaremos 
hasta las 12:00, check out e iremos a la ciudad para comer. A 
continuación, salida por carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de regreso. Hotel no 
previsto esta noche en Delhi (ya que la mayoría de los vuelos 
hacia Europa despegan de madrugada). Noche a bordo.
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BELLEZAS DE LA INDIA
Delhi, Jaipur, Fatehpur, Agra, Jhansi, Orcha, Khajuraho y Benares

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de: Nueva y Vieja Delhi, Jaipur y Benarés.

• Paseo por rickshaw.

• Visita del Taj Mahal y recorrido en tonga.

• Excursión Jhansi , Orcha y Templos Jainistas de Khajuraho.

• Ceremonia de AARTI (ceremonia de adoración al río).

10  días  ... desde  910 $ USA

Agra
Jaipur

Fatehpur

Orcha

Jhansi
Khajuraho

Benares

Delhi

DÍA 1. AMÉRICA - DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al 
hotel. Almuerzo en restaurante local. A continuación, 
recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la 
capital de la India, Delhi: ha albergado a muchas di-
nastías y gobernantes en los más de 3.000 años de 
antigüedad que han dejado un gran legado artístico. 
Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta de la 
India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati 
Bhawan (residencia oficial del presidente de la India) 
y el Qutub Minar (con entradas), torre de la victoria de 
cinco plantas, tiene una altura total de 72,5 metros. Su 
diámetro en la base es de 14,3 metros mientras que 
en su punto más alto es de 2,7 metros. El Qutub Minar 
está considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el año 1993. También visita incluida a 
Templo de Birla (con entradas), el templo más impor-
tante de la religión Sikh. Disfrutaremos de un paseo en 
rickshaw (el paseo se puede realizar en Jaipur en vez 
de Delhi). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (Excursión de 
día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el 
Templo de Loto. A continuación, salida hacia el pueblo 
de Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil 
y una noches, convertido en un hermoso hotel. Al-
muerzo en restaurante. Visita del pueblo y salida hacia 
Jaipur. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR (Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Visita de Jaipur, que toma su nom-
bre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. 

Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los 
Vientos (por fuera) con una impresionante fachada 
en la que puede contemplarse en todo su esplendor el 
arte mogol. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sita al Fuerte Amber. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos posteriormente 
(1621-1667) los que forman su magnífico cuerpo cen-
tral. Desde la cima de la colina, el Fuerte Amber y sus 
murallas ofrecen una espectacular e inolvidable vista 
panorámica del lago Maota y de la histórica ciudad 
al pie de la colina. Aquí visitaremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 
Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: 
subiremos en elefante hasta la cima de la colina sobre 
la que se alza el fuerte. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR-FATEHPUR - SIKRI-AGRA: Taj Majal 
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el 
emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, 
famoso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri 
fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo un 
bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con 
zonas públicas y privadas bien diferenciadas e impo-
nentes puertas. Almuerzo en restaurante. Finalizada 

la visita, continuación del viaje hasta Agra. Llegada y 
visita del Taj Mahal, “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”. El Taj Mahal, una de las siete maravi-
llas modernas del mundo, es un complejo de edificios 
construido entre 1631 y 1648, a orillas del río Yamuna, 
por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa. 
Para construir este majestuoso mausoleo con jardín, 
simulando al jardín del paraíso islámico, hicieron falta 
alrededor de 20.000 obreros que trabajaron en él 22 
años hasta completarlo en 1653. Dentro del complejo 
se encuentran algunas interesantes estructuras, 
como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Recorrido en tonga 
hasta el parking de Taj Majal incluido. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 6. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO (Ex-
cursión de día completo) 
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado a la es-
tación de tren para embarcar en el tren con destino 
Jhansi. Llegada y continuamos en bus hasta la ciu-
dad sagrada de Orcha, que ocupa un espectacular 
emplazamiento en una isla rocosa, rodeada por el rio 
Betwa. Fundada en 1531. Este conjunto está formado 
por bellos palacios, hamams, murallas y puertas. Los 
tres palacios principales son el Raj Mahal (1560), Ja-
hangiri Mahal (1626) y Rai Praveen Mahal (mediados 

Río Ganges (Benréses)

Namasté

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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Taj Mahal (Agra)Elefante indio

de 1670). Almuerzo en restaurante. (Visita opcional 
al Fuerte de Orcha). A continuación salida hacia Kha-
juraho y visita a los famosos templos Jainistas (entra-
das incluidas). Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. KHAJURAHO - BENARES 
 Viaje en avión

Desayuno buffet. Excursión opcional a los Templos del 
Kamasutra. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Benarés (vuelo 
no incluido), la ciudad sagrada más importante del 
hinduismo, situada en las orillas del río Ganges. Lle-
gada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. A 
continuación visita panorámica por la ciudad de Be-
narés, donde podremos ver los diversos templos de 
esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, el Templo 
Durga, Tulsi Manas mandir y la Universidad Hindú de 
Banaras. Nos acercaremos a los ghats para presen-
ciar la ceremonia AARTI (ceremonia de adoración al 
río), inconfundible y única. Durante la ceremonia, se 
ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma de grandes 
lámparas de fuego y acompañados con instrumentos 
musicales autóctonos. Regreso al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. BENARES - DELHI 
 Viaje en avión

Excursión opcional en barco por el rio Ganges para 
ver la espectacular salida del sol. Desayuno buffet. 
Mañana libre. Excursión opcional a Sarnath, ciudad 
sagrada para budista. Almuerzo en restaurante. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a Delhi (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y Aloja-
miento. 

DÍA 9. DELHI
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la Vieja 
Delhi, conoceremos la majestuosa Mezquita Jama 
Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah 
Jahan, con tres imponentes cúpulas de mármol blanco 
y negro y dos alminares gemelos que flanquean su 
majestuoso arco central. Una grandiosa escalinata 
de arenisca roja conduce a las magníficas puertas ar-
queadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo 
de Mahatma Gandhi. Se trata de una simple losa de 
mármol negro que marca el lugar en el que Gandhi 
fue incinerado el 31 de enero de 1948. Almuerzo en 
restaurante.Tarde libre. Excursión opcional a Templo 
Akshardham y Tumba de Humayun. Cena en el hotel 
y alojamiento

DÍA 10. DELHI 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios

Hoteles previstos o similares

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Khajuraho Ramada 3***Sup

Golden Tulip 3***Sup

Benarés Rivatas By Ideal  4****  

Notas de interés

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen.

• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 
elefante no se puede garantizar 100%. 

• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• El primer día la habitación estará disponible a partir de 
las 14:00 horas ,el último día deben dejarla antes de las 
12:00 horas.

i

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 8 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 
MP: 8 desayunos y 8 cenas (agua incluida). 
PC: 8 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (agua 
incluida).

• Excursiones de día completo: 
Templo de Loto, Shahpura. 
Panorámica de Jaipur, Palacio de Vientos (exterior), 
Palacio de Majaraha,  Fuerte Amber. 
Excursión a Agra, Fatehpur Sikri y Taj Mahal. 
Excursión Jhansi , Orcha y Templos Jainistas de 
Khajuraho.

• Otras visitas y excursiones: 
Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar. 
Visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama 
Masjid, Raj Gat.  
Visita panorámica de Benarés y ceremonia AARTI . 
Paseo por rickshaw en Delhi o Jaipur (propinas no 
incluidas). 
Recorrido en Tonga hasta el parking de Taj Mahal 
(propinas no incluidas).

• Entradas incluidas: 
Templo Birla. 
Qutub Minar. 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Mezquita Jama Masjid. 
Templo de Loto. 
Fuerte Amber 
Subida en elefante en Fuerte Amber 
Palacio del Maharaja. 
Fatehpur Sikri. 
Taj Mahal en Agra. 
Templos Jainistas en Khajuraho.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Propinas a los camareros, maleteros, conductor y 
guía.

Fechas de salida

Mayo 14 28

Junio 4 18

Septiembre 17 24

Octubre 1 8 10 15 17

22 24 29

Noviembre 5 12 19

■	T. Baja  ■	T. Alta

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 910

Spto. habitación individual  May-Sep ........ 390

Spto. habitación individual  Oct-Nov ......... 575

■		Spto. T. Alta ................................................. 55

Descuento media pensión ........................... -120
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INCREIBLE INDIA
Delhi, Agra, Fatehpur, Jaipur y Shahpura

 pensión completa y visitas incluidas

• Panorámicas de: Nueva y Vieja Delhi y Jaipur.

• Visita de Agra y el Fuerte Rojo.

• Visita del Taj Mahal y del Pequeño Taj Mahal.

• Ceremonia de AARTI en el templo hindú Birla.

• Fuerte Amber y subida en elefante.

Agra
Jaipur

Fatehpur

Shahpura

Delhi

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) DELHI
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado 
al hotel para desayunar (según horario de llegada del 
vuelo). (Dispondremos de la habitación a las 14.00h). 
A continuación, recorrido por la ciudad para entrar 
en contacto con la capital de la India, Delhi: ha alber-
gado a muchas dinastías y gobernantes en los más de 
3.000 años de antigüedad que han dejado un gran le-
gado artístico. Visitaremos la parte moderna de Delhi; 
Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos 
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del presidente 
de la India) y el Qutub Minar (con entradas), torre de 
la victoria de cinco plantas, tiene una altura total de 
72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 metros 
mientras que en su punto más alto es de 2,7 metros. 
El Qutub Minar está considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco desde el año 1993. También 
tenemos incluida la visita a Gurdwara Bangla Sahib, 
un templo importante de la religión Sikh. El templo 
está construido en mármol, incluido el suelo y su 
estructura se reconoce de inmediato por la peculiar 
cúpula dorada que posee. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y 
Chandi Chowk. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) DELHI 
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el 
Templo de Loto. Continuamos con la visita de la Vieja 
Delhi; la majestuosa Mezquita Jama Masjid, cons-
truida en 1656 por el emperador Shah Jahan. Visita-
remos también Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma 
Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol negro 
que marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 

31 de enero de 1948. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Excursión opcional a Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) DELHI-AGRA (Excursión de día 
completo) 
Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta ciudad, 
capital del Imperio mogol durante los siglos XVI-
XVII, se encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de 
las siete maravillas del mundo. Almuerzo en restau-
rante. A continuación, visita del espectacular Fuerte 
Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del Yamuna y 
construído entre 1565 y 1573. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, como 
el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y 
la mezquita Moti Masjid. Traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento

DÍA 5. (Jueves) AGRA (Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Taj 
Mahal, “una visión, un sueño, un poema, una ma-
ravilla”. El Taj Mahal, una de las siete maravillas 
modernas del mundo, es un complejo de edificios 
construido entre 1631 y 1648, a orillas del río Yamuna, 
por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa. 
Para construir este majestuoso mausoleo con jardín, 
simulando al jardín del paraíso islámico, hicieron falta 
alrededor de 20.000 obreros que trabajaron en él 22 
años hasta completarlo en 1653. Dentro del complejo 
se encuentran algunas interesantes estructuras, 
como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. El Taj despliega sus 
diferentes estados de ánimo a través de sus variados 
matices. El Taj tiene tantos matices como cualquier 
otro tipo de belleza pueda tener. El Taj es rosáceo 
en la mañana, de color blanco lechoso en la noche, 
dorado cuando brilla la luna y variantes intermedios 
durante las diferentes horas del día y durante las 
diferentes estaciones del año. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-
Daulah, que se le conoce también como «el pequeño 
Taj» ya que algunos lo consideran como un boceto del 
Taj Mahal. Construido entre 1622 y 1628 en la orilla 
derecha del río Yamuna, sus muros son de mármol 
procedente el Rajastán con incrustaciones de piedras 
preciosas y semi-preciosas, sobre todo topacios, ónix 
y lapislázulis. La luz se filtra en el interior del mau-
soleo a través de pequeñas aberturas en el mármol. 
La luz se filtra en el interior del mausoleo a través de 
pequeñas aberturas en el mármol. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

DÍA 6 (Viernes) AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR (Ex-
cursión de día completo) 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida 
hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad 
construida por el emperador Akbar en 1569 en honor 
a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti, 
Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y 
es asimismo un bello exponente de la ciudad amu-
rallada mogol, con zonas públicas y privadas bien 
diferenciadas  e imponentes puertas. Visita al pozo 
con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectó-
nica que comparte espacio con el templo de Harshat 

Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asisti-
remos una ceremonia de AARTI en el templo hindú 
Birla. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) JAIPUR (Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Jaipur, que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo. Visitaremos el Palacio del Maharaja y 
el Palacio de los Vientos (por fuera) con una impre-
sionante fachada en la que puede contemplarse en 
todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita al Fuerte Amber, la antigua 
capital del Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó 
en 1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo 
XI, pero son los diversos edificios añadidos poste-
riormente (1621-1667) los que forman su magnífico 
cuerpo central. Desde la cima de la colina, el Fuerte 
Amber y sus murallas ofrecen una espectacular e 
inolvidable vista panorámica del lago Maota y de la 
histórica ciudad. Aquí visitaremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 
Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: 
subiremos en elefante hasta la cima de la colina sobre 
la que se alza el fuerte. Cena en el hotel y alojamiento.

9  días  ... desde  895 $ USA

Taj Mahal (Agra)

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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Agra (detalle) Fuerte Amber (Jaipur)

DÍA 8 (Domingo) JAIPUR - SHAHPURA - DELHI 
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Shahpura,  
donde se encuentra el palacio de las mil y una noches, 
convertido en un hermoso hotel que pertenece clara-
mente a una era en la historia de la India en la que los 
principados elegantes de Rajasthan y otras regiones 
estaban regulados por familias reales cuyo escudo de 
armas (una adaptación posterior), hablaba de valen-
tía, fidelidad y honor. Almuerzo en el palacio. Visita 
del pueblo. Por la tarde llegada, a Delhi y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) DELHI
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Notas de interés

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen.

• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 
elefante no se puede garantizar 100%. 

• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• El primer día la habitación estará disponible a partir de 
las 14:00 horas ,el último día deben dejarla antes de las 
12:00 horas.

i

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 8 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (1/2lt 
de  agua incluido).

• Excursiones de día completo: 
Excursión a Agra y  Fuerte Rojo. 
Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 
(pequeño Taj Mahal). 
Excursión a Fatehpur Sikri,  Abhaneri. 
Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio 
de Vientos (por fuera), Fuerte Amber y subida en 
elefante.

• Otras visitas y excursiones: 
Visita panorámica de Nueva Delhi: Puerta de la 
India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar y Templo 
Gurdwara Bangla Sahib. 
Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, 
Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 
Visita Fuerte Rojo de Agra. 
Pueblo de Shahpura.

• Entradas incluidas: 
Templo Gurdwara Bangla Sahib. 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
Mezquita Jama Masjid. 
Templo de Loto . 
Qutub Minar. 
Taj Mahal. 
Fuerte Rojo. 
Fatehpur Sikri. 
Abhaneri. 
Fuerte Amber.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Propinas a los camareros, maleteros, conductor y 
guía.

Hoteles previstos o similares

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5***** 

Suryaa 4**** 

Hilton Garden Inn 4****Sup 

Agra Crystal Sarovar Premier  4****Sup 

Jaipur Holiday Inn 4****Sup

Indana Palace 4**** 

Taj Mahal (Agra)

Fechas de salida

Mayo 5 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Septiembre 8 15 22 29

Octubre 6 13 20 27

Noviembre 3 10

■	T. Baja  ■	T. Alta

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 895

Spto. habitación individual  May-Sep ........ 355

Spto. habitación individual  Oct-Nov ......... 475

■		Spto. T. Alta ................................................. 140
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INCREÍBLE SRI LANKA
Colombo, Pinnawala, Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya, Udawalawe y Hikkaduwa

 pensión completa y visitas incluidas

• Panorámica de Colombo y visita de Sigiriya y Kandy.

• Orfanato de elefantes de Pinnawala.

• Cuevas de Dambulla.

• Jardín de las especias en Matale.

• Espectáculo cultural de danza cingalesa

• Safari Parque Nacional de Yala o Udawalawe.

10  días  ... desde  765 $ USA

INDIA

DÍA 1 (Jueves) AMÉRICA - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Colombo. Noche a 
bordo.  

DÍA 2 (Viernes) COLOMBO  - NEGOMBO
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) NEGOMBO-PINNAWALA-DAMBU-
LLA-SIGIRIYA
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el fa-
moso orfanato de elefantes. Podremos observar a este 
animal de cerca gracias a este lugar creado en 1975 
con siete elefantes huérfanos. Resulta fascinante ver 
a los elefantes bebés alimentándose y observar a los 
rebaños tomar baños en el río. Almuerzo. Continua-
ción hacia Dambulla, situada en el centro de la isla, 
conocida por sus impresionantes cuevas decoradas 
con frescos y estatuas budistas. La decoración de 
estas cuevas empezó hace más de 2.000 años. Con-
tiene más de 150 imágenes de Buda, de las cuales la 
más grande es la colosal figura de 14 metros tallada 
en roca. El templo ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Sigiriya, uno 
de los destinos más turísticos del país. Llegada, cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) SIGIRIYA
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Polonnaruwa, antigua sede de 
los reyes cingaleses. Cruzaremos la selva para llegar 
a la antigua capital de Sri Lanka, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Observaremos las 
apreciadas ruinas del Palacio Real y otros edificios y 

estructuras. Visitaremos también Gal Viharaya, tres 
magníficas estatuas de Buda en diferentes posturas: 
erguidos, sedentario y reclinado. Destaca también el 
Salón de las Audiencias, el Baño de Loto y la estatua 
del rey Parakramabahu. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) SIGIRIYA-MATALE-KANDY
Desayuno. Salida hacia Matale donde realizaremos la 
interesante visita del Jardín de Especias. Esta ciudad 
es conocida por su clima acogedor y sus fragantes 
especias. En el jardín, conoceremos los intrincados 
procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas 
de las mejores especias del mundo. Además, podre-
mos presenciar una demostración de comida local que 
permitirá aprender cómo preparar curry usando espe-
cias autóctonas. También disfrutaremos de un masaje 
ayurvédico en los jardines de Matale. Almuerzo. Salida 
hacia Kandy, ciudad rodeada por preciosas plantacio-
nes de té y salvaje vegetación. En la ciudad asistire-
mos a un espectáculo de danza cingalesa. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Martes) KANDY-PLANTACION DE TE - 
NUWARA ELIYA
Desayuno. Recorrido por las mayores atracciones de 
Kandy. Esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, fue la capital del último estado cingalés 
en la isla, antes de caer bajo la dominación extranjera. 
Visitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto 
arquitectónico de templos que guardan leyendas de 
la antigua Ceilán. Podemos apreciar el palacio y los 

jardines que comparten el complejo con el templo y 
el hermoso lago artificia. Continuaremos el viaje hacia 
una plantación y fábrica de té. Almuerzo. Además de 
observar todo el proceso y manufactura del té, dis-
frutaremos de una degustación del auténtico té de 
Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del 
mundo. Atravesaremos verdes campos ondulantes, re-
pletos de plantaciones de té, camino de Nuwara Eliya 
(llamada Ciudad de la Luz en cingalés) un pintoresco 
pueblo a orillas de un lago. El distrito Nuwara Eliya es 
conocido como “Pequeña Inglaterra” por su ambiente 
lozano y su apariencia colonial. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Miércoles) NUWARA ELIYA-ELLA-BUDU-
RUWAGALA-UDAWALAWE- EMBILIPITYA 
Desayuno. Salida hacia Ella, circulando a través de 
verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central, 
disfrutando de vistas como la salvaje cascada de 
Ravana. Desde allí, continuaremos hasta Buduruwa-
gala, antiguo templo budista donde contemplaremos 
las increíbles figuras esculpidas en la propia roca. 
Almuerzo Continuaremos al Parque Nacional de 
Udawalawe donde realizaremos un safari jeep rústico 
sin aire acondicionado. Durante esta visita, podremos 
observar elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos 
venados y cocodrilos además de grandes bandadas 
de aves autóctonas. Continuación hacia Embilipitya. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) EMBILIPITYA-GALLE-HIKKADUWA
Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puerto e his-

Fresco monasterio Sigiriya

Templo Budista (Colombo)

Hikkaduwa

Nuwara Eliya

Kandy

Udawalawe

Pinnawala

Sigiriya

Colombo

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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tórica ciudad en el sur Occidental de Sri Lanka. Es el 
mejor ejemplo de fortaleza construida por los portu-
gueses durante sus 153 años de dominio sobre el país. 
Almuerzo. Realizaremos la visita de la fortaleza, la cual 
ocupa toda la península, actualmente Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Dentro de sus murallas 
encontramos una serie de edificios de los 140 años de 
colonización holandesa, el antiguo hospital, la residen-
cia del gobernador, etc. Salida hacia Hikkaduwa, zona 
con magníficas playas. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) HIKKADUWA-COLOMBO-NEGOMBO
Desayuno. Salida hacia Colombo, donde realizaremos 
la visita de la ciudad. Colombo es la ciudad más grande 
y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Visitare-
mos sitios históricos, religiosos y lugares comerciales. 
Conoceremos el barrio de élite Cinnamon Gardens, la 
Plaza de Galle Face Green y el parque Viharamahadevi. 
Almuerzo. Tarde libre para continuar descubriendo los 
rincones de la capital asiática. Cena y alojamiento. 

DÍA 10 (Sábado) NEGOMBO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Fechas de salida

Mayo 9 23

Junio 6 13 20

Septiembre 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 765

Spto. habitación individual .......................... 420

Hoteles previstos o similares

Negombo Lavinia  3***
Ocean Glory Negombo  3***
The Villa Green Inn  3***

Sigiriya Fresco Water Villa  3***

Kandy Oak Ray Regency  3*** 

Ramboda-Nuwara Eliya Tea Bush Oakray 3***

Embilipitya Centauria Lake  3***

Pegasus Reff 3*** 

Hikkaduwa Citrus  3***  

Notas de interés

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen.

• El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

• En las ocasiones en las que el Parque Nacional de Yala 
esté cerrado por mantenimiento se efectuará el Safari 
en Udawalawe.

• No se podrá utilizar vídeo cámara en el Orfanato de 
Elefantes ni en el Templo del Diente de Buda.

i

Incluido en el tour

• Guía local de habla hispana durante todo el reco-
rrido.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 8 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.

• Agua en el autobús (2 botellas por persona y día).

• Excursiones de día completo: 
Orfanato de elefantes de Pinnawala y Dambulla. 
Jardín de Especias de Matale, demostración de 
comida local, masaje ayurvédico y espectáculo de 
danza cingalesa. 
Recorrido por Kandy, Templo del Diente de Buda, 
plantación de té con degustación. 
Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de Yala/
Udawalawe con safari incluido.

• Otras visitas y excursiones: 
Visita de Colombo 
Visita de Galle.

• Entradas incluidas: 
Orfanato de elefantes de Pinnawala. 
Cuevas de Dambulla. 
Jardín de especias de Matale. 
Espectáculo cultural de danza cingalesa. 
Visita Templo del Diente de Buda. 
Fábrica y plantación de té. 
Buduruwagala. 
Parque Nacional de Yala o Udawalawe con safari 
incluido. 
Fortaleza de Galle.

• Auto-pullman para todo el recorrido, incluyendo 
todo tipo de parkings, peajes y permisos de 
ciudades.

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

• Propinas a guías, chófer y maleteros.

Pesca tradicional

Orfanato elefantes (Pinnawala) Pagoda
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desde 720 $

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalona-
do de Abhaneri, famoso por ser uno de los más 
grandes y profundos de la India. Se construyó 
en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13 niveles 
y 100 pies. A 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el 
Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su 
incapacidad para dotarla de suministro de agua. 
Sus edificios se conservan de forma increíble, 
notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba 
de Salim Chisti y el Panch Mahal. Llegada a Agra. 
Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado en la 
otra orilla del rio Yamuna. Cena y alojamiento.

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor 

Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio 
Presidencial, el Parlamento y el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo, una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII) y 
la Columna de Hierro. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la 
“Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores rectan-
gulares, con calles bien trazadas, maravilla del 
urbanismo del s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas 
en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está cus-
todiada por un poderoso muro fortificado, con siete 
puertas. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus bazares y podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de 
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), a continuación visitaremos el templo Birla 
de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. 
Subiremos a lomos de elefantes para acceder 
hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el 
fuerte. A continuación visita panorámica de Jaipur 
(que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, prín-
cipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad 
en 1727). Conoceremos el observatorio astronómi-
co, el Palacio del Maharaja, antigua residencia real 
y hoy en día museo de manuscritos, pinturas y ar-
mas. Seguiremos por las zonas residenciales y de 
negocios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos), uno de los monumentos más cono-
cidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando. Subiremos en 
bici-carro llamado “Riksha” que nos llevará, pasan-
do por las callejuelas de vieja Delhi, nos dejará en la 
puerta de Jama Masyid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de 

C-9717

construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayuda-
dos por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A 
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde 
libre para actividades personales. Opcionalmente 
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal 
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI 
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi (sin guía). Fin de los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

Triángulo de Oro

Noches: Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2.

Incluye

• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire 

acondicionado, WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana 
 (desde el día 2º al 6º).
• Desayuno buffet diario. 
• 5 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible se 

realizaría en Jeep).
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua.

• Entradas en los monumentos indicados en el 
programa.

• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y 
Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio 

sin previo aviso).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Cat. B Cat. A

De Abril al 15/Septiembre   

En habitación doble 720 $ 785 $

Supl. habitación single 275 $ 325 $

Supl. 6 almuerzos 95 $ 105 $

Del 16/Septiembre al 31/Marzo/2020   

En habitación doble 875 $ 970 $

Supl. habitación single 435 $ 515 $

Supl. 6 almuerzos 105 $ 120 $

Supl. del 18 al 31/Diciembre 125 $ 155 $

Fechas de salida garantizadas: 
Lunes, Miércoles y Sábados.

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Holiday Inn - Mayur Vihar 4* (B)
Crowne Plaza 5* (A)
The Suryaa 5* (A)

Jaipur Park Regis - Ramada 4* (B)
Holiday Inn - Royal Orchid 5* (A)

Agra Four Points Sheraton - Ramada 4* (B)
Sarovar Crystal 4* (B)
Jaypee Palace 5* (A)
Radisson 5* (A)

Hoteles previstos
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NUEVO

desde 460 $

Por la tarde visita de templo birla y paseo a pie por 
la parte antigua de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, (subi-
da a lomos de elefante sujeto a disponibilidad), lle-
vado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo 
de defender la ciudadela, construyendo un palacio 
y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita 
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 vestiduras de los 
maharajás. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado 
al hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del 
río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la 
capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La 
ciudad fue fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar 
Lodi, sultán de Delhi, que la convirtió en su capital. 
El primer emperador mogol, Babur, se refugió en 
esta ciudad después de luchar con Lodi en 1526. 
Akbar la convirtió en la capital oficial del imperio 
en 1556. Por la tarde visita del Fuerte Rojo de Agra. 
Alojamiento. 

Día 6º AGRA-DELHI (200 kms) 
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete mara-
villas del mundo el Taj Mahal (cerrado los viernes) 
monumento que ha dado fama mundial a Agra y 
que se ha convertido en símbolo de la India. El 
Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en 1631 en honor a su amada esposa 
Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a 
luz a su decimocuarto hijo en 1629. La construc-
ción, en la que participaron 20.000 personas, no 
finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más re-
presentativa de la arquitectura mongol. El arquitec-
to principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un 

Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi in-
cluyendo: la Mezquita Jamma Masjid, iniciada 
su construcción en 1644 por Shah Jahan, es la 
mayor de la India con una capacidad para 25.000 
personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, 
cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura 
listados alternando arenisca roja y mármol blanco. 
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. Continuaremos la vi-
sita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, 
la Puerta de la India Gate, 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 del parlamento y Residencia de presidente. 
Continuaremos con el templo Sikh, Gurdwara Bngla 
Sahib. Visitaremos el templo Akshardham (cerrado 
los lunes), complejo de templos hinduistas y tam-
bién conocido como Swaminarayan, el complejo 
muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arqui-
tectura hindú. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciu-
dad rosa que debe su sobrenombre al color de la 
arenisca con la que se construyeron los edificios 
de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta 
villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su 
construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto 
Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos 
tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. 

C-956717     

rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central 
flanqueado en los cuatro lados por pabellones de 
planta octagonal. Si el conjunto arquitectónico por 
si mismo ya resulta impresionante, la decoración 
conocida como piedra dura en la que los pequeños 
detalles como los arabescos florales y los motivos 
geométricos en semirelieve con piedras preciosas 
entre otras la convierten en una construcción de 
pieza única. Finalizada la visita salida hacia Delhi. 
Alojamiento. 

Día 7º DELHI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios. 
Notas: 
- El Taj Mahal cierra los viernes. 
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo de 

la Flor de Loto, cierran los lunes. 
- Los pasajeros con llegada Sábado y Lunes realizarán la 

visita de Delhi al regreso de Agra.
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por persona, 

para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 

cambio vigentes en el momento de la edición del programa 
y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales como 
aumento en el coste de combustible, fluctuaciones en el 
cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso, el 
precio se vería incrementado en la misma medida en que 
estos posibles aumentos incidieran sobre él. 

- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los 
accesos a cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso.

NUEVO

Triángulo India
Noches: Delhi 3. Jaipur 2. Agra 1.

Incluye

• Traslado llegada/salida Delhi.

• Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado.

• Desayuno diario.

• Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a 
disponibilidad o en jeeps) 

• Entradas a los monumentos mencionados en el programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas en cada ciudad. 
(A partir de 6 personas acompañante desde Delhi a Agra)

• Tasas aplicables en el momento de cotización del circuito.

Fechas de salida garantizadas:

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Cat. A Cat. B

De Abril a Septiembre
En habitación doble 460 $ 525 $

Supl. habitación single 215 $ 260 $

De Octubre a Marzo/2020 
En habitación doble 615 $ 695 $

Supl. habitación single 310 $ 400 $

Excepto del 20/Diciembre/2019 al 5/Enero/2020.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Delhi ITC Welcome Dwarka A y B
Taj Vivanta Dwarka A y B

Jaipur Park Regis Jaipur A
Radisson B
The Lalit B
Holiday Inn B

Agra Clark Shiraz A
The Fern A
Radisson B
Jaypee Palace B

7
DIAS

Delhi

AgraJaipur 

Viernes Sábado Domingo Lunes
Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

2020

Ene.

Feb.

Mar.

5,12,19,26

3,10,17,24,31

7,14,21,28

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20

4,11,18,25

1,8,15,22,29

6,13

10,17,24,31

7,14,21,28

6,13,20,27

6,13,20,27

4,11,18,25

1,8,15,22,29

6,13, 20,27

3,10,17,24,31

7,14,21

5,12,19,26

2,9,16,23,30

7,14

11,18,25

1,8,15,22,29

7,14,21,28

7,14,21,28

5,12,19,26

2,9,16,23,30

7,14,21,28

4,11,18,25

1,8,15,22

6,13,20,27

3,10,17,24

1,8

5,12,19,26

2,9,16,23

1,8,15,22,29

8,15,22,29

6,13,20,27

3,10,17,24

1,8,15,22,29

5,12,19,26

2,9,16,23

7,14,21,28

4,11,18,25

2,9,

6,13,20,27

3,10,17,24

2, 9,16,23,30
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desde 1.580 $

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado 
de Abhaneri, famoso por ser uno de los más gran-
des y profundos de la India. Se construyó en el siglo 
IX y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 
40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Emperador Akbar 
en 1569 y abandonada por su incapacidad para 
dotarla de suministro de agua. Sus edificios se con-
servan de forma increíble, notablemente la mezquita 
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti y el Panch 
Mahal. Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab 
Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna. Cena 
y alojamiento.

Día 6º AGRA 
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más 
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al 
amor construido por el Emperador Shah Jehan en 
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida 
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del 
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados 
por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A conti-
nuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del 
río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde libre 
para actividades personales. Opcionalmente podrá 
asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal en el 
teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI-KATMANDU (avión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi, para tomar el avión con destino Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8º KATMANDÚ-SWAYAMBUNATH-PATAN-
KATMANDU
Desayuno. Por la mañana comenzaremos nues-
tra visita con la plaza Durbar, el antiguo barrio 
residencial real, con más de 50 templos, Palacio 
Rana, llamado Singha Durbar, el Hanuman Dhoka, 

Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio 
Presidencial, el Parlamento y el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo, una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII)y 
la Columna de Hierro. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la 
“Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores rectangula-
res, con calles bien trazadas, maravilla del urbanismo 
del s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas en tres de 
sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por 
un poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por 
la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo 
sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall 
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a 
continuación visitaremos el templo Birla de la religión 
Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. 
Subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta 
la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. 
A continuación visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico, 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas. 
Seguiremos por las zonas residenciales y de nego-
cios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de 
Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores. 
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando. Subiremos en 
bici-carro llamado “Riksha” que nos llevará, pasan-
do por las callejuelas de vieja Delhi, nos dejará en la 
puerta de Jama Masyid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de 

C-910017

la imponente puerta de acceso al Palacio Real 
con su estatua del “dios mono”. Conduciremos por 
la calle “friki”, donde en tiempos se relajaban los 
hippies, para visitar la casa-templo de la kumari, la 
diosa-niña, una diosa viviente. La gran estupa de 
Swayambunath, con los ojos de Buda pintados en 
sus cuatro costados. Su ubicación sacra, sobre una 
colina, se decidió hace 2500 años, mucho antes del 
advenimiento del budismo en Nepal. Por la tarde vi-
sitarémos Patan, recorriendo la vieja ciudad: Newar, 
la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la estatua de 
Yogendra Malla. Cena y alojamiento.

Día 9º KATMANDU-BODHNATH-
PASHUPATINATH-KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una 
de las estupas más grandes del mundo. También vi-
sitaremos los templos de Pashupatinath, uno de los 
templos más importante de la religión hindú dedica-
do al dios Shiva. Aquí podemos ver la incineración 
de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 10º KATHMANDU-DELHI (avión)
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Delhi. Fin de los 
servicios.
Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
- El visado para el ingreso en Nepal se puede sacar direc-

tamente en el aeropuerto de Katmandú.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

India y Nepal Express

Noches: Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Katmandú 3.

Incluye

• Traslado llegada/salida Delhi. 
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire 

acondicionado, 
WI-FI gratuito, excepto en Nepal.

• Guía acompañante desde Delhi hasta Agra. 
• Guía local de habla hispana en Katmandú.
• Desayuno buffet diario. 
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible 

se realizaría en Jeep). 
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua.

• Entradas en los monumentos indicados en el 
programa.

• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal.

• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Delhi/Katmandú/Delhi, clase turista.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio 

sin previo aviso).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Cat. B Cat. A

De Abril al 15/Septiembre   

En habitación doble 1.580 $ 1.795 $

Supl. habitación single 410 $ 575 $

Supl. 9 almuerzos 135 $ 155 $

Del 16/Septiembre al 31/Marzo/2020   

En habitación doble 1.735 $ 1.885 $

Supl. habitación single 595 $ 750 $

Supl. 9 almuerzos 160 $ 170 $

Supl. del 16 al 31/Diciembre 125 $ 155 $

Fechas de salida garantizadas: 
Lunes, Miércoles y Sábados.

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Holiday Inn - Mayur Vihar  4* (B)
Crowne Plaza Today / The Suryaa 5* (A)    

Jaipur Park Regis / Ramada 4* (B)
Holiday Inn / Royal Orchid 5* (A)   

Agra Four Points by Sheraton / Ramada 4* (B)
Jaypee Palace / Courtyard Marriott´s 5* (A)

Katmandú Fair Field 3* (B)
Soaltee Crowne Plaza 5* (A)

Hoteles previstos

PRODUCTO

E X CLUSIV O

Un viaje al norte de la India y Nepal 
con Delhi, Jaipur, Agra y Katmandú

10
DIAS

Delhi

Agra
Jaipur 

Katmandú
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desde 1.230 $

subiremos a un bici-carro llamado “Riksha” que nos 
llevará, pasando por las callejuelas de vieja Delhi, 
nos dejará en la puerta de Jama Masyid, una de 
las mezquitas más grandes de la India, construida 
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. 
A continuación visitaremos la tumba de Gandhi y 
conduciremos por la zona de Nueva Delhi para ver 
la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el 
parlamento. Visitaremos el templo de la religión Sikh 
y nos sentaremos para observar a los visitantes y 
escuchar la oración.
Después del almuerzo, una visita a la Nueva Delhi 
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácil-
mente aflautado y totalmente tallado a mano en su 

Día 1º DELHI 
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Delhi: la moderna capital de la India también es una 
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la 
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con 
su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad 
numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, inclu-
yendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos 
de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la 
llegada de los británicos, que crearían, de la mano 
de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.

Día 2º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando y desde allí 

C-9917

fuste, cerca se encuentra la Columna de Hierro, que 
ha asistido impasible a las desgracias del tiempo y 
ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms) 
Desayuno. Salida hacia Jaipur, la ciudad rosa del 
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades 
más pintorescas del mundo. Fue construida según 
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado 
hindú de arquitectura. Dividida en siete sectores rec-
tangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, 
su planificación es una maravilla del urbanismo del 
s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía un sis-

Triángulo de Oro 
con Varanasi   
Noches: Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Varanasi 2.

PRODUCTO

E X CLUSIV O

9
DIAS

Incluye

• Traslado llegada/salida Delhi.
• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en  minibús ó  autocar con aire acondicionado, 

WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana. (desde el día 2º al 6º).
• Visita con guía local en Varanasi.
• Desayuno buffet diario
•  7 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur 

(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua.

• Paseo en barco por el rio Ganges, sujeto a condiciones climáticas 
(si no fuera posible se les daría un paseo en bici-carro en Varanasi).

• Entradas en los monumentos indicados en el programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el aparcamiento hasta la 

entrada de Fatehpur Sikri y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y  service tax. (sujeto a cambio sin previo aviso).
• Boleto aéreo Delhi-Varanasi-Delhi, clase turista.
• Seguro turístico.

Ciudad Categoría B Categoría A

Delhi Holiday Inn 4* Crowne Plaza Today 5*
Mayur Vihar 4* The Suryaa 5*

Jaipur Park Regis 4* Holiday Inn 5*
Ramada 4* Royal Orchid 5*

Agra Four Points by Sheraton 4* Jaypee Palace 5*
Ramada Plaza 4* Courtyard by Marriott's 5*
Sarovar Crystal 4* Radisson 5*

Varanasi Rivatas by Ideal 4* Rivatas 4*
Madin 4* Madin 4*

Hoteles previstos

Fechas de salida garantizadas: 
Lunes, Miércoles y Sábados.

Delhi

AgraJaipur 

Varanasi
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Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna. Cena 
y alojamiento.

Día 6º AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumen-
tos más importantes del mundo, el Taj Mahal, un 
canto al amor construido por el Emperador Shah 
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su 
reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de 
Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, 
ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culmi-
narla. (Taj Mahal cierra sus puertas los viernes, día 
festivo musulmán). 
A continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, situa-
do en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitec-
tura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, 
Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se 
encuentran algunas interesantes estructuras, como 
el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y 
la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Cena y alojamiento.

Día 7º AGRA-DELHI (avión)-VARANASI
Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. Llegada 
a Delhi y traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
con destino Varanasi. Traslado al hotel. Por la tarde 
visitaremos el templo Bharat Mata con su gran relie-
ve de la India en mármol y a continuación, visita al 
río Ganges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. 
Cena y alojamiento.

Día 8º VARANASI 
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río 
Ganges para ver los “Ghats” o baños rituales, y los 
lugares de cremación. Contemplar a los creyentes 
bañarse y adorar al río en los Ghats es una de las ex-
periencias más extraordinarias que un viajero puede 
disfrutar en la India. Millones de peregrinos acuden 
para purificarse en las aguas del rio, asistir a anti-
guos ritos, consultar astrólogos e expulsar el Karma 
negativo. Andaremos por las callejuelas del caso 
antiguo para ver la profundidad de la religión hindú 
en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos por el 
templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad 

tema similar. Rodeada de abruptas colinas en tres 
de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada 
por un poderoso muro fortificado, con siete puertas. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad donde 
además de un recorrido de orientación podrán 
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el 
maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del 
rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo, 
a continuación visitaremos el templo Birla de la reli-
gión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Una experiencia única: subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la colina 
sobre la que se yergue el fuerte. Continuaremos 
con la visita panorámica de Jaipur (que toma su 
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astró-
nomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). 
Conoceremos el observatorio astronómico. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residen-
cia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas 
Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de 
las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad 
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de 
Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRI-
AGRA (236 kms) 
Desayuno. En ruta visitaremos el pozo escalonado 
de Abhaneri, famoso por ser escalonado situado 
en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el 
estado de Rajasthan. Esta situado frente a el tem-
plo Harshat Mata y es uno de los más grandes y 
profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y 
tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de pro-
fundidad, reconstruido en el siglo X. Continuación 
a Fatehpur Sikri, la ciudad muerta, construida por 
el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su 
incapacidad para dotarla de suministro de agua. 
Los edificios de la ciudad se conservan de forma 
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la 
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros luga-
res. Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab 

traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
línea regular con destino Delhi. Llegada a Delhi 
para conectar con su vuelo de regreso. Fin de los 
servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado. 
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.   
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs de 

equipaje, 7 kgs en equipaje de mano.

Hindú Benarés. Regreso al hotel y desayuno.
Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepultada, 
donde Buddha dió su primer sermón. Sarnath fue 
un renombrado centro de aprendizaje desde el siglo 
VI A.C. hasta el siglo XII D.C. Visita de las ruinas, 
la Stupa, el Templo Budista y el Museo. Cena y 
alojamiento. 

Día 9º VARANASI-DELHI (avión) 
Desayuno. Tiempo libre. Sobre las 13:00 hrs. 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril al 15/Septiembre   

En habitación doble 1.230 $ 1.350 $

Supl. habitación single 405 $ 490 $

Supl. 6 almuerzos 95 $ 105 $

Del 16/Septiembre al 31/Marzo/2020   

En habitación doble 1.445 $ 1.530 $

Supl. habitación single 640 $ 675 $

Supl. 6 almuerzos 115 $ 135 $

Supl. del 18 al 31/Diciembre 125 $ 155 $
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NUEVO

desde 1.385 $

India y la ciudad de la película Octopussy. Udaipur 
está construida alrededor de varios lagos rodeados 
de montañas, el más famoso es el lago Pichola que 
tiene un Palacio que ha sido convertido en hotel, 
en dicho palacio-hotel que parece flotar dentro del 
lago, fue rodada parte de la película Octopussy de 
James Bond. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana se visitará la bella ciu-
dad de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio y 
su museo donde se exhibe una valiosa colección 
de miniaturas y porcelanas y el delicioso Jardín de 
las Doncellas y museo de tribus y templo Jagdish. 
El Palacio de la ciudad, es una de las más nota-
bles construcciones de los Rajput gobernantes de 
Rajasthan, situado en el corazón de la ciudad y 
junto al lago Pichola. La construcción original del 
palacio fue iniciada por Maharana Udai Singh de 
la Sisodia clan que fundó la ciudad de Udaipur. 
Todo el complejo Palacio de la Ciudad rezuma una 

Día 1º (Domingo) NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto de Delhi. Asistencia con 
representante de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Lunes) NUEVA DELHI
Desayuno. Salida para la visita de vieja Delhi empe-
zando por Jama Masjid, iniciada su construcción en 
1644 por orden del emperador mogol Shah Jahan, 
la mezquita más grande de la India con capacidad 
para 25.000 personas. El Raj Ghat, hermoso parque 
donde se encuentra una plataforma de mármol ne-
gro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi 
fue incinerado tras su asesinato. Continuaremos 
la visita de Nueva Delhi, con los edificios guber-
namentales, la Puerta de la India Gate, 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. Tendremos una panorámica de la zona del 
Parlamento y residencia del presidente. Visita del 
templo Sikh, El Gurdwara Bangla Sahib es un templo 
de la fe Sikh, este templo distribuye comida gratuita 
entre 15.000/20.000 personas diaria. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
India Moderna. La economía de la India está me-
jorando y Delhi tiene parte antigua y moderna, en 
el día de hoy las llevaremos a conocer una zona de 
jóvenes (Hauz Khaz village) donde tendrá la oportu-
nidad de ver la India moderna, los bares y pubs o la 
zona de jóvenes de Delhi.

Día 3º (Martes) DELHI-UDAIPUR (avión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino a Udaipur, (boleto aereo no incluido) 
llegada asistencia y traslado al hotel. Udaipur es 
conocida por varios nombres: la ciudad blanca, la 
Venecia del Este, la ciudad más romántica de la 
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hermosa armonía y uniformidad en su construcción. 
La parte antigua del palacio complejo hoy en día 
sirve como un museo que guarda memoria de los 
Rajput gobernantes para los visitantes. Templo 
Jagdish, este templo hindú famoso por su antigüe-
dad y punto de encuentro de mucha gente para 
charlar y hacer reuniones locales. Saheliyon ki Bari: 
Saheliyon ki badi, situado en el norte de la ciudad, 
está bien conservado, con fuentes y quioscos, una 
deliciosa Lotos y los elefantes de mármol. Museo 
de Tribus, de los artesanos, y uno de los mejores 
del país que 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. Alojamiento.
Clase de cocina India con una familia y cena (La 
india tiene la comida muy rica en tema de especias 
y es muy saludable, aprenderán cómo se hace la 
comida India y tendrá la oportunidad de conocer 
una familia, sus costumbres, etc.) 

India.  “Especial Ladies”    

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Abril 14

Mayo 19

Junio 23

Julio 21

Agosto 25

Septiembre 8

Octubre 13

Noviembre 10

Diciembre 8

2020
Enero 26

Febrero 16

Marzo 15

Noches: Delhi 2. Udaipur 2. Jodhpur 1. Jaipur 2. Surot Mahal 1. Agra 1.

Incluye

• Traslado y asistencia en el aeropuerto con  
representante de habla hispana. 

• Guías locales de habla hispana durante las visitas 
y acompañante desde 6 pax. durante todo el viaje.  

• Desayuno diario.

• 1 Botella de agua por persona por día 
en vehículo.   

• Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado.

• Visita de la zona de jóvenes en Delhi (Hauz Khaz) 

• Clase de cocina India en Udaipur con familia India 
y cena. 

• Shopping walk y talk en Jodhpur. 

• Paseo en carro de camello en el pueblo de Suroth 
Mahal

• Clase de Bollywood dance en Jaipur. 

• Clase de Yoga en Agra. 

• Un chip de móvil con internet para todo 
el viaje. 

• Subida al fuerte Amber a  lomos de elefantes 
y bajada en jeep.

• Entradas en los monumentos mencionados en 
el programa

• Tasas aplicables en el momento de cotización 
del programa. 

Ciudad Hotel Cat.

Delhi Taj Vivanta Dwarka 5*

Udaipur Ramada 4* Sup.
 Ananta Spa & Resort 4* 4* Sup.

Jodhpur Indana Palace 5*

Jaipur Radisson  4* Sup.

Suroth Palacio Suroth (Antiguo-Palacio)

Agra Jaypee Palace 5* 

Hoteles previstos

10
DIAS

Delhi

Agra

Udaipur

Surot Mahal 
Jaipur 

Jodhpur  
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tinuación, y en el camino de bajada de la fortaleza, 
nos encontraremos con el Jaswant Thada, el elegante 
cenotafio de mármol del Maharaja Jaswant Singh II. 
Volvemos al centro de la ciudad y hacemos parada 
en Ghanta Ghar, donde se encuentra la Torre del 
Reloj que hace de centro de esta ciudad azul que es 
Jodhpur. Sardar Sigh erigió esta torre, tal y como hizo 
con el mausoleo del Jaswant Thada. En los alrede-
dores de esta torre destacan los diversos mercados 
que vamos encontrando y que reciben el nombre de 
Sardar Market, donde realmente transcurre la vida de 
las gentes de Johdpur. Salida hacia Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Shopping walk y talk en mercado de Ghanta 
Ghar (India es un paraíso para hacer compras, el 
mercado de Jodhpur es ideal para dar paseo a pie 
por el mercado local e ir charlando y comentando  la 
belleza de los bazares y textil de Jodhpur).

Día 7º (Sábado) JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber (subida a 
lomos de elefantes y bajada en jeeps), llevado a 
cabo por los reyes mongoles con el objetivo de de-
fender la ciudadela, construyendo un palacio y otra 
fortaleza en una posición más elevada. Visita del 
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 Maharaja Sawai Man Singh II en el que 
se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de los 
maharajás.  El Jantar Mantar, observatorio  con un 
reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos 
astronómicos de gran interés. Este es uno de los cin-
co observatorios más grande de la India. Junto en 
esta zona está el palacio de los vientos, Hawa Mahal 
interesante, donde las  mujeres para observaban las 
procesiones de los maharajás o invitados a Jaipur. 
Regreso hotel. Alojamiento. 
Bollywood dance class (La gente en la India tiene 
una conexión con cine muy fuerte, es parte de la 
vida y ninguna película india se cumple sin cinco o 

Día 5º (Jueves) UDAIPUR-RANAKPUR- 
JODHPUR (275 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur visi-
tando en ruta el famoso Templo Jainista de Ranakpur 
(no se permite la entrada del guía) Ranakpur es 
uno de los cinco lugares santos de la comunidad 
jainista. Un complejo de templos situados a 96 km 
de Udaipur,  construidos  en el siglo XV durante el 
reinado de Rana, la finísima decoración escultórica 
los hace acercarse a la filigrana pura, con unos 
detalles, sobre todo en los techos y columnas de 
los templos, que son difíciles de encontrar en nin-
gún otro templo.  El trabajo realizado en el Templo 
Jainista de Ranakpur es tan impresionante, que el 
monumento fue incluido incluso, en la lista de los 77 
semifinalistas de la votación de las nuevas 7 maravi-
llas del mundo, que se eligieron finalmente en 2011.
Finalizada la visita, continuación a Jodhpur. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Jodhpur, cuentan que al principio las casas de los 
brahmanes se pintaron de azul para distinguirlas de 
las del resto de mortales. Así azules color cielo como 
la mismísima piel del Señor Krishna, un color que sim-
boliza, en el complicado universo hindú, la verdad, la 
curación y la paz espiritual. Por eso se escogió como 
distintivo de las casas de los miembros de la casta 
sacerdotal, la más importante de las clases sociales 
del férreo sistema social indio. Pero con el tiempo, se 
fueron pintando de este color más y más casas hasta 
convertir a Jodhpur en la ciudad azul de India. 

Día 6º (Viernes) JODHPUR-JAIPUR (280 kms) 
Desayuno. Visita del Fuerte Mehrangarh, construi-
do en1459 por orden de Rao Jodha, jefe del clan 
Rathore de Rajputs, que alegó su pertenencia como 
descendiente de Rama (la epopeya del Ramayana) 
asentando así las bases de Jodhpur. Un alto muro 
de piedra de casi 10 km de longitud protege bien la 
ciudad fortificada y cuenta con ocho puertas que en-
frentan varias direcciones. Situado sobre una colina 
de 150 m de altura, es la fortaleza más formidable y 
magnífica de Rajasthán y una de las más grandes de 
la India. Aunque data del siglo XV (1459), la mayor 
parte que hoy permanece en pie se remonta al 1650. 
Cuenta con tres imponentes puertas, cada una cons-
truida para conmemorar una victoria particular. Moti 
Mahal el palacio de la perla, Phool Mahal el palacio 
de la flor, Sheesh Mahal el palacio del espejo. A con-

pabellones de planta octagonal. El mausoleo, cons-
truido totalmente en mármol blanco, se levanta sobre 
un basamento de mármol con un minarete, también 
blanco, en cada una de las esquinas de 41 m. de 
altura. Continuaremos con la visita del Fuerte Rojo, 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1983. Fue construcción en el año 
1565, y está concebido como un palacio amurallado, 
rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, 
a la que se accede desde una imponente puerta 
llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios 
y edificios señoriales construidos por emperador 
mongol Akbar, y utilizados por sucesivos gobiernos 
del Imperio Mongol como base de operaciones del 
poder. Alojamiento.
Clase de Yoga (El regalo bonito de Yoga fue dado 
por la India al mundo, nuestros santos lo practicaban 
en la selvas por liberase de esta vida, para tener 
mejor cuerpo y mente limpia. Este día tendrá la opor-
tunidad de iniciarse en el yoga, que les puede servir 
para toda la vida).

Día 10º (Martes) AGRA - DELHI (200 kms) 
Desayuno. Salida hacia Delhi, llegada y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de los 
servicios.

Notas:
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo 

de la Flor de Loto, cierran los lunes. 
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por perso-

na, para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de 

cambio vigentes en el momento de la edición del progra-
ma y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales 
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones 
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo ca-
so, el precio se vería incrementado en la misma medida 
en que estos posibles aumentos incidieran sobre él. 

- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los 
accesos a cualquier lugar, turístico o no, sin previo aviso. 

- Los vuelos internos de cualquier compañía aérea en 
India solo permiten una maleta de un máximo de 15 kg 
para facturar y un bulto de mano de hasta 7 kg.

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

 

De Abril a Septiembre

En habitación doble 1.385 $

Supl. habitación single 460 $

De Octubre a Marzo/2020 

En habitación doble 1.540 $

Supl. habitación single 760 $

Supl. vuelo 

Delhi-Udaipur 140 $

seis canciones, este día tendrá la oportunidad de 
aprender baile de Bollywood).

Día 8º (Domingo) JAIPUR-PALACIO SUROTH 
(174 kms) 
Desayuno. Salida a Palacio de Suroth, llegada. 
Almuerzo en el Palacio. Por la tarde visita del pue-
blo en carros tirados por camellos. Visita a una casa 
rural para experimentar como es la vida diaria en 
el campo. Podrán ver como se hace te local y pan 
casero. Suroth Mahal: El rey de Amber (Jaipur) era 
Prithvi Singh y tuvo 19 hijos. El rey cedió este terreno 
a uno de sus hijos llamado Sultanji. Sultanji ganó 
en una de las más importantes guerras, por lo que 
los reyes de Jaipur le compensaron con una buena 
suma de dinero. En 1830 esta zona fue dominada 
por el rey Vijay Singh. En realidad este palacio fue 
construido hace 800 años por el Maharaja Baldev 
Sing. Hace poco este palacio fue convertido en un 
Heritage Hotel (hotel de interés cultural), y donde 
ahora los viajeros tienen la oportunidad de alojarse, 
y sentirse como un auténtico Maharaja/Maharani 
(Rey/Reina). Cena y alojamiento. 
Experiencia Rural (En la India el 70% de la po-
blación aun vive en los pueblos, aquí tendrá la 
oportunidad de alojarse en un hotel palacio y vivir la 
experiencia de pueblo, visitando una casa rural y ver 
la vida diaria de la gente de esa aldea).

Día 9º (Lunes) PALACIO SUROTH-AGRA (110 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde visita a una de las siete maravillas 
del mundo El Taj Mahal, el monumento que ha dado 
fama mundial a Agra y que se ha convertido en sím-
bolo de la India. El Taj Mahal es un 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 participaron 
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye 
la muestra más representativa de la arquitectura 
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este 
conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con 
un jardín central flanqueado en los cuatro lados por 
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desde 1.580 $

los datos de población son estimaciones basadas 
en los censos de población generales. 

Día 2º BOMBAY-UDAIPUR (avión)
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta 
de la India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la 
Estación Victoria, biblioteca central y Fuente Flora. A 
continuación, visita de Mani Bhawan-casa y museo 
de Gandhi. Sobre las 11:30 hrs. traslado al aero-
puerto para coger el vuelo con destino Udaipur, una 
de las ciudades más bellas de Rajasthan, rodeada 
de una muralla con cinco puertas, situada junto al 
Lago Pichola. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 1º BOMBAY 
Llegada Bombay. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Bombay (también conocida bajo la forma lo-
cal Mumbai) es la capital del estado federal de 
Maharashtra y la ciudad portuaria más importante 
del subcontinente. El nombre deriva de la diosa local 
Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se llamó Bombay, 
nombre tradicional. Bombay es el principal centro 
económico de la India y alberga la mayor industria 
cinematográfica del mundo, siendo también nudo 
de comunicaciones y un importante centro cultural 
que cuenta con numerosas universidades, teatros, 
museos, galerías, etc. Cuenta con casi 20 millones 
de habitantes en la Región Metropolitana. En la India 
no existen, autoridades encargadas de registrar el 
lugar de residencia de los ciudadanos, por lo que 

C-91017

Día 3º UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para la 
excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms de Udaipur, 
pequeños pueblos conocidos por los templos de-
dicados al dios Shiva. A continuación, visitaremos 
el City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza 
de todo el Rajasthan. Continuaremos con el Jardín 
de doncellas o Sahelion ki Bari donde el Maharana 
Sangram Singh construyo un complejo de jardines 
con fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde 
tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola. Al atardecer visitaremos el pa-
lacio-isla de Jag mandir, donde según la leyenda, 
el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró 

De Bombay a Delhi
Noches: Bombay 1. Udaipur 2. Jodhpur 1. Jaipur 2. Agra 1. Delhi 2.

PRODUCTO

E X CLUSIV O

10
DIAS

Incluye

• Traslado llegada/Bombay salida/Delhi. (la asistencia para los 
traslados serán con representante de habla inglesa en Bombay). 

• Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar, con aire acondicionado, 

WI-FI gratuito.
• Guía acompañante desde Udaipur hasta Delhi.
• Guia local en Bombay. 
• Desayuno buffet diario. 
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur 

(si no fuera posible se realizaría en Jeep) 

• Paseo en barco por el lago Pichola – Udaipur.
• Paseo en bici rickshaw ride en Delhi antigua.
• Entradas en los monumentos indicados en el programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el aparcamiento hasta la 

entrada de Fatehpur Sikri y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Bombay/Udaipur, clase turista.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio sin previo aviso).
• Seguro turístico.

Ciudad Categoría B Categoría A

Bombay Fariyas 4* Trident Nariman Points 5*

Udaipur Mewar Garh 4* Laxmi Vilas Palace 4*

Jodhpur Indana 4* Radisson 5*
Park Plaza 4*

Jaipur Royal Orchid 4* The Lalit 5*

Agra Ramada Plaza 4* Jaypee Palace 5*
Clarks Shiraz 4* Radisson Blu 5*

New Delhi Holiday Inn 4* The Lalit 5*

Hoteles previstos

Fechas de salida garantizadas: Diarias.

Delhi

Agra

Jaipur 

Udaipur

Jodhpur

Bombay
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Día 7º JAIPUR- FATHEPUR SIKRI-AGRA 
Desayuno. Salida hacia Fatehpur Sikri, la ciudad 
muerta, construida por el Emperador Akbar en 
1569 y abandonada por su incapacidad para 
dotarla de suministro de agua. Los edificios se 
conservan de forma increíble, notablemente la 
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el 
Panch Mahal y otros lugares. Continuación a Agra. 
Visita de la ciudad con uno de los monumentos 
más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto 
al amor construido por el Emperador Shah Jehan 
en 1630 para servir como mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica, ínte-
gramente erigida en mármol blanco, construida por 
artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, 
Francia e Italia, ayudados por 20.000 obreros que 
tardaron 17 años en culminarla ( el Taj Mahal cierra 
sus puertas los viernes, por día festivo musulmán). 
Cena y alojamiento.

Día 8º AGRA-DELHI 
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de Agra, 
a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciu-
dad. Refleja la arquitectura india bajo tres empe-
radores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Dentro del complejo se encuentran algunas inte-
resantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el 
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti 
Masjid. Continuación a Delhi, la moderna capital 
de la India, antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Desde esta ciudad numerosas dinastías Hindúes y 
Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron 
la India. No menos de 7 ciudades sucesivas exis-
tieron aquí antes de la llegada de los británicos, 
que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su 
capital soñada. Cena y alojamiento. 

Día 9º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando y la mezquita 

para construir más tarde el Taj Mahal. Cena y alo-
jamiento.

Día 4º UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur 
para visitar el Templo Jainista de Adinath, construido 
en el siglo XV, y en el que se encuentran impre-
sionantes tallas de mármol. A continuación salida 
hacia Jodhpur. Llegada y visita guiada de la ciudad, 
en la que destaca el Fuerte, el más importante 
de Rajasthan, el Palacio del Maharajá y el Museo 
Mehrangarh, Patrimonio de Humanidad por Unesco. 
Cena y alojamiento.

Día 5º JODHPUR-JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la ca-
pital del Rajasthan. Jaipur fue construida en el año 
1728 por orden del Maharajá Sawai Jai Singh II. Esta 
ciudad se conoce como la Ciudad Rosada debido 
a que la construcción de la mayoría de edificios fue 
de piedra arenisca rosada. En la ciudad de Jaipur 
se combinan los estilos arquitectónicos hindúes, 
jainistas y mogoles. Llegada a Jaipur y traslado al 
hotel. A última hora de la tarde, visitaremos el tem-
plo Birla para ver la ceremonia de la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 6º JAIPUR-AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte 
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. 
Una experiencia única: subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la colina 
sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, vi-
sita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien 
diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos 
el observatorio astronómico que el propio monarca 
construyó, dotado de instrumentos diseñados por él 
mismo. Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo. Pasaremos por 
las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad 
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de 
Jaipur. Cena y alojamiento.

Jama Masyid, una de las más grandes de la 
India, construida por el Emperador Mogol Shah 
Jahan en el s.XVII. Continuaremos visitando 
la tumba de Gandhi y conduciremos por la 
zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de la 
India, el Palacio Presidencial y el parlamento. 
Seguiremos con la visita del templo de la re-
ligión Sikh, donde podremos observar a los 
visitantes y escuchar la oración.
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos 
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grá-
cilmente aflautado y totalmente tallado a mano 
en su fuste; cerca se encuentra la Columna de 
Hierro, que ha asistido impasible a las desgra-
cias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 
1500 años de historia. Cena y alojamiento. 

Día 10º DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de 
los servicios.

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el 

Visado. 
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán. 
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs 

de equipaje, 7 kgs en equipaje de mano.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. B Cat. A

De Abril al 15/Septiembre   

En habitación doble 1.580 $ 1.765 $

Supl. habitación single 470 $ 625 $

Supl. 6 almuerzos 160 $ 185 $

Del 16/Septiembre al 31/Marzo/2020   

En habitación doble 1.825 $ 2.045 $

Supl. habitación single 665 $ 940 $

Supl. 6 almuerzos 135 $ 150 $

Supl. del 18 al 31/Diciembre 125 $ 155 $

Á
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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IA

INDIA
DORADA 

 
Itinerario 7 días

Delhi, Jaipur, Agra 

Desde 670 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Diarias.
De Abril 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Abr - 30 Sep Primera Lujo

Doble  670 750
Supl. Individual  330 425
Supl. Media Pensión  75   90
Supl. Pensión Completa  110 160

01 Oct19 - 30 Mar20 Primera Lujo

Doble  885 1.090
Supl. Individual  425 645
Supl. Media Pensión  60 110
Supl. Pensión Completa  140 165 

   Supl.
Opcional ext. Nepal 4 días  Doble  Individual

Fairfield by Marriott 775 215
Himalaya 830 230
Soaltee Crowne Plaza  865 315
Hyatt Regency   940 325

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en el Palacio 
de Samode.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Extensión Nepal: vuelo en clase turista Delhi-
Kathmandú-Delhi y visitas con guía local de habla 
hispana.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Radisson Paschim Vihar Primera

 The Metropolitan   Lujo

2 Jaipur Fortune Select Metropolitan Primera

 Indana Palace  Lujo

2 Agra Crystal Sarovar Primera

 Jaypee Palace Lujo

3 Kathmandú Fairfield by Marriott Turista Sup.

 Himalaya Primera

 Soaltee Crowne Plaza Lujo

 Hyatt Regency  Lujo

NOTAS ______________________________________________

El orden de las visitas podrá ser alterado sin afectar a las 
excursiones contratadas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. DELHI
Desayuno.
Por la mañana visita del Viejo Delhi pasando por 
fuerte rojo y visitando la mezquita Jama Mas-
jid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de 
Gandhi y Nehru y calle Chandi Chowk. Por la 
tarde visita de Nueva Delhi recorriendo: el mi-
narete Gutub Minar (1199) de 73 metros. Puerta 
India, el monumento de Marcaha de sal. La zona 
de los edificios del gobierno y el centro comer-
cial Connaught place. Alojamiento.

Día 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jai-
pur por carretera con almuerzo en ruta en el Pa-
lacio Samode. A la llegada, registro en el hotel. 
Alojamiento.

Día 4. JAIPUR
Desayuno.
Excursión al Fuerte Amber. La subida al fuerte 
será a lomos de elefante (sujeto de disponibi-
lidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. 
Por la tarde, visita de la ciudad rosada, su her-
moso Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos” 
(vista exterior), el Palacio de la Ciudad, residen-
cia de la familia real de Jaipur y el Jantar Man-
tar, uno de los cinco observatorios astronómi-
cos construidos en la India por el maharajá Jai 
Singh en 1728, quien además de guerrero era 
conocido por su afición a la astronomía. Aloja-
miento.

Día 5. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino 
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante 
de las ciudades fantasmas de la India, entre los 
que destaca indiscutiblemente la impresionante 
gran mezquita la Jama Masjid, una de las mez-
quitas más grandes de la India. Llegada a Agra. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. AGRA
Desayuno.
Visita al célebre Taj Mahal. La construcción de 
esta obra maestra de mármol se le atribuye al 
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este 

mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Por la tarde, visita del 
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la 
orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565 
y 1573. Sus imponentes fortificaciones de are-
nisca roja forman una media luna a lo largo de 
la orilla del río y encierran un gigantesco com-
plejo de edificios señoriales. Alojamiento.

Día 7. AGRA - DELHI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado de regreso a Del-
hi para tomar el vuelo a su próximo destino. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

EXTENSIÓN KATHMANDÚ 

Día 1. DELHI - KATHMANDU
Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el 
vuelo internacional con destino Katmandú. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. KATHMANDÚ
Desayuno.
Visita de la ciudad la plaza durbar, hanuman 
dhoka, la antigua residencia real, el templo ma-
hadev y parvati, machender bahl el lugar sagra-
do de los budistas y hindues, el templo de ku-
mari y los bazares. La estupa de swayambunath 
con una historia de 2500 años. Por la tarde visi-
ta de Patan visitando la vieja ciudad de Newar, 
la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la Estatua 
de Yogendra Malla. Alojamiento.

Día 3. KATHMANDÚ
Desayuno.
Visita de Bodhnath, una de las estupas más 
grandes del mundo y el templo Pashupatinath. 
Por la tarde visitaremos la plaza Bhaktapur co-
nocida como Badhgaon, de arquitectura medie-
val de gran belleza repleta de estatuas y pago-
das. Alojamiento.

Día 4. KATHMANDÚ - DELHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Delhi. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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INDIA
 CON BENARÉS

 
Itinerario 9 días

Delhi, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benarés

Desde 1.270 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Miércoles y Sábado.
De Abril 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Abr - 30 Sep Primera Lujo

Doble  1.270 1.370
Supl. Individual  370 425
Supl. Media Pensión  140 110
Supl. Pensión Completa  230 195

01 Oct 19 - 30 Mar 20 Primera Lujo

Doble  1.595 1.765
Supl. Individual  565 760
Supl. Media Pensión  140 110
Supl. Pensión Completa  230 195

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Vuelo en clase turista: Khajuraho-Benarés, Benarés-
Delhi.

· Billete de tren en clase turista: Agra-Jhansi
· Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Palacio 
Samode.

· Guía acompañante de habla hispana desde Delhi 
hasta Agra.

· Guías locales de habla hispana en Orchha, Khajuraho 
y Benarés.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Radisson Paschim Vihar  Primera

 The Metropolitan  Lujo

2 Jaipur Fortune Select Metropolitan Primera

 Indana Palace Lujo

2 Agra Crystal Sarovar Primera

 Jaypee Palace Lujo

1 Khajuraho Ramada Primera

 Radisson Jass Lujo

1 Benarés Radisson Primera

 Radisson Lujo

NOTAS ______________________________________________

Los viernes el Taj Mahal está cerrado. El orden de las visitas 
podrá ser alterado sin afectar a las excursiones contra-
tadas. Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).

Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2. DELHI
Desayuno.
Por la mañana visita del Viejo Delhi pasando por 
fuerte rojo y visitando la mezquita Jama Mas-
jid, el Raj Ghat donde se encuentra la tumba de 
Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulliciosa calle 
Chandi Chowk. Por la tarde visita de Nueva Delhi 
recorriendo: el minarete Gutub Minar (1199) de 
73 metros. Siendo el más alto del mundo, Puerta 
India, el monumento de Marcaha de sal. La zona 
de los edificios del gobierno con su parlamento y 
palacio presidencial, y el centro comercial Conn-
aught place. Alojamiento.

Día 3. DELHI - SAMODE - JAIPUR
Media pensión.
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jai-
pur por carretera con almuerzo en ruta en el Pa-
lacio Samode. Jaipur, también conocida como la 
ciudad rosa, debe su sobrenombre al color de la 
arenisca con la que se construyeron los edificios 
de la ciudad antigua. A la llegada, registro en el 
hotel. Alojamiento.

Día 4. JAIPUR
Desayuno.
Visitaremos el Fuerte Amber un palacio román-
tico y clásico de Rajasthan de la dinastía Ka-
chwaha. El ascenso al fuerte se accede a lomos 
de elefantes. Una vez dentro recorreremos las 
dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal y 
el templo de Kali con sus jardines. Por la tarde, 
visita de la ciudad: el palacio de la ciudad, resi-
dencia de la familia real de Jaipur, el Palacio de 
los Vientos (exterior) y el observatorio astrológi-
co. Alojamiento.

Día 5. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno.
Salida por carretera hacia Agra. En el camino 
visitaremos Fatehpursikri la más impresionante 
de las ciudades fantasmas de la India, la tumba 
de Salim Chisti y el Punch Mahal. Construida en 
arenisca roja por el emperador mogol Akbar en-
tre 1571 y 1585, en honor al Santo Musulmán, 
el lugar comprende un conjunto arquitectónico 
homogéneo con numerosos monumentos y tem-
plos, entre los que destaca indiscutiblemente la 
impresionante gran mezquita la Jama Masjid, 

una de las mezquitas más grandes de la India. 
Llegada a Agra. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. AGRA
Desayuno.
Visita al célebre Taj Mahal. La construcción de 
esta obra maestra de mármol se le atribuye al 
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este 
mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Por la tarde, visita del 
espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la 
orilla oeste del Yamuna y construido entre 1565 y 
1573. Sus imponentes fortificaciones de arenisca 
roja forman una media luna a lo largo de la ori-
lla del río y encierran un gigantesco complejo de 
edificios señoriales. Alojamiento.

Día 7. AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
Desayuno.
Tren con destino Jhansi. Llegada y traslado por 
carretera hasta Khajuraho, visitando en ruta el 
pueblo Orchha. Destacan el Palacio del Raj Mahal 
y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores 
están decorados con pinturas muy bien conser-
vadas. Continuación a Khajuraho. Alojamiento.

Día 8. KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno.
Visita de los Templos de la famosa Dinastía 
Chandela o los “templos del Kamasutra”, como 
también se les conoce popularmente. Tras la 
visita, vuelo interno con destino Benarés. Por la 
tarde, paseo en Rickshaw seguido por una cere-
monia Aarti en los Ghats del rió sagrado Ganges. 
Alojamiento.

Día 9. BENARÉS-DELHI
Desayuno.
Muy temprano por la mañana antes del amane-
cer, traslado a los ghats para descender hasta 
el río Ganges, donde podremos observar desde 
una embarcación los rituales de la purificación y 
tener una espectacular visión de los Palacios y 
Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos 
por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Au-
rangzeb. Regreso al hotel para desayunar. Tiem-
po libre hasta la hora de traslado al aeropuerto 
de Delhi para conexión a su próximo destino. Fin 
de nuestros servicios.
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CHENNAI /MAHABALIPURAM 
Llegada a Chennai, también conocida como 
Madrás. Esta ciudad es la capital del estado 
sureño de Tamil Nadu y la cuarta ciudad más 
grande del país. Traslado a Mahabalipuram. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2. MAHABALIPURAM
Media Pensión.
Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la 
Ciudad de las siete Pagodas” y pueblo de la 
costa de Coromandel situado a 60 Kms al sur 
de Chennai. La belleza de sus monumentos y 
la tranquilidad de sus espacios naturales han 
hecho que este pueblecito fuese declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en 1984. Se visitarán el Templo de la Orilla, y 
del gigantesco friso monumental “El descen-
so del Ganges”, también veremos el grupo de 
Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en 
rocas individuales. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el Hotel.

Día 3. MAHABALIPURAM – PUDUCHERRY 
Media Pensión.
Traslado a Puducherry (Pondicherry anterior-
mente), una pequeña Francia en India, un lu-
gar con encanto ideal para pasear y relajarse. 
A la llegada, registro en el hotel. 
Por la tarde visitaremos la ciudad para cono-
cer el ashram del filósofo hindú Aurovindo y 
la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 4. PONDICHERRY – KUMBAKONAM –
TANJORE 
Media Pensión.
Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta 
el templo de Darasuram. A la llegada. Regis-
tro en el Hotel. Por la tarde, visita al Templo 

de Brihadisvara en Tanjore, considerado como 
la joya de la arquitectura del Sur de India, que 
fue construido en siglo IX. El magnífico templo 
principal tiene una vimana de 62 metros de 
alto (el más alto de la India) y está rematado 
por una bóveda tallada en una piedra de gra-
nito de 80 toneladas; Se sabe que fue nece-
sario construir una rampa de madera de 6.5 
kilómetros para poder subirla. Este templo 
está dedicado al dios Shiva.  Regreso al Hotel. 
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5. TANJORE-TRICHY-MADURAI 
Media Pensión.
Nos trasladaremos a Madurai visitando el 
templo de Srirangam en ruta, considerado 
uno de los mayores complejos de templos en 
India que ocupa un área de más de 63 hec-
táreas, con siete muros concéntricos siendo 
el exterior de más de 4 kilómetros. También 
se visitarán las mansiones del pueblo Chetti-
nad, pintoresca y próspera ciudad de comer-
ciantes cuyo estilo de vida se ve reflejado en 
su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y 
costumbres. Continuación hacia Madurai y a 
la llegada, registro en el hotel. Madurai, una 
ciudad probablemente de más de 2500 años 
de antigüedad, situada en los bancos del río 
Vaigai, fue la ciudad principal de los grandes 
reyes Pandavas. Esta ciudad sagrada atrae a 
millares de peregrinos y de visitantes de la 
India y al exterior. Cena y alojamiento en el 
Hotel.

Día 6. MADURAI 
Media Pensión.
Empezamos la vista de la ciudad con el mer-
cado de las flores. (Cierra a las 09.00 de la 
mañana).
Visita al templo de Meenakshi, considerado 

COLORES DE 
INDIA

Itinerario 10 días

Mahbalirpuram, Puducherry, Tanjore, 
Madurai, Kumarakon, Cochin

Desde 2040 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Abr 19 – Sep 19 Primera Lujo

Doble  2.040 2.365
Supl. Individual  675 1.060
Supl. servicios en privado 615 615

Oct19 - Mar20 Primera Lujo

Doble  2.250 2.875
Supl. Individual  880 1.475
Supl. servicios en privado 615  615

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 8 noches de alojamiento en los hoteles de la catego-
ría elegida con la Media Pensión.

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.

· Danzas Kathakali en Cochin.
· Ceremonia Aarti en el Templo Meenakshi.
· Visita de plantaciones de especias en el camino de 
Madurai a Kumaracom.

· Paseo por las plantaciones de especias en Periyar.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Mahabalipuram Le Meridien  Turista
 Radisson Temple Bay Primera
1 Puducherry Atithi Primera 
 The Accord  Lujo
1 Tanjore Sangam Turista
 Ideal River View Primera
2 Madurai GRT Gregency Turista 
 The Gateway By Taj  Primera Sup.
1 Kumarakon Backwater Ripples Turista Sup. 
 Coconut Lagoon – CGH Primera Sup.
2 Cochin  Holiday Inn  Turista Sup. 
 Crowne Plaza Primera Sup.

NOTAS ______________________________________________

El orden de las visitas podrá ser alterado sin afectar a las 
excursiones contratadas.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales, 
Navidad y Semana Santa (Consultar).
Noche Extra en Chennai o Cochin: Cat Turista:  $ 55, Cat 
Primera: $ 85. Traslado adicional: $ 25

2019
Abr.:  15
May.:  06
Jun.:  03, 17 
Jul.:  08, 29
Ago.: 05, 19
Sep.: 02, 16 
Oct.: 14

Nov.: 04, 18
Dic.: 02

2020
Ene.: 06, 13 
Feb.: 10
Mar.: 23

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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uno de los sitios hindúes más sagrados en el 
sur de India, fue construido en honor a Mee-
nakshi por los Pandya pero su esplendor se 
le atribuye hoy a los Nayakas, que goberna-
ron Madurai entre los siglos XVI y XVIII. Es 
sin duda el templo más antiguo y más gran-
de de India. El complejo tiene en total unos 
6.000 metros cuadrados con 33 millones de 
esculturas. También se visitará palacio de Ti-
rumalai Nayak Mahal.  Cena temprano en el 

Hotel. Visita del templo Meenakshi de nuevo 
para disfrutar de la ceremonia de la noche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. MADURAI – PERIYAR- KUMARAKOM  
Media Pensión.
Salida hacia Kumarakom visitando una plan-
tación de especias en ruta en Periyar. A la lle-
gada a Kumarakom, registro en el Hotel.  Cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 8 KUMARAKOM-ALLEPPEY-COCHIN 
Media Pensión.
Tiempo libre para disfrutar de spa o masaje 
o terapia Ayurvedica en el hotel. Por la tarde, 
paseo en barco por los backwaters en Allep-
pey. Continuación hacia Cochin, a la llegada 
registro en el Hotel. Cochin se encuentra en 
el centro del paradisíaco estado sureño de 
Kerala.  Una curiosa ciudad cuyos barrios se 
han levantado salpicados sobre los islotes y 
penínsulas que el mar no ha podido inundar.
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 9. COCHIN 
Media Pensión.
Después del desayuno iniciaremos la visita de 
la ciudad, Cochin aún guarda las influencias 
del pasado portugués, holandés e inglés. Visi-
ta de la Iglesia de San Francisco, el Palacio de 
Mattancherry o “Palacio del Holandés” (cerra-
do a los viernes), y nos dejaremos asombrar 
por el sistema de pesca con red chino. Tam-
bién visitaremos la ciudad judía y su Sinagoga 
(cerrado a los viernes y sábado), construida 
en 1568, en la que destacan sus azulejos pin-
tados a mano traídos de Cantón a mediados 
del siglo XVIII por el rabino de mayor influen-
cia en la ciudad. Al atardecer observaremos 
un espectáculo de danzas típicas de Kerala 
“Kathakali”. Cena en el hotel. Alojamiento 

Día 10 COCHIN 
Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Delhi, la 
capital y tercera ciudad más grande de la India, 
ofrece al visitante una imagen rica en cultura, 
arquitectura y una gran diversidad humana. Su 
historia, monumentos, museos, galerías de arte, 
jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi 
un destino privilegiado. Alojamiento.

Día 2. DELHI
Media pensión.
Por la mañana visita del Delhi antiguo, el Raj 
Ghat - memorial de Mahatma Gandhi, Chand-
ni Chowk, mercado muy famoso de la capital, 
Jama Masjid -la gran mezquita y el Fuerte Rojo 
(por fuera). Por la tarde, visita del Nuevo Delhi: 
el Qutab Minar, minarete más alto del mundo, 
pasaremos por la Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan - el Palacio Presidencial, y templo sij 
- Gurudwara Bangla Sahib. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3. DELHI - SHEKHAWATI
Media pensión.
Salida por carretera hacia su hotel en la región 
de Shekhawati, Por la tarde, visita a la ciudad 
conocida por sus coloridos frescos con una 
amplia variedad de objetos que van desde lo 
religioso a lo erótico, desde copias de popula-
res impresos ingleses hasta ingeniosas sátiras 
imitando el original estilo de los artistas locales. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. SHEKHAWATI - BIKANER
Media pensión.
Salida por carretera a Bikaner. Por la tarde visi-
ta de Bikaner, la ciudad está fortificada por sus 
imponentes paredes, en el siglo XVI, un fuerte 
con palacios, templos y una mezquita fundada 
por Raja RAI Singh y la Capilla Real de Har Man-

dir en donde se celebraban las bodas y cum-
pleaños imperiales. Llegada y traslado al hotel.  
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. BIKANER - JAISALMER
Media pensión.
En la jornada de hoy, nos adentraremos en el 
desierto de Thar hasta llegar a la ciudadela de 
Jaisalmer. Conocida como la “Ciudad Dorada de 
Rajasthán” por el color arenisco de sus casas, 
esta ciudadela fue un importante centro de co-
mercio durante muchos siglos. Traslado al ho-
tel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. JAISALMER
Media pensión.
Visita de la Ciudad Dorada de Jaisalmer: El lago 
Gadisar y el magnífico Fuerte Dorado, donde 
pasearemos por sus calles y visitaremos sus 
templos jainistas. A continuación, daremos un 
paseo por las callejuelas de la ciudad, visitan-
do las famosas casas palaciegas. Al atardecer 
saldremos al desierto para disfrutar de la mag-
nificas panorámicas de la puesta del sol y de 
un paseo en camello a través de las dunas, las 
pintorescas dunas de Sam latiendo en el cora-
zón del desierto de Thar. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7. JAISALMER - JODHPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Jodhpur, la “Ciudad 
azul”.  El esplendor que exhibe Jodhpur en sus 
templos y palacios se debe a su ubicación estra-
tégica en la ruta entre Delhi y Gujarat. Las rutas 
del comercio de opio, cobre, seda, y café, entre 
otros productos, permitió a la ciudad gozar de 
una fuente de riquezas que se volcaron en las 
construcciones y aportaron el crecimiento de la 
ciudad. Por la tarde, visitaremos el Fuerte Me-

INDIA MÍSTICA
Itinerario 14 días

Delhi, Shekhawati, Bikaner, 
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, 

Jaipur, Agra

Desde 1.590 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Domingo.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Abr 19 - Sep Primera Lujo

Doble  1.590 1.900
Supl. Individual  700 820
Supl. servicios en privado 385 385

01 Oct 19 - 15 Abr 20 Primera Lujo

Doble  1.900 2.185
Supl. Individual  950 1.120
Supl. servicios en privado 385 385

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia en habla inglesa.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular en régimen de media pensión.
· Guía local de habla hispana en todas las visitas 
según programa excepto en región de Shekhawati 
donde se realizará la visita prevista con guía de 
habla inglesa.

· Paseo en lancha por el lago Pichola Udaipur.
· Paseo en camello en Jaisalmer
· Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento 
hasta la entrada al Fuerte Amber en Jaipur

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Ambience Kempinski /Suryaa  Primera 
 Le Meridien  Lujo
1 Shekavati Koolwal Ki Kothi Primera 
 Koolwal Ki Kothi Lujo
1 Bikaner Lallgarh Palace Primera
 Laxmi Niwas Palace Lujo
2 Jaisalmer Rangmahal Primera
 Rangmahal Lujo
1 Jodhpur Park Plaza Primera
 The Ummed/Indana Palace Lujo
2 Udaipur Ananta Resorts & Spa Primera
 Ananta Resorts & Spa Lujo
2 Jaipur Four Points by Sheraton Primera
 Hilton Lujo
1 Agra Ramada Plaza Primera
 Radisson Blu Lujo
1 Delhi Holiday Inn Aero City Primera 
 Pride Plaza Aero City Lujo

NOTAS ______________________________________________

Precios no aplicables durante feria de Pushkar y Navidad; 
3 al 12 de noviembre’19 y del 19 de diciembre 2019 al 05 
de enero de 2020.  A partir de 11 o más personas, guía 
acompañante de habla hispana para todo el viaje.

2019
Abr.: 28
May.: 12
Jun.: 02, 16, 30
Jul.: 14, 28
Ago. 11, 25
Sep.: 01, 15, 29
Oct.: 06, 20

Nov.: 10
Dic.: 01

2020
Ene.: 12
Feb.: 09
Mar.: 15
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hrangarh el cual posee algunos de los palacios 
más maravillosos con paneles tallados, venta-
nas de rejilla y con evocadores nombres. Tam-
bién visitaremos Jaswant Thada, un conjunto de 
reales cenotafios de mármol blanco construido 
en 1.899 en memoria del Maharajá Jaswant 
Singh II.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Media pensión.
Salida por carretera hacia Ranakpur, el mayor 
complejo jainista de la India y uno de los cin-
co lugares santos del jainismo. Visita de los 
Templos Jain y Dios del Sol con sus esculturas 
eróticas. El templo, con sus cúpulas distintivas, 
shikhara, torres y ornamentos espectaculares, 
se eleva majestuosamente desde la ladera de 
una colina. Construido de mármol de color claro, 
este gran templo ocupa un área de aproximada-
mente 60 x 62 metros, data del S. XV y cuenta 
con más de 1.444 pilares de mármol, esculpi-
dos con exquisito detalle que sirven de apoyo 
al templo. Los pilares están tallados de forma 
diferente y no hay dos pilares idénticos. Conti-
nuación hasta Udaipur, la ciudad más romántica 
del Rajasthán con hermosas fortalezas y bellos 
palacios. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 9. UDAIPUR
Media pensión.
Visitaremos el fascinante Palacio de la Ciudad, 
de piedra caliza, y un auténtico museo decorado 
con exquisitos trabajos en espejos, azulejos, mi-
niaturas y mosaicos multicolores que adornan 
sus bellas dependencias. El Templo Jagdish, 
templo dedicado al Dios Vishnu y los jardines de 
Saheliyon ki Bari. Por la tarde disfrutaremos de 
un paseo en barca por el Lago Pichola. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 10. UDAIPUR - JAIPUR
Media pensión.
Salida hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”, capital de 
Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11. JAIPUR
Media pensión.
Excursión al Fuerte Amber, un palacio románti-
co y clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwa-
ha quien gobernó esta región desde el siglo VIII 
hasta el XII. La subida al fuerte será a lomos 
de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep 
si no hay elefantes disponibles. Una vez den-
tro recorreremos las dependencias del palacio 
Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali con sus 
jardines. Continuaremos la visita de la ciudad 
para apreciar el maravilloso encanto de sus 
edificios naranjas y rosas, sus gentes vestidas 
con brillantes atuendos y lugares tan hermosos 
como el Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos” 
(vista exterior), de cinco plantas de altura con 
ventanas talladas semi - octogonales construi-
do para que las mujeres reales pudieran obser-
var las procesiones sin ser vistas, el Palacio de 
la Ciudad, residencia de la familia real de Jaipur, 
recinto repleto de palacios y jardines y el Jantar 
Mantar, uno de los cinco observatorios astronó-
micos construidos en la India por el maharajá 
Jai Singh en 1728, quien además de guerrero 
era conocido por su afición a la astronomía. Por 
la tarde, asistiremos a una ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Media pensión.
Salida hacia Agra. En el camino visitaremos Fa-
tehpur Sikri. A 37 km de Agra, la ciudad de Fa-
tehpur Sikri también conocida como “la ciudad 
fantasma”. Fue construida en arenisca roja por 

el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, 
en honor al Santo Musulmán. El lugar com-
prende un conjunto arquitectónico homogéneo 
con numerosos monumentos y templos, entre 
los que destaca indiscutiblemente la impresio-
nante gran mezquita la Jama Masjid, una de las 
mezquitas más grandes de la India. Al llegar a 
Agra visitaremos el majestuoso mausoleo Taj 
Mahal, símbolo del amor construido por el em-
perador Mogol Shahjahan en el siglo XVII y Pa-
trimonio de la Humanidad. La construcción de 
esta obra maestra de mármol se le atribuye al 
emperador mogol Shah Jahan quien erigió este 
mausoleo en memoria de su amada esposa, Ar-
jumand Bano Begum, popularmente conocida 
como Mumtaz Mahal, que murió en 1040 AH (AD 
1630). El último deseo de su marido era “cons-
truir una tumba en su memoria como el mundo 
nunca había visto antes”. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 13. AGRA - DELHI
Media pensión.
Por la mañana, se visitará el Fuerte Rojo, cons-
truido por el Emperador Akbar. Por la tarde, 
salida por carretera hacía Delhi. A la llegada 
a Delhi, cena en el hotel cerca del aeropuerto. 
Alojamiento.

Día 14. DELHI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para embarcar en su 
próximo vuelo. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.
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Día 1. DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 DELHI 
Desayuno 
Salida para visitar la vieja Delhi, empezando por 
Jama Masjid, iniciada su construcción en 1644 por 
el emperador mogol Shah Jahan, la mezquita más 
grande de la India con una capacidad de rezar para 
25.000 personas. El Raj Ghat, donde el Mahatma 
Gandhi fue incinerado tras su asesinato. Continua-
remos la visita de Nueva Delhi, los edificios guber-
namentales, la Puerta de la India Gate, 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 primera Gue-
rra Mundial. Panorámica de la zona de parlamento 
y residencia de presidente. Visita del templo Sikh, 
El Gurdwara Bangla Sahib, este templo distribuye 
comida gratuita a más de 15.000 personas al día. 
India moderna (La economía de la India está me-
jorando y Delhi tiene parte antigua y moderna, en 
el día de hoy los llevaremos a conocer una zona de 
jóvenes (Hauz Khaz village) donde tendrá la oportu-
nidad de ver la India moderna, los bares y pubs o la 
zona de jóvenes de Delhi)
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 DELHI –UDAIPUR  
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desti-
no a Udaipur, llegada asistencia y traslado al hotel. 
Udaipur es conocida por varios nombres: la ciudad 
blanca, la Venecia del Este, la ciudad más románti-
ca de la India y la ciudad de la película Octopussy. 
Udaipur está construida alrededor de varios lagos 
rodeados de montañas, el más famoso es el lago 
Pichola donde se encuentra un Palacio que ha sido 
convertido en hotel: el Lake Palace. En ese palacio-
hotel que parece flotar dentro del lago, fue rodada 

parte de la película Octopussy de James Bond. Alo-
jamiento. 

Día 4 UDAIPUR 
Media Pensión 
Visitaremos el fascinante Palacio de la ciudad, es 
una de las más notables construcciones de los 
Rajput (gobernantes de Rajasthan). Construido en 
piedra caliza, un auténtico museo decorado con ex-
quisitos trabajos en espejos, azulejos, miniaturas y 
mosaicos multicolores. Continuamos la visita con 
el Templo Jagdish, templo hindú dedicado al Dios 
Vishnu y los jardines Saheliyon ki Bari, situados al 
norte de la ciudad. Visita del museo de tribus: Este 
museo de artesanos es uno de los mejores del país 
para conservar la arquitectura, la música y las ar-
tes tradicionales de las tribus del oeste de la India, 
Rajasthan, Mahrashtra, Gujran y Goa.
Por la tarde paseo en Barco por el lago Pichola. 
Terminada la visita, tendremos tiempo de disfrutar 
de una clase de cocina india con una familia local. 
Después podrán cenar con esta familia.  Oportuni-
dad sin igual para conocer más de cerca la cultura.

Día 5 UDAIPUR-RANAKPUR- JODHPUR 
Desayuno 
Salida por carretera hacia Jodhpur visitando en 
ruta el famoso Templo Jainista de Ranakpur, uno 
de los cinco lugares santos de la comunidad jai-
nista. Visita de los Templos Jain y Dios del Sol con 
sus esculturas eróticas. El templo, con sus cúpulas 
distintivas, shikhara, torres y ornamentos especta-
culares, se eleva majestuosamente desde la ladera 
de una colina. Construido de mármol de color claro, 
este gran templo ocupa un área de aproximada-
mente 60 x 62 metros, data del S. XV y cuenta con 
más de 1.444 pilares de mármol, esculpidos con 
exquisito detalle que sirven de apoyo al templo. Los 
pilares están tallados de forma diferente y no hay 
dos pilares idénticos. Finalizada la visita, continua-

INDIA REAL

Itinerario 10 días

Delhi, Udaipur, Jodhpur, 
Jaipur, Agra

Desde 1.390 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

01 Apr19- 30 Sep19

Doble   1.390
Supl. Individual   460
Supl. Media Pensión  140
Supl. Pensión Completa  300
Supl. Noche extra en Delhi con traslados: Doble: $ 105 
y Supl. Individual: $65

Doble   1.545
Supl. Individual   760
Supl. Media Pensión  140
Supl. Pensión Completa  300
Supl. Noche extra en Delhi con traslados: Doble: $ 135 
y Supl. Individual: $90 

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asisten-
cia de habla hispana.

· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular en el régimen indicado.
· Guía local de habla hispana en todas las visitas.
· Visita a la zona de jóvenes de Delhi (Hauz Khaz).
· Clase de cocina y cena con una familia local de 
Udaipur.

· Shopping walk y talk en Jaipur.
· Paseo en carro tirado por camellos en Suroth Mahal.
· Clase de baile de Bollywood en Jaipur.
· Clase de Yoga en Agra.
· Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento 
hasta la entrada al Fuerte Amber en Jaipur.

· Entradas a los monumentos.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Delhi Taj Vivanta Dwarka 5* Lujo 
2 Udaipur Ananta Resorts & Spa/Ramada Primera 
1 Jodhpur Indana Palace  Lujo
2 Jaipur Radisson Blu Lujo
1 Suroth Palacio Suroth   Heritage
1 Agra Jaypee Palace Lujo

NOTAS ______________________________________________

Suplemento de Media Pensión incluye 7 cenas y la Pensión 
Completa incluye 8 almuerzos y 7 cenas. 
Pueden añadir noche estra en Delhi al final para enlazar con 
su vuelo de regreso.
A partir de 6 o más personas, guía acompañante de habla 
hispana para todo el viaje.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales,
Navidad y Semana Santa (Consultar).

2019
Abr.: 14
May.: 19
Jun.: 23
Jul.: 21
Aug.: 25
Sep.: 08
Oct.: 13

Nov.: 10
Dec.: 08

2020
Ene.: 26
Feb.: 16
Mar.: 15
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ción a Jodhpur: ciudad azul, cuentan que, al princi-
pio, las casas de los brahmanes se pintaron de azul 
para distinguirlas de las del resto de mortales, el 
color azul en la cultura hindú simboliza la verdad, 
la curación y la paz espiritual.  Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  

Día 6 JODHPUR-JAIPUR – Shopping walk & talk
Desayuno
El esplendor que exhibe Jodhpur en sus templos 
y palacios se debe a su ubicación estratégica en la 
ruta entre Delhi y Gujarat. Las rutas del comercio 
de opio, cobre, seda, y café, entre otros productos, 
permitió a la ciudad gozar de una fuente de rique-
zas que se volcaron en las construcciones y apor-
taron el crecimiento de la ciudad Visita del Fuerte 
Mehrangarh, construido sobre una colina de 150 
metros protege bien la ciudad fortificada y es la 
fortaleza más impresionante del Rajasthan y una 
de las más grandes de la India. Aunque data del 
siglo XV (1459), la mayor parte que hoy permanece 
en pie se remonta al 1650. Posee muros de hasta 
60m de altura y alberga un palacio exquisitamente 
adornado, con paneles tallados, ventanas enreja-
das y cristales de colores. Cuenta con tres impo-
nentes puertas, cada una construida para conme-
morar una victoria particular. Moti Mahal el palacio 
de la perla, Phool Mahal el palacio de la flor, Sheesh 
Mahal el palacio del espejo. A continuación, y en el 
camino de bajada de la fortaleza, nos encontrare-
mos con el Jaswant Thada, el elegante cenotafio de 
mármol del Maharaja Jaswant Singh II. Volvemos 
al centro de la ciudad y haremos una  parada en 
Ghanta Ghar, donde se encuentra la Torre del Re-
loj. En los alrededores de esta torre destacan los 
diversos mercados que vamos encontrando y que 
reciben el nombre de Sardar Market, donde real-
mente transcurre la vida de las gentes de Johdpur. 
Tiempo para dar un pase (Shopping walk & Talk) a 
pie por el mercado local e ir captando la belleza de 

los bazares. Salida hacia Jaipur. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 JAIPUR – AMBER – JAIPUR - Bollywood dan-
ce class 
Desayuno
Excusión al fuerte amber (Subida a lomos de Ele-
fantes y bajada en jeep), llevado a cabo por los 
reyes mongoles con el objetivo de defender la 
ciudadela, construyendo un palacio y otra fortale-
za en una posición más elevada. Visita Palacio del 
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, re-
cinto 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 Maharajá Sawai Man Singh II en el que se pue-
den contemplar alfombras, esmaltes, armas, pin-
turas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los 
maharajás, El Jantar Mantar, Observatorio, con un 
reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos 
astronómicos de gran interés. Este es uno de los 
cinco observatorios más grande de la India. Tam-
bién veremos por fuera el palacio de los vientos, 
conocido como Hawa Mahal y desde donde las mu-
jeres observaban las procesiones de los maharajás 
o invitados a Jaipur. Tras la visita podrán realizar 
una clase de baile de Bollywood. 
Regreso hotel y alojamiento.

Día 8 JAIPUR-PALACIO SUROTH-experiencia rural
Media Pensión.
Salida hacia Agra en el camino paramos en el pa-
lacio de Suroth construido por el Maharajá Baldev 
Sing y convertido en un Hotel Heritage (hotel de in-
terés cultural). Almuerzo en el Palacio. Por la tarde 
visita del pueblo en  un carro tirado por camellos, 
y visita a una casa rural para experimentar como 
es la vida diaria en el campo, podrán ver como se 
hace té local y pan casero. Regreso al hotel Palacio 
y alojamiento, por una noche sentirse como un au-

téntico Maharajá.

Día 9 PALACIO SUROTH-AGRA – clase de Yoga  
Desayuno 
Salida para visitar una de las siete maravillas del 
mundo. El Taj Mahal; monumento que ha dado fama 
mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo 
de la India. Mausoleo que el emperador Shah Jahan 
mandó a construir en 1631 en honor de su amada 
esposa Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz a su 
decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la 
que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 
1653 y constituye la muestra más representativa 
de la arquitectura mogol. El arquitecto principal, Isa 
Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 
por 304 m. con un jardín central flanqueado en los 
cuatro lados por pabellones de planta octagonal. 
El mausoleo, construido totalmente en mármol 
blanco, se levanta sobre una basa mármol con un 
minarete, también blanco, en cada una de las es-
quinas, que alcanzan los 41 m. de altura. Después 
visitaremos el Fuerte Rojo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. 
Construcción en el año 1565 y concebido como un 
palacio amurallado rodeado de una profunda fosa 
de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una 
imponente puerta llamada Amar Singh, contiene 
numerosos palacios y edificios señoriales cons-
truidos por emperador mogol Akbar, y utilizados en 
sucesivos gobiernos del Imperio Mogol como base 
de operaciones del poder.    
Hoy tendrán tiempo para dar una Clase de Yoga; 
tendrán la oportunidad de aprender yoga y limpiar 
cuerpo y mente. Alojamiento

Día 10 AGRA-DELHI 
Desayuno 
Salida hacia Delhi y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo a su proximo destino. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y trabaja 
la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y el Qu-
tab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh; y el 
templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi. 
Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener 
una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la 
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde 
cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica 
del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona 
de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el 
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gan dhi 
Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Ma-
hatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los 
Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Ma-
hatma Gandhi). Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jai-
pur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y 
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar 
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por 
las que es conocida. Almuerzo in cluido en el antiguo pala-
cio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llama da la “Ciu-
dad Rosa” por el color de sus casas, cons truida en el siglo 
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nom-
bre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, 
donde podremos apreciar la Ce remonia Aarti, ritual reli-
gioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain 
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de 
Rajasthan. Regreso al ho tel. Alojamiento.

DÍA 4 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en 
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los 
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y deco-
ración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Man-
tar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio 
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos 
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus nu-
merosos miradores repletos de casi un millar de ventanas 
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y 
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand 
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuare-
mos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena 
roja construida por el Emperador Akbar como su capital 
y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.

9001   

Triángulo Dorado
7 días / 8 comidas   desde

 820$

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
sin mínimo de pasajeros.

· Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
· Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga 
en el Taj Mahal.

· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  El itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves, 
Viernes y Domingos. Resto de días de salida consultar en 
nuestra web www.specialtours.com.

·  Los Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la 
visita se realizará el Jueves por la tarde.

· Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

Taj Mahal · Agra

ITI 9001

DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arqui-
tectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido 
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el empera-
dor musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-
ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz 
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de 
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en 
su interior un impresionante conjunto de palacios y edi-
ficios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mau-
soleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño 
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha 
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. 
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, 
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, 
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Lle-
gada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA DELHI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios. ■

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 820 790 1.270
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 990 970 1.550

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 940 910 1.470
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.290 1.250 2.230

9001 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 1.170 1.140 1.890
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.590 1.550 2.650

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Palacio de Rajput · Jaipur
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Nueva Delhi

Agra Vanarasi

Jaipur

INDIA

2 1+

1
1

2

DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada al aeropuerto, recepción y asistencia. Traslado al 
hotel. Delhi, capital de la República de la India, está mar-
cada por una gran importancia histórica favorecida por 
su situación estratégica en el Norte de la India. Estableci-
da entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición 
facilitó el control de las rutas comerciales que circulaban 
desde el Noroeste hasta las llanuras del Ganges. Delhi 
está dividida en dos, Old Delhi y New Delhi, esta última 
creada bajo el control del Imperio Británico con el fin de 
construir una nueva ciudad donde estuviesen reunidos 
todos los edificios del gobierno y de los gobernadores. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-

Vista del río Ganges · Varanasi

Panorámica del Fuerte Amber · Jaipur

9005  

Triángulo Dorado y Ganges
8 días / 9 comidas     desde

 1.290$

ITI 9005 / 9005-B

portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra-
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y 
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh; 
y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma 
Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podre-
mos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de ca-
mino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de 
la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica 
vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un restau-
rante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la India y 
recorrido por la zona de los edificios guberna mentales, 
donde se encuentran el Palacio Presidencial y el Parla-
mento. Visitaremos Gandhi Smriti (también llamada Bir-
la House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los úl-
timos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, 
el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Cena en 
el hotel y Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jai-
pur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y 
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar 
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por 
las que es conocida. Almuerzo in cluido en el antiguo pala-
cio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llama da la “Ciu-
dad Rosa” por el color de sus casas, cons truida en el siglo 
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nom-
bre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, 
donde podremos apreciar la Ce remonia Aarti, ritual reli-
gioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain 
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de 
Rajasthan. Regreso al ho tel. Alojamiento.

DÍA 4 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en jeep 
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OBSERVACIONES
·  Los Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la 
visita se realizará el Jueves por la tarde.

·  Itinerario 9005-N India y Nepal: Triángulo Dorado y Ganges 
consultar en nuestra web www.specialtours.com. 
IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de 
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas. 

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

Estatua de Shiva · India

SALIDAS
Martes, Jueves, Viernes y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·   Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
sin mínimo de pasajeros.

· Billete de avión Delhi-Varanasi-Delhi en clase turista.
· Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi.
·  7 / 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido. 

· Comidas según itinerario.
·  Guía acompañante de habla hispana durante el Triángulo de 
Oro: Delhi, Jaipur y Agra. En Varanasi, guías locales de habla 
hispana.

·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga 
en el Taj Mahal.

·  Asistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en 
bote por el río Ganges.

· Seguro de viaje.

9005-B

con Delhi
9 días / 9 comidas desde

 1.480$

y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los cua-
les son famosos por la exquisitez de su diseño y decora-
ción. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Mantar, 
construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio del 
Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos con su 
majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos 
miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y 
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand 
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Continuare-
mos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena 
roja construida por el Emperador Akbar como su capital 
y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y Alojamiento.

DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arqui-
tectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido 
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el empera-
dor musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-
ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz 
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de 
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en 
su interior un impresionante conjunto de palacios y edi-
ficios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mau-
soleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño 
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha 
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. 
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, 
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, 
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Lle-
gada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA DELHI   VARANASI (Benarés) MP 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino 
Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, paseo 
en lancha en el que podremos admirar algunos de los 
templos situados a la orilla del río Ganges, las fachadas 
de los palacios de grandes reyes y “Ashrams”, residencias 
de hombres santos. Al atardecer, asistiremos desde la lan-
cha en el río, a la ceremonia AARTI que tiene lugar en los 
“ghats”. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 8 VARANASI   NUEVA DELHI 
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado 
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendre-
mos la oportunidad de observar desde una embarcación, 
los baños de los cientos de peregrinos que acuden cada 
día a realizar los rituales de de purificación. A continua-
ción, recorrido a pie por las calles de la ciudad antigua. Vi-
sita panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo 
de Oro y del Templo Durga. Regreso al hotel para tomar el 
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una 
de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar 
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida en 
vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada y asistencia para 
acompañarles desde el aeropuerto doméstico al interna-
cional y Fin de nuestros servicios. ■

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de 
Nueva Delhi, a partir de las 22:00 horas.

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DELHI:

DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9005

DÍA 8 VARANASI   NUEVA DELHI 
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado 
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendre-
mos la oportunidad de observar desde una embarcación, 
los baños de los cientos de peregrinos que acuden cada 
día a realizar los rituales de de purificación. A continua-
ción, recorrido a pie por las calles de la ciudad antigua. Vi-
sita panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo 
de Oro y del Templo Durga. Regreso al hotel para tomar el 
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una 
de las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar 
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida 
en vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 NUEVA DELHI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y Fin de nuestros servicios. ■

9005 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 1.290 1.240 1.860 1.490 1.390 2.060 1.640 1.500 2.480
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.620 1.580 2.340 1.920 1.860 3.020 2.220 2.160 3.440

9005-B - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 1.480 1.430 2.180 1.620 1.520 2.280 1.760 1.620 2.680
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 1.860 1.820 2.770 2.080 2.020 3.300 2.360 2.300 3.680
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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Nueva Delhi

Katmandú

Jaipur

INDIA
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NEPAL

Agra

DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada al aeropuerto, recepción y asistencia. Traslado al 
hotel. Delhi, capital de la República de la India, está mar-
cada por una gran importancia histórica favorecida por su 
situación estratégica en el Norte de la India. Estableci da 
entre las colinas Aravalli y el río Yamuna, su posición facili-
tó el control de las rutas comerciales que circulaban desde 
el Noroeste hasta las llanuras del Ganges. Alojamiento. 

DÍA 2 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra-
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y 
el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Templo Sikh; 
y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma 
Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podre-
mos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de ca-
mino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la 
India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica vista 
panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita de la Puerta de la India y recorri-
do por la zona de los edificios guberna mentales, donde 
se encuentran el Palacio Presidencial y el Parlamento. Vi-

Fuerte Rojo · Agra

Stupa budista de Boudhanath · Katmandú

sitaremos Gandhi Smriti (también llamada Birla House), 
la casa donde Mahatma Gandhi vivió los úl timos 144 días 
de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial 
en recuerdo de Mahatma Gandhi). Cena en el hotel y 
Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jai-
pur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y 
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar 
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por 
las que es conocida. Almuerzo in cluido en el antiguo pala-
cio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llama da la “Ciu-
dad Rosa” por el color de sus casas, cons truida en el siglo 
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nom-
bre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, 
donde podremos apreciar la Ce remonia Aarti, ritual reli-
gioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain 
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de 
Rajasthan. Regreso al ho tel. Alojamiento.

DÍA 4 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en 
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, 

los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y 
decoración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jan-
tar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad 
o Palacio del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de 
los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blan-
co y con sus numerosos miradores repletos de casi un 
millar de ventanas y celosías. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhane-
ri y sus monumentos medievales de los rajputs como el 
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedi-
cado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. 
Continuare mos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad 
de arena roja construida por el Emperador Akbar como 
su capital y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arqui-
tectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido 
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el empera-
dor musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-

9001-N  

Triángulo Dorado y Nepal
10 días / 11 comidas     desde

 1.870$

ITI 9001-N / 9001-NB
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9001-N - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 1.870 1.840 2.620 2.080 2.050 2.960 2.310 2.280 3.380
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019 2.040 2.020 2.900 2.430 2.390 3.720 2.730 2.690 4.140
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.090 2.070 2.970 2.500 2.460 3.820 2.800 2.760 4.240

9001-NB - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 1.990 1.960 2.820 2.210 2.180 3.180 2.500 2.470 3.700
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019 2.180 2.160 3.140 2.590 2.550 4.000 2.970 2.930 4.570
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.230 2.210 3.210 2.660 2.620 4.100 3.040 3.000 4.670

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
El descuento en caso de no utilizar el tramo aéreo Katmandú-Delhi será de 170 USD por persona.

OBSERVACIONES
·  El itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves, 
Viernes y Domingos..  
Resto de días de salida consultar en nuestra web  
www.specialtours.com.

·  Los Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la 
visita se realizará el Jueves por la tarde.

·  9001-N: Es importante reservar el vuelo de salida desde 
Nueva Delhi a partir de las 22 horas. 

·  9001-NB: En esta opción es necesario gestionar visado de 
doble entrada en el país.

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Katmandú Marriot Fairfield 4* (Selección) 
 Marriot Fairfield 4* (Lujo) 
 Soaltee Crown Plaza 4*S (Lujo Plus)
Ver hoteles de India en página 112.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
sin mínimo de pasajeros.

·  Billete de avión Delhi-Katmandú-Delhi en clase turista.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi y 
Katmandú.

·  9 / 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en función del itinerario elegido. 

· Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de habla 
hispana en India y guías locales de habla hispana en Nepal.

·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga 
en el Taj Mahal.

· Seguro de viaje.

9001-NB

con Delhi
11 días / 11 comidas desde

 1.990$

ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz 
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de 
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en 
su interior un impresionante conjunto de palacios y edi-
ficios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mau-
soleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño 
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha 
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. 
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, 
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, 
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Lle-
gada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA DELHI   KATMANDÚ MP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Katmandú. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 8 KATMANDÚ (Patan)  MP
Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciu dad de la Glo-
ria incluyendo e Kumari Ghar, el templo de la única diosa 
viviente en todo el mundo. Breve parada en Kal Bhairab, 
morada del dios de la Destrucción y el Templo de Taleju, 
visita de la Stupa budista de Swoyambhunath, magistral-
mente esta blecida en una colina con una bella vista del 
valle de Katmandú y conocido como el Templo del Mono. 
Por la tarde visita de Patan, ubicada sobre una meseta 
que se extiende sobre el río Bagmati, al Sur de Katmandú; 
famosa como centro de bellas artes y por el soberbio tra-
bajo de sus artesanos, conocida como Lalitpur, la “ciudad 
hermosa”. Las inscripciones que se han descubierto reve-
lan que Patan fue una importante metrópoli desde tiem-
pos muy remotos. Es famosa por su artesanía, contando 
con un Museo abierto recientemen te. Cerca de este lugar 
se encuentran además el Templo Krishna, el Monasterio 
Dorado y el Templo de Mahabodhi. Regreso a Katmandú. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 9 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath) MP
Desayuno. Por la mañana, visita de Bhaktapur, “la ciudad 
de los devotos”, donde podrá recorrer los estrechos ca-
llejones contemplando los antiguos templos y casas del 
lugar. El tour comenzará con una visita a la Puerta Dora-
da y continuaremos con el Palacio de las 55 Ventanas, la 
Puerta del León, el Templo Nyatpola (el más alto de su 
estilo en todo Nepal), el templo de Bhairab y el Templo 
de Dattratraya. Por la tarde, visita de Pashupatinath, un 
templo hindú dedicado a Lord Shiva. Este enorme com-
plejo se asienta en las riveras del río sagrado de Bagmati. 
Sólo a los hindúes les está permitido el acceso al interior 
del recinto del templo, mientras que los turistas pueden 
contemplarlo desde el lado Este del río. Después, visita de 
Boudhanath, la stupa budista considerada como la más 
grande a nivel mundial. Esta enorme estructura tiene la 
particularidad de contar con cuatro pares de ojos, cada 
uno orientado a los cuatro puntos cardinales. Regreso a 
Katmandú. Cena y Alojamiento.

DÍA 10 KATMANDÚ   NUEVA DELHI
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Nueva Delhi. Fin de nuestros servicios. ■

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de 
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas.

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DELHI:

DÍAS 1 AL 9 IGUAL A ITI. 9001-N

DÍA 10 KATMANDÚ   NUEVA DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo has-
ta Delhi. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 11  NUEVA DELHI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto y Fin de nuestros servicios. ■

IMPORTANTE: En esta opción es necesario gestionar visa-
do de doble entrada a India.

Encantador de serpientes · India
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DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra-
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; 
y el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Tem plo 
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Ma-
hatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. 
Podremos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo 
de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande 
de la India, desde cuyos escalones se tiene una magní-
fica vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la 
India y recorrido por la zona de los edi ficios guberna-
mentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial 
y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también 
llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vi-
vió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará 

Taj Mahal · Agra

Panorámica al atardecer · Dubái

ITI 9800  / 9800-A

Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). 
Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jai-
pur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y 
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar 
el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por 
las que es conocida. Almuerzo in cluido en el antiguo pala-
cio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llama da la “Ciu-
dad Rosa” por el color de sus casas, cons truida en el siglo 
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nom-
bre. En la tarde, salida para conocer un templo hinduista, 
donde podremos apreciar la Ce remonia Aarti, ritual reli-
gioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio Narain 
Niwas para Cenar y asistir a un show de bailes típicos de 
Rajasthan. Regreso al ho tel. Alojamiento.

DÍA 4 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en 
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los 
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y deco-

ración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Man-
tar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio 
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos 
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus nu-
merosos miradores repletos de casi un millar de ventanas 
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhane-
ri y sus monumentos medievales de los rajputs como el 
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedi-
cado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. 
Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad 
de arena roja construida por el Emperador Akbar como 
su capital y Palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 AGRA - NUEVA DELHI MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento arqui-
tectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, construido 
entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el empera-
dor musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favori-

9800  

Triángulo Dorado y Dubái
11 días / 11 comidas     desde

 1.400$
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9800 / 9800-A - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 24 Abril 2019 1.480 1.430 2.220 1.620 1.570 2.460 1.880 1.820 2.960
25 Abril al 9 Mayo 2019 1.400 1.350 2.020 1.470 1.420 2.160 1.840 1.770 2.840
10 Mayo al 21 Septiembre 2019 1.400 1.350 2.020 1.470 1.420 2.160 1.690 1.640 2.510
 22 Septiembre 2019 1.480 1.430 2.220 1.620 1.570 2.460 1.880 1.820 2.960
23 Septiembre al 19 Octubre 2019 1.650 1.610 2.500 1.790 1.750 2.740 2.230 2.160 3.720
20 al 28 Octubre 2019 1.700 1.660 2.550 1.860 1.820 2.810 2.320 2.250 3.820
29 Octubre al 6 Noviembre 2019 1.650 1.610 2.500 1.790 1.750 2.740 2.230 2.160 3.720
7 al 23 Noviembre 2019 1.860 1.820 2.880 2.060 2.020 3.290 2.500 2.430 4.270
24 Noviembre al 14 Diciembre 2019 1.650 1.610 2.500 1.790 1.750 2.740 2.230 2.160 3.720
15 al 21 Diciembre 2019 1.940 1.900 3.040 2.180 2.140 3.650 2.820 2.750 4.950
22 al 25 Diciembre 2019 2.090 2.050 6.190 2.540 2.500 3.970 3.150 3.070 5.270
26 al 28 Dicimbre 2019 1.940 1.900 3.040 2.180 2.140 3.650 2.820 2.750 4.950
29 Diciembre al 18 Enero 2020 1.750 1.710 2.600 1.860 1.820 2.810 2.320 2.250 3.810
19 al 28 Enero + 9 al 19 Febrero 2020 1.960 1.920 2.980 2.130 2.090 3.360 2.590 2.520 4.360
29 Enero al 8 Febrero + 20 Febrero al 25 Marzo 2020 1.750 1.710 2.600 1.860 1.820 2.810 2.320 2.250 3.810
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.

OBSERVACIONES
· Vuelo Delhi-Dubai no incluido.
·  El restaurante Al Dawaar cierra los Viernes. Cuando el almuerzo 
coincida con ese día, se sustituirá por otro restaurante.

·  El itinerario corresponde con la salida de los Martes, Jueves, 
Viernes y Domingos. Resto de días de salida consultar en 
nuestra web www.specialtours.com. 

·  Posibilidad de comenzar el itinerario en Dubai y finalizar en 
India. Ver itinerario 9800-B-Web. 

·  Los Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la 
visita se realizará el Jueves por la tarde.

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Dubái Ibis Al Barsha / Ibis Style Jumeirah 3* (Tentación) 
 Ramada Jumeira 4* (Selección) 
 Nassima Royal / Steigenberger 5* (Lujo)
Ver hoteles de India en página 112.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours en India con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Dubai y Abu Dhabi con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en Delhi y Dubai y a 
la salida en Delhi.

·  10 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Crucero en dhow por La Marina con chofer-guia de habla inglesa.
·  Entrada al Burj Kalifa (hasta piso 124).
·  Almuerzo en el restaurante Al Dawaar.
·  Safari 4x4 en el desierto con chófer-guía de habla inglesa.
·  Guía acompañante de habla hispana en India y guía local de habla 
hispana durante la visita de la ciudad de Dubai y de Sharjah.

·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga 
en el Taj Mahal.

· Seguro de viaje.

9800-A

con Abu Dhabi
12 días / 12 comidas desde

 1.400$

ta, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz 
Mahal. Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de 
Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 
y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en 
su interior un impresionante conjunto de palacios y edi-
ficios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mau-
soleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño 
Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha 
del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. 
En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, 
esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, 
animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Lle-
gada a Nueva Delhi. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 NUEVA DELHI   DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
(no incluido) con destino Dubái. Llegada al aeropuerto. A 
la salida del control de pasapor tes y a la salida del aero-
puerto, encuentro con nuestro asistente en español. Tras-
lado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 8 DUBÁI (Torre Burj Khalifa + Sharjah) MP 
Desayuno. Visita de la ciudad, visitando la zona de Bas-
takia con sus antiguas casas de comerciantes; visita del 
Museo de Dubái para conocer la vida en Dubái en tiempos 
anteriores al petróleo. Después, embarcamos en un “Abra” 
(taxi de agua) para cruzar el Creek mientras disfrutamos 
de las espectaculares vistas. Continuaremos hacia el exó-
tico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro. 
Traslado al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo con 
828 m (subida incluida). Almuerzo en el restaurante gira-
torio Al Dawaar. Salida hacia Sharjah para realizar la visita 
del Emirato con los siguientes puntos de interés: el Zoco 
Azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por 
la mezquita Faisal, el tradicional Zoco “Al Arsah”, el Museo 
de la Civilización donde hay un muestrario de obras islá-
micas únicas. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

DÍA 9 DUBÁI (Safari 4x4) MP 
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para re-
correr esta ciudad. A primera hora de la tarde entre las 
15:00 y 16:00 horas, se realiza un safari (chófer en inglés), 
al desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por 
las granjas de camellos y con parada para tomar fotogra-
fías y observar la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta 
llegar al tradicional campamento árabe, donde les ofre-
cerán una Cena barbacoa bajo las estrellas, con entreteni-
miento en vivo para que disfruten de una noche animada, 
con danza de vientre, fumar la aromática Shisha (pipa de 
agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o pin-
tarse con henna. Regreso al hotel y Alojamiento 

DÍA 10 DUBÁI (Dhow Marina)  MP 
Desayuno. Mañana libre. Por la noche nos trasladaremos 
(chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el 
Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái, 
donde podrá degustar una Cena de co mida tradicional 
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza suave-
mente por el agua, con espectaculares vistas a los zocos, 
palacios y rascacielos de la ciudad. Al finalizar el crucero, 
regreso al hotel y Alojamiento. 

DÍA 11 DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■

POSIBILIDAD DE TOMAR 1 NOCHE ADICIONAL EN DUBÁI Y EXCUR-
SIÓN DE DÍA COMPLETO A ABU DHABI: 

DÍAS 1 AL 10 IGUAL QUE ITI. 9800

DÍA 11 DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, pasan-
do por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más 
grande del mundo. Llegada y visita de la impresionan-
te Mezquita del Sheik Zayed, la tercera más grande del 
mundo y con una capa cidad de 40 mil personas, con 4 
minaretes de 107 m de altura y 82 bóvedas de 7 tamaños 
diferentes, tiene tambien 1.048 columnas en el exterior y 
96 en el interor; para su construcción, de inspiración mu-
sulmana, se utilizaron materiales de alta calidad, marmol, 
madera, mosaicos y, para la decoración, miles de piedras 
preciosas. Ya en el interior, en la sala principal encontra-
mos 10 grandes lamparas de araña, recubiertas de oro 
y la magnifica alfrombra hecha a mano (la mas grande 
del mundo). Continuaremos hacia la zona moderna de 
Al Bateen donde están los Palacios Reales, luego nos 
dirigiremos al paseo marítimo conocido como “el Cor-
niche” donde se pueden tomar fotos de la isla ar tificial 
de “Lulú”. Después, hacia el “Rompeolas”, desde donde 
podremos tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, y el 
poblado tradicional conocido por “Heritage Village” y 
panorámica exterior del hotel de 7 estrellas más lujoso 
del mundo: Emirates Palace. Almuerzo en un restauran te 
típico. Por la tarde, salida hacia el parque temático de Fe-
rrari Abu Dhabi para realizar fotos del exterior. Finalizada 
la visita dejamos Abu Dhabi, ciudad moderna en plena 
expansion con importantes proyectos, para regresar a 
Dubái. Aloja miento.

DÍA 12 DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin 
de nuestros servicios. ■
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(Itis. EST-0001-D  

y EST-0001-DA)
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DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI 
Desayuno. Por la mañana, empezaremos la vista con la pa-
norámica del Fuerte Rojo y, después, visitaremos Jama Mas-
jid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del 
Vieja Delhi. Después visitaremos Gandhi Smriti (también lla-
mada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los 
últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará Raj Ghat, 
el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Más tarde, 
visita de la ciudad incluyendo el Templo de Agua Agrasen 
Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia nacio-
nal, y continuaremos con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran avenida 
bordeada de parques y visita de la imponente Puerta de la 
India. Después visitaremos la Tumba de Humayu y el templo 
Sikh y el templo Birla. Para completar nuestro recorrido, fi-
nalizaremos en el impresionante Minarete de Qutab de 72 m 
de altura. Regreso al hotel. Alojamiento.

Palacio del Agua · Jaipur

Taj Mahal · Agra

EST-0001

Triángulo Dorado con Estilo
7 días     desde

 2.390$

ITI EST-0001 / EST-0001-D / EST-0001-DA

DÍA 3 NUEVA DELHI - JAIPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, ciudad y ca-
pital del Rajasthan. Jaipur es la puerta de entrada al Ra-
jasthan donde se encuentra la emblemática fachada del 
Palacio de los Vientos. Por la tarde, asistiremos a la cere-
monia Aarti en el Templo Birla. Alojamiento. 

DÍA 4 JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Fuerte Amber, 
que desde la carretera nos brinda una imagen espec-
tacular. Subiremos en Jeep hasta su palacio fortificado, 
cuyos pabellones están adornados con pinturas y filigra-
nas de mármol. También realizaremos una parada para 
tomar una foto del “Palacio sobre el Agua” de Jaipur, el 
Jal Mahal, una de las fotos más bellas de la ciudad. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá 
y a sus museos. Después nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai Singh. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica del Hawa Ma-
hal, el famoso Palacio de los Vientos. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 5 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. En ruta visi-
taremos la localidad de Abhaneri que guarda una de las 
maravillas arquitectónicas escondidas de la India, su pozo 
escalonado Chand Baori. También visitaremos el Templo 
de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. A continuación, 
salida hacia Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en 
el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta de agua. Continua-
remos hacia Agra. Llegada y Alojamiento. 

DÍA 6 AGRA - DELHI
Temprano por la mañana visitaremos el Taj Mahal que, 
con una perfección arquitectónica insuperable, cautiva a 
quienes lo contemplan. El Taj Mahal fue construido entre 
1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna por el emperador mu-
sulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, Arju-
mand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal. 
Regreso al hotel para tomar el Desayuno. Visita de Agra, 
incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de are-
nisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1.565 y 
1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en su 
interior un impresionante conjunto de palacios y edificios 
señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de 
Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, cons-
truido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamu-
na. Salida hacia Nueva Delhi por carretera. En ruta, parada 
en el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más 
de 20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades 
hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. 
Alojamiento. 

DÍA 7 DELHI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. ■

EST-0001 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 20 Septiembre 2019 2.390 2.250 4.300
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 4.410 4.250 9.350

EST-0001-MP - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 20 Septiembre 2019 2.800 2.660 4.710
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 4.860 4.700 9.800

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Precios no válidos desde el 16 Diciembre 2019 al 13 Enero 2020.
La Media Pensión incluye 5 cenas.
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OBSERVACIONES
·  Vuelo Delhi-Dubai no incluido.
·  Ver itinerario EST-0002 Triángulo Dorado y Ganges con 
Estilo y EST-0003 India Romántica con Estilo en nuestra web 
www.specialtours.com.

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 75, 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Delhi The Oberoi New Delhi 5* (Lujo Plus)
Jaipur The Oberoi Rajvilas 5* (Lujo Plus)
Agra The Oberoi Amarvilas 5* (Lujo Plus)
Dubai The Dukes 5* (Lujo Plus)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Hotel Dukes · Dubái

SALIDAS
Diarias (excepto Domingos).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour Exclusivo Special Tours en India con salidas 
garantizadas con un mínimo de 2 personas.

·  Tour regular en Dubai y Abu Dhabi con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas. 

·  Asistencia de habla hispana a la llegada en Delhi y Dubái y a 
la salida en Delhi. 

·  6 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario elegido. 

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana 
excepto el safari 4x4 que se realizará con chófer-guía de 
habla inglesa. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Seguro básico de viaje.

EST-0001-D

con Dubái
12 días / 2 comidas desde

 3.480$
DÍAS DEL 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. EST-0001

DÍA 7 DELHI   DUBÁI 
Desayuno. Salida en el vuelo con destino Dubai (vuelo 
no incluido). Llegada al aeropuerto. A la salida del con-
trol de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro 
con nuestro asistente en español. Traslado hasta el hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 8 DUBÁI (Clásico y Moderno + Torre Burj Khalifa) MP
Desayuno. Día completo de visita de Dubái Moderno y Clá-
sico. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de 
la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patri-
monio de Bastakiya y sus casas antiguas con característi-
cas torres de viento construidas. A continuación, le llevare-
mos a la fortaleza de Al Fahidi. Es aquí donde el museo de 
Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la 
ciudad. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra 
para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias 
y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, haremos una parada fotográfica junto a 
la mezquita de Jumeirahi. Por la tarde, salida para visitar el 
Dubai Moderno. Pasaremos por el Famoso Hotel de Atlan-
tis The Palm en la palmera de Jumeirah, donde haremos 
una visita panorámica. A continuación, nos dirigiremos a la 
zona de Dubai Marina, donde daremos un paseo en barco. 
A continuación iremos a las fuentes musicales de Dubai 
Mall para ver una espectáculo maravilloso de las fuentes 
danzantes. Después, Cena buffet en el lujoso Restaurante 
Mediterráneo. Cerramos el día con la subida a la torre Burj 
Khalifa (planta 124). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre a su disposición. 
Por la tarde, salida para una lujosa visita de Safari por el 
Desierto. Nuestro safari le ofrece la oportunidad de po-
der visitar las doradas dunas de Arabia en vehículos con 
tracción a las cuatro ruedas. Continuaremos visitando un 
auténtico asentamiento beduino en el corazón del desier-
to, donde tendrán la posibilidad de disfrutar de tatuajes 
de alheña, vestimentas locales, refrescos, agua, té o café. 
Además podrá montarse en un camello o probar las ca-
chimbas de agua de sabores diferentes. Una bailarina exó-
tica de la danza del vientre realizará un baile fascinante al 
ritmo de la música árabe. Para culminarlo todo, se servirá 
en el Restaurante Sahara, una deliciosa Cena buffet a la 
barbacoa bajo las estrellas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍAS 10 Y 11 DUBÁI 
Desayuno. Días libres que puede aprovechar para realizar 
compras o realizar excursiones opcionales, como un so-
brevuelo en helicóptero, un paseo en un lujo yate por el 
Golfo Pérsico, disfrutar del té en el hotel Burj Al Arab, el 
hotel más lujoso del mundo, etc. Alojamiento. 

DÍA 12 DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla 
hispana. Fin de nuestros servicios. ■

EST-0001-D - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 24 Abril + 17 al 20 Septiembre 2019 3.950 4.250 6.780
25 Abril al 16 Septiembre 2019 3.480 3.630 5.860
1 al 30 Octubre 2019 6.780 5.860 11.830

EST-0001-DA - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 24 Abril + 17 al 20 Septiembre 2019 4.220 4.510 7.050
25 Abril al 16 Septiembre 2019 3.750 3.890 6.130
21 Septiembre al 30 Octubre 2019 7.050 6.130 12.100

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple. 
Precio del Visado sin descuento.

EST-0001-DA

y con Abu Dhabi
12 días / 3 comidas desde

 3.750$
DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. EST-0001-D

DÍA 10 DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI MP
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Abu 
Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia 
del Consejo Federal Nacional. Uno de los principales pro-
ductores de crudo del mundo, Abu Dabi se ha propuesto 
diversificar activamente su economía en años recientes 
realizando inversiones en los servicios financieros y en 
turismo. Su recorrido comenzará en Dubái, desde dónde 
se desplazará durante aproximadamente dos horas has-
ta llegar a Abu Dabi pasando por el puerto más grande 
construido por el hombre, el Puerto Jebel Ali. Visitaremos 
la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezqui-
tas más grandes del mundo. Almuerzo en el restaurante 
Le Vendom del hotel Emirates Palace. A continuación, 
le conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la 
famosa “Plaza Unión” caracterizada por sus temas sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. Tras un 
desplazamiento por la cornisa, visitará el pueblo del pa-
trimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto 
Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el pa-
sado a las generaciones más jóvenes. También tendrá la 
oportunidad de visitar las tiendas del centro comercial de 
la Marina de Abu Dabi, que cuenta con una amplia gama 
de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Regreso a 
Dubái. Alojamiento. 

DÍA 11 DUBÁI 
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
compras en la “capital de las compras de Oriente Medio” 
que ofrece una amplia oferta comercial en sus centros Co-
merciales o Malls, como el Dubai Mall, considerado el más 
grande del Mundo. También podrá realizar excursiones 
opcionales como un sobrevuelo en helicóptero, un paseo 
en un lujo yate por el Golfo Pérsico, disfrutar del té en el 
hotel Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo… etc. 
Alojamiento. 

DÍA 12 DUBÁI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla 
hispana. Fin de nuestros servicios. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Alojamiento en los emblemáticos hoteles Oberoi de India; 
EST-0001-D/DA adicionalmente alojamiento en el hotel 
Dukes, lujoso hotel en la Palmera de Dubái.

·  EST-0001-D/DA, entrada al Burj Khalifa (hasta piso 124). 
·  EST-0001-D/DA, cena buffet en el lujoso restaurante 
Mediterraneo del hotel Armani.

·  EST-0001-D/DA, cena buffet en el restaurante Sahara.  
·  EST-0001-DA, almuerzo en el restaurante Le Vendom del 
hotel Emirates Palces de Abu Dhabi.
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Nueva Delhi

Agra Vanarasi

Katmandú
(iti. 9007-N)

Khajuraho

Jaipur

Jhansi

INDIA

NEPAL

1

2

2

2

32 1+

DÍA 1 NUEVA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI PC 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra-
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; 
y el Qutab Minar del siglo XII. Visitaremos un Tem plo 
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Ma-
hatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. 
Podremos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo 
de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande 
de la India, desde cuyos escalones se tiene una magní-
fica vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visita de la Puerta de la 
India y recorrido por la zona de los edi ficios guberna-
mentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial 
y el Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (también 
llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vi-
vió los últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará 
Raj Ghat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). 
Cena en el hotel y Alojamiento. 

Interior del Fuerte Amber · Jaipur

Vista del río Ganges · Varanasi

9007

Fuertes y Templos
11 días / 12 comidas     desde

 1.850$
DÍA 3 NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR PC
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia 
Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shah-
pur y breve visita de la aldea durante la que podremos 
admirar el trabajo de elaboración de las pulseras y bra-
zaletes por las que es conocida. Almuerzo in cluido en 
el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jai-
pur, llama da la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, 
cons truida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, 
del que recibe su nombre. En la tarde, salida para co-
nocer un templo hinduista, donde podremos apreciar 
la Ce remonia Aarti, ritual religioso hindú. Tras la cere-
monia, traslado al Palacio Narain Niwas para Cenar y 
asistir a un show de bailes típicos de Rajasthan. Regreso 
al ho tel. Alojamiento.

DÍA 4 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en 
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los 
cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y deco-
ración. Por la tarde, visita del Observatorio de Jantar Man-
tar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad o Palacio 
del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos 
con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus nu-

merosos miradores repletos de casi un millar de ventanas 
y celosías. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhane-
ri y sus monumentos medievales de los rajputs como el 
Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedi-
cado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. 
Continuaremos hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad 
de arena roja construida por el Emperador Akbar como 
su capital y palacio en el s.XVI. Llegada a Agra. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 AGRA MP
Muy temprano en la mañana, visita del monumento 
arquitectónico más famoso del mundo, el Taj Mahal, 
construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, 
por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su 
esposa favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida 
como Mumtaz Mahal. Regreso al hotel para tomar el  
Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, 
construido en piedra de arenisca roja por el emperador 
mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Es un recinto amuralla-
do, encerrando en su interior un impresionante conjunto 

ITI 9007 / 9007-N
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OBSERVACIONES
·  El itinerario corresponde con la salida de los Viernes y 
Domingos. Resto de días de salida consultar en nuestra web 
www.specialtours.com.

·  Los Viernes el Taj Mahal permanecerá cerrado, por lo que la 
visita se realizará el Jueves por la tarde.

·  No opera en Agosto y Septiembre.
·  Iti. 9007-N: Es necesario reservar un vuelo de salida  
de Nueva Delhi a partir de las 22 horas.

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Katmandú Marriot Fairfield 4* (Selección / Lujo) 
 Soaltee Crown Plaza 4*S (Lujo Plus)
Ver hoteles de India en página 112.
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

SALIDAS
Lunes, Viernes, Sábados y Domingos

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con mínimo 2 personas.

·  Billete de avión Khajurajo-Varanasi-Delhi y billete de tren 
Agra-Jhansi en clase Turista. Adicionalmente, iti. 9007-N, 
billete de avión Delhi-Katmandú-Delhi en clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi y 
Katmandú.

·  10 / 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en función del itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana hasta el día 8. A partir del día 9, guía local de 
habla hispana. Guías locales de habla hispana en Katmandú.

·  Paseo en Rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga 
en el Taj Mahal.

·  Asistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en 
bote por el río Ganges.

· Seguro de viaje.

9007-N

con Nepal
14 días / 15 comidas desde

 3.000$

de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra 
visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, al que tam-
bién se le conoce como “el pequeño Taj”. Construido 
entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. 
Por la tarde, salida hacia los Jardines Mehtab Bagh don-
de tendremos la oportunidad de admirar el atardecer 
del Taj Mahal desde el otro lado del río Yamuna. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 7 AGRA   JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO MP
Desayuno. Traslado hasta la estación para tomar el tren a 
Jhansi. Llegada y salida en coche hacia la ciudad de Or-
chha para visitar sus templos, como el Rajmandir de base 
cuadrada o el Jahangir Mahal. Continuación a Khajuraho, 
en el estado de Madhya Pradesh. Fue capital religiosa en la 
dinastía de los Chandela. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 KHAJURAHO MP
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más 
grandes del país, famosos por sus cuidadas esculturas 
eróticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Los templos se construyeron en un espacio de 
tiempo de unos cien años, entre el 950 y el 1.050. Toda 
la zona está amurallada, con ocho puertas que permiten 
la entrada al recinto. Visitaremos algunos d e sus 22 tem-
plos, entre los que destacan el de Lakshmana, Kandariya 
Mahadeva y Devi Jagadambi, todos ellos construidos en 
los siglos X y XI durante el apogeo de la dinastía Chandela. 
Y, en la parte oriental de los templos de Khajuraho, don-
de se hallan aquellos de inspiración jaimista, el Templo de 
Parsvanath y el pequeño Templo de Adinath. Resto del día 
libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 9 KHAJURAHO   VARANASI (Benarés) MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo has-
ta Varanasi. Asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, rea-
lizaremos un paseo en lancha en el que podremos admirar 
algunos de los templos situados a la orilla del río Ganges, 
así como las fachadas de los palacios que grandes reyes 
de toda India mandaron construir para sí y sus familiares 
ancianos, junto con “Ashrams”, residencias de hombres 
santos. Al atardecer, disfrutaremos de la ceremonia AARTI 
que tiene lugar en los “ghats” (escaleras que corren pa-
ralelamente al río Ganges y por las cuales descienden los 
peregrinos para purificarse), desde la lancha en el río. Re-
greso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 10 VARANASI   NUEVA DELHI MP
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, traslado 
a los ghats a orillas del río Ganges desde donde tendre-
mos la oportunidad de observar, desde una embarcación, 
los baños de los peregri nos que acuden cada día a realizar 
los rituales de purificación. A continuación, recorrido a pie 
por las calles de la ciudad antigua con visita panorámica 
de la Mezquita de Aurangzed, del Templo de Oro y del 
Templo de Durga. Regreso al hotel para to mar el Desa
yuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una de 
las cuatro ciudades santas del budismo, por ser el lugar 
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida 
en vuelo con des tino a Nueva Delhi. Llegada y registro en 
el hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 NUEVA DELHI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios. ■

9007 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 20 Septiembre 2019 1.850 1.720 2.590 2.040 1.850 2.850 2.290 2.020 3.350
21 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.500 2.360 3.570 2.830 2.670 4.280 3.190 3.040 4.850

9007-N - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 3.000 2.900 3.940 3.240 3.140 4.340 3.450 3.340 4.840
23 Septiembre al 25 Diciembre 2019 3.550 3.410 4.920 3.970 3.810 5.770 4.330 4.180 6.340
26 Diciembre 2019 al 31 Marzo 2020 3.600 3.460 4.990 4.040 3.880 5.870 4.400 4.250 6.440

Niños hasta 11 años: 20% descuento en Triple. Consultar suplemento 1 pax viajando solo.
Salidas entre Agosto y Septiembre, consultar con nuestro Dpto. de Reservas.
El descuento en caso de no utilizar el tramo aéreo Katmandú-Delhi será de 170 USD por persona.

DÍAS 1 AL 10 IGUAL QUE ITI. 9007

DÍA 11 NUEVA DELHI   KATMANDÚ MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 12 KATMANDÚ (Patan) MP
Desayuno. Visita de la “Ciudad de la Gloria”: el Kuma-
ri Ghar; breve parada en Kal Bhairab, morada del dios 
de la Destrucción y el templo de Taleju, construido en 
1.549 d.C. Visita de la Stupa budista de Swoyambhunath, 
una de las más antiguas del mundo, con una maravillosa 
vista del valle de Katmandú. Por la tarde, visita de Patan, 
famosa como centro de bellas artes y trabajos artesana-
les, conocida como Lalitpur, la “ciudad hermosa”. Cerca 
de este lugar se encuentran además el Templo Krishna, el 
Monasterio Dorado y el Templo de Mahabodhi. Regreso a 
Katmandú, Cena y Alojamiento.

DÍA 13 KATMANDÚ (Bhaktapur - Pashupatinath - Boudanath) MP
Desayuno. Por la mañana, visita de Bhaktapur, “la ciudad 
de los devotos”. Visita a la Puerta Dorada, el Palacio de 
las 55 Ventanas, la Puerta del León, el Templo Nyatpola, el 
Templo de Bhairab y el Templo de Dattratraya. Por la tar-
de, visita de Pashupatinath, un templo hindú dedicado a 
Lord Shiva. Sólo a los hindúes les está permitido el acceso 
al interior del recinto del templo, mientras que los turis-
tas pueden contemplarlo desde el lado Este del río. Visita 
de Boudhanath, la stupa budista más grande del mundo, 
Cena y Alojamiento

DÍA 14 KATMANDÚ   NUEVA DELHI
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Nueva Delhi. Fin de nuestros servicios. ■

IMPORTANTE: Es necesario reservar vuelo de salida de 
Nueva Delhi a partir de las 22:00 horas.
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INDIA

Nueva Delhi

Udaipur

Agra1

1 2+

2

2
1

2 1
1

Jaipur

Bikaner

Jaisalmer

Pushkar
Jodhpur

DÍA 1 NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI - KISHANGARH - PUSHKAR MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Kishangarh. Llegada y continuación por carretera 
hasta Pushkar, una de las ciudades más antiguas de la In-
dia. Por la tarde, visita de la ciudad, con infinidad de tem-
plos, el más famoso el Templo de Brahma, del siglo XIV; y 
del Lago Pushkar, que tiene cerca de 52 ghats donde los 
peregrinos se sumergen para bañarse en las aguas sagra-
das. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 PUSHKAR - BIKANER MP
Desayuno. Salida por carretera hacia Bikaner, ciudad forta-
leza rodeada de murallas y construida a base de arenisca 
roja. Es el centro del arte Usta, una técnica centenaria con 
sus pinturas en miniatura y la estampación en oro, utilizada 
para decorar techos, pilares, paredes, mármol y madera. Vi-
sita del Fuerte Junagarh del siglo XVII. Cena y Alojamiento.

DÍA 4 BIKANER - JAISALMER MP
Desayuno. Salida hacia Pokharan donde visitaremos su 

Fuerte Mehrangarh · Jodhpur

Taj Mahal · Agra

9016

Rajasthan al Completo
14 días / 16 comidas     desde

 2.060$
Fuerte. Salida por carretera a través del desierto del Thar 
para llegar a Jaisalmer, la “Ciudad Dorada”, llamada así 
por el color de la piedra arenisca con la que está construi-
da. El colorido de sus casas a la puesta del Sol hace que 
esté considerado uno de los lugares mágicos de la India. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 5 JAISALMER MP
Desayuno. Visita de “la Ciudad Dorada”, en el desierto 
de Thar, y el Fuerte, con el palacio Maharaja Mahal, siete 
templos Jainistas y dos hinduistas. De regreso a la ciudad, 
visitaremos los “Havelis”, antiguas casas señoriales cons-
truidas en el s.XVII por los mercaderes enriquecidos. Por 
la tarde nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas 
situadas en las afueras de la ciudad, desde donde podre-
mos contemplar la puesta de Sol y los colores de la mu-
ralla. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en camello 
por las dunas de Sam durante la puesta de Sol. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6 JAISALMER - JODHPUR MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la “Ciudad Azul”, 
Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. En la tarde, visita 
del Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran 

patios y palacios perfectamente conservados, destacan-
do el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos 
detendremos en el Jaswant Thada, mausoleo de mármol 
blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR PC
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, com-
plejo de templos jainistas, destacando el de Adinath, 
el más grande y bello de la India de mármol blanco. 
Almuerzo. Continuación a Udaipur, capital del antiguo 
reino de Mewar que, con sus lagos artificiales y los cana-
les que los conectan, se presenta como un oasis dentro 
de desierto. Llegada al hotel. Resto del día libre. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8 UDAIPUR MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte de Udaipur 
para visitar Ekliing Ji y Nagda, complejo compuesto por un 
templo dedicado a Shiva y otros más de cien santuarios. 
Regreso a Udaipur para visitar el Palacio de los Maharajás, 
en un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. El interior 
del palacio, convertido hoy en el museo de la ciudad, es 
un laberinto de patios, terrazas, galerías, jardines, etc… 

ITI 9016
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9016 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 2.060 1.960 2.920
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.430 2.330 3.670

9016 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 2.250 2.130 3.350
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 2.750 2.630 4.730

9016 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 2.400 2.250 3.770
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 3.050 2.890 5.150

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Consultar suplemento 1 pax viajando solo.

OBSERVACIONES
·  Itinerario 9016-N-Web Rajasthan al Completo y Nepal 
consultar en nuestra web www.specialtours.com.

·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

Templo Jain · Ranakpur

SALIDAS
Diarias (excepto Lunes y Domingos).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con mínimo 2 personas. 

·  Billetes de avión de linea regular Nueva Delhi-Kishangarh; 
Udaipur-Jaipur en clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada y salida en Delhi. 
·  13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares. 

·  Comidas según itinerario. 
·  Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido. 

·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en tonga 
en el Taj Mahal. 

·  Paseo en barco en el Lago Pichola. 
·  Seguro de viaje.

DÍA 12 AGRA - NUEVA DELHI MP
Temprano por la mañana visita del Taj Mahal (permanece 
cerrado los Viernes) que, con una perfección arquitectó-
nica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. Desa
yuno. Después nos dirigimos al Fuerte Rojo y sus palacios 
de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a 
orillas del apacible río Yamuna. Continuamos nuestra vi-
sita con el Mausoleo de Itmad-Ud-Daulah, al que también 
se le conoce como “el pequeño Taj”. Salida hacia Nueva 
Delhi por carretera, en ruta parada en el templo hinduista 
de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y 
motivos florales, animales, deidades hindúes y decoración 
en oro. Llegada, Cena y Alojamiento.

DÍA 13 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad, empezando por la vista pa-
norámica del Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid, 
la mezquita más grande de la India, desde cuyos escalones 
se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Pa-
seo en el mercado Chandni Chowk. Después visitaremos el 
Gandhi Smriti (también llamado Birla House), la casa donde 
Mathatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los 
Lunes se visitará el Raj Ghat, el memorial en recuerdo de 
Mahatma Gandhi). Más tarde visita de la ciudad incluyendo 
el Templo de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueo-
lógico de importancia nacional. Para continuar panorámica 
de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una 
gran avenida bordeada de parques y visita de la imponente 
Puerta de la India. Almuerzo en restaurante local. Después, 
visita del Templo Sikh y el Templo de Birla. Para completar 
nuestro recorrido el impresionante Minarete de Qutab de 
72 m de altura. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 14 NUEVA DELHI
Desayuno. Según el horario del vuelo de regreso, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo a su destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

con fachadas ricamente decoradas con incrustracciones 
de espejos y bellas pinturas. Continuación para visitar el 
Jardín de la Damas y del templo Jagdish, construido por 
Jagatsinh I en 1.965 y ejemplo de la arquitectura indo-aria. 
Paseo en barco por el Lago Pichola. Regreso al hotel, Cena 
y Alojamiento.

DÍA 9 UDAIPUR   JAIPUR PC
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo con destino Jaipur. Llegada y traslado a 
un restaurante local para tomar el Almuerzo. Salida hacia 
Jaipur, donde se encuentra la emblemática fachada del 
Palacio de los Vientos. Por la tarde asistiremos a la cere-
monia Aar ti en el Templo Birla. Tras la ceremonia, traslado 
al Palacio Narain NIwas para Cenar y asistir a un show de 
bailes típi cos del Rajasthan. Alojamiento.

DÍA 10 JAIPUR MP
Desayuno. Subida en Jeep al Fuerte Amber que, desde la 
ca rretera, nos brinda una imagen espectacular. Subiremos 
a su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados 
con pinturas y filigranas de mármol. Parada en ruta para 
foto en Jal Mahal. De regreso a Jaipur nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. Seguiremos hasta el 
Observatorio de Jai Singh y haremos una visita panorá-
mica de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida por carretera a Agra. En ruta visitaremos 
la localidad de Abhaneri, que guarda una de las maravi-
llas escondidas de la India con el pozo escalonado Chand 
Baori y el templo de Harsha Mata dedicado al dios Vishnu. 
Almuerzo en Aagman Camp. A continuación, salida Fate-
hpur Sikri, capital imperial y última ciudad construida por 
Akbar. Continuación hasta Agra, llegada al hotel y check 
in. Cena y Alojamiento.
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DÍA 1 BOMBAY 
Llegada a Bombay. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 BOMBAY MP
Desayuno. Visita panorámica de Bombay. Recorreremos 
el área colonial, con los antiguos edificios victorianos y 
la Puerta de la India. Pasaremos por la mayor concentra-
ción de lavanderos del mundo llamados Dhobi Ghat. A 
continuación, visitaremos Malabar Hill con los llamados 
“Jardines Colgantes” y regresaremos por Marine Drive, el 
llamado “Collar de la Reina”. Cena y Alojamiento.

DÍA 3 BOMBAY   JODHPUR - JAISALMER MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a Jodhpur. Lle-
gada y traslado por carretera a Pokharan con visita del 
Fuerte. Salida hacia Jaisalmer atravesando en ruta el De-
sierto del Thar. Cena y Alojamiento. 

Festival del Desierto · Jaisalmer

El Portal de la India · Bombay

9012

Gran India
17 días / 19 comidas     desde

 3.490$
DÍA 4 JAISALMER MP
Desayuno. Visita de “la ciudad dorada”, en el desierto 
de Thar, y el Fuerte, con el palacio Maharaja Mahal, siete 
templos Jainistas y dos hinduistas. De regreso a la ciudad, 
visitaremos los “Havelis”, antiguas casas señoriales cons-
truidas en el s.XVII por los mercaderes enriquecidos. Por 
la tarde, nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas 
situadas en las afueras de la ciudad, desde donde podre-
mos contemplar la puesta de Sol y los colores de la mu-
ralla. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en camello 
por las dunas de Sam durante la puesta de Sol. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 JAISALMER - JODHPUR MP
Desayuno. Salida por carretera hacia la “Ciudad Azul”, 
Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. En la tarde, visita 
del Fuerte Meherangarh, en cuyo interior se encuentran 
patios y palacios perfectamente conservados, destacan-

do el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos 
detendremos en el Jaswant Thada, mausoleo de mármol 
blanco erigido en memoria del maharajá Jaswan Singh II. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR PC
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, comple-
jo de templos jainistas, y el Templo de Adi nath, el más 
grande y bello de la India construido en mármol blanco. 
Continuación hasta Udaipur, capital del antiguo Reino de 
Mewar, que con sus lagos artificiales y los canales que los 
conectan, se presenta como un oasis dentro del desierto. 
Almuerzo, Cena y Alojamiento.

DÍA 7 UDAIPUR MP
Desayuno. Salida por carretera hacia el Norte de Udai-
pur para visitar Ekliingji y Nagda, complejo compuesto 
por un templo dedicado a Shiva y 108 santuarios. Re-

ITI 9012
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OBSERVACIONES
·  Itinerario 9012-N-Web Gran India y Nepal consultar en 
nuestra web www.specialtours.com.

·  No opera en Agosto y hasta 22 Septiembre.
·  Ver notas y hoteles previstos en páginas 111 y 112.

SALIDAS
Jueves y Domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular Exclusivo Special Tours con salidas garantizadas 
con un mínimo de 2 personas.

·  Billete de avión Bombay-Jodhpur; Udaipur-Jaipur; 
Khajuraho-Varanasi-Nueva Delhi y billete de tren Agra-Jhansi 
en clase Turista.

·  Asistencia de habla hispana a la llegada y salida de Delhi;  
y de habla inglesa a la llegada y salida de Bombay.

·  16 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas indicadas en el itinerario 
·  Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi, paseo en 
Tonga en el Taj Mahal y en camello en Jaisalmer.

· Paseo en bote en el Lago Pichola en Udaipur.
· Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante 
desde el día 4 al 11. Resto de visitas indicadas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana. (Ver notas sobre los 
guías en páginas 111 y 112).

·  Asistencia a una ceremonia Aarti en Varanasi y paseo en 
bote por el río Ganges. 

· Seguro de viaje.

hacia Khajuraho. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 13 KHAJURAHO MP
Desayuno. Hoy visitaremos el conjunto de templos hin-
duistas más grande del país, famoso por sus cuidadas es-
culturas eróticas, declaradas Patrimonio de la Humanidad 
desde el año 1.986. Conoceremos algunos de sus 22 tem-
plos, entre los que destacan el de Lakshmana, Kandariya 
Mahadeva y Devi Jagadambi, todos ellos construidos en 
los siglos X y XI durante el apogeo de la dinastía Chan-
dela. Y la parte oriental de los templos de Khajuraho, en 
donde se hallan aquellos de inspiración jainista: el Templo 
de Parsvanath y el pequeño Templo de Adinath. Por la tar-
de seguiremos visitando los templos. Resto del día libre. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 14 KHAJURAHO   VARANASI (Benarés) MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
con destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos un paseo en lancha en el que podre-
mos admirar algunos de los templos situados a la orilla del 
río Ganges, las fachadas de los palacios de grandes reyes, 
“Ashrams”, residencias de hombres santos. Al atardecer, 
disfrutaremos de la ceremonia AARTI que tiene lugar en 
los “ghats” desde la lancha en el río. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 15 VARANASI   NUEVA DELHI MP
A primera hora de la mañana, antes del amanecer, trasla-
do a los ghats a orillas del río Ganges desde donde ten-
dremos la oportunidad de observar, desde una embarca-
ción, los baños de los peregrinos que acuden cada día a 
realizar los rituales de purificación. A continuación, reco-
rrido a pie por las calles de la ciudad antigua con visita 
panorámica de la Mezquita de Aurangzed, del Templo de 
Oro y del Templo de Durga. Regreso al hotel para tomar el 
Desayuno. De camino al aeropuerto, visita de Sarnath, una 
de las cuatro ciuda des santas del budismo, por ser el lugar 
donde Buda por primera vez predicó el budismo. Salida en 
vuelo con destino a Nueva Delhi. Llegada y registro en el 
hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 16 NUEVA DELHI PC
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de 
agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de im-
portancia nacional; Dhobi Ghat, lugar donde vive y tra-
baja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; y el 
Qutab Minar del siglo XII;. Visitaremos un Tem plo Sikh; y el 
templo hinduista Birla, inaugurado por Ma hatma Ghandi. 
Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi. Podremos tener 
una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la 
Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde 
cuyos escalones se tiene una magnífica vista panorámica 
del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, visita de la Puerta de la India y recorrido por la zona 
de los edi ficios gubernamentales, donde se encuentran el 
Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos Gandhi 
Smriti (también llamada Birla House), la casa donde Ma-
hatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los 
Lunes se visitará Raj Ghat, el memorial en recuerdo de 
Mahatma Gandhi). Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 17 NUEVA DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros  
servicios. ■

greso a Udaipur para visitar el Palacio de los Maharajas, 
a orillas del lago Pichola, transformado hoy en día en 
museo de la ciudad, es un laberinto de patios, terra-
zas, galerías,...con fachadas ricamente decoradas con 
incrustaciones de espejos y bellas pinturas. Continua-
remos con la visita del Jardín de las Damas de Honor, si-
tuado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, el Fa-
teh Sagar, y que fue utilizado como lu gar de descanso y 
paseo para las damas de la corte; y del Templo Jagdish, 
ejemplo de la arquitectura indoaria. Pos teriormente, 
realizaremos un paseo en barco por el Lago Pichola. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 8 UDAIPUR   JAIPUR PC
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para salir en el vuelo con destino Jaipur. Llegada y 
traslado a un restaurante local para tomar el Almuerzo. 
Salida hacia Jaipur, donde se encuentra la emblemática 
fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde asisti-
remos a la ceremonia Aar ti en el Templo Birla. Tras la 
ceremonia, traslado al Palacio Narain NIwas para Ce
nar y asistir a un show de bailes típi cos del Rajasthan. 
Alojamiento.

DÍA 9 JAIPUR MP
Desayuno. Por la mañana, subimos al Fuerte Amber en 
jeep y visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, 
los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y 
decora ción. Por la tarde, visita del Observatorio de Jan-
tar Mantar, construido en 1.700, del Palacio de la Ciudad 
o Palacio del Maharajá y del Hawa Mahal o Palacio de 
los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 10  JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA PC
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y 
sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand 
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp. Visitaremos 
Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena roja construi-
da por el Emperador Akbar como su capital y palacio en el 
siglo XVI. Llegada a Agra. Llegada al hotel y resto del día 
libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 11 AGRA MP
Muy temprano en la mañana, salida para visitar el mo-
numento arquitectónico más famoso del mundo, el Taj 
Mahal, construido entre los años 1.631 y 1.654 a orillas 
del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah Ja-
han en honor de su esposa favorita. Regreso al hotel 
para tomar el Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el 
Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por 
el empera dor mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Con-
tinuamos nues tra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-
Daulah, conocido como “el pequeño Taj” en la orilla 
derecha del río Yamuna. Traslado de regreso al hotel, 
Cena y Alojamiento. 

DÍA 12  AGRA   JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO MP
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren ha-
cia Jhansi. Continuación por carretera a Orchha. Capital 
en el s.XVI de un reino de la antigua dinastía Bundela. 
Visita del conjunto palacial de Orchha: el Palacio del 
Raja, con bellas y curiosas pinturas murales, y el Palacio 
de Jahangir, desde cuyas terrazas se obtienen magní-
ficas vista sobre la ciudad. Continuación por carretera 

9012 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 3.490 3.390 3.620
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 3.860 3.610 5.840

9012 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 3.570 3.370 4.870
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 4.450 4.130 6.940

9012 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO PLUS

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Septiembre 2019 3.650 3.490 5.380
23 Septiembre 2019 al 31 Marzo 2020 4.830 4.510 7.550

Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
Consultar suplemento 1 pax viajando solo. 
Salidas entre Agosto y Septiembre, consultar con nuestro  
Dpto de Reservas. 
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Stupa budista de Boudhanath · Katmandú

ITI 9063 / 9063-P

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2 
personas. 

·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario. 
·  Guía acompañante de habla hispana.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Posibilidad de realizar los trayectos Katmandú-Pokhara; P. N. 
Chitwan-Kathmandú en avión. Ver cuadro de precios.

·  Ver notas página 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Katmandú Moonligth 4* (Tentación) 
 Shambala 4* (Selección) 
Phokara Batika 4* (Tentación) 
 Atihi 4* (Selección)
P. N. Chitwan Kasara Jungle Resort 4* (Tentación/Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

noceronte asiático de un sólo cuerno, ciervos, osos, jaba-
líes, leopardos, cocodrilos, tigres de Bengala y más de 815 
especies de aves. Almuerzo. Por la tarde, visita del parque. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 5 P. N. CHITWAN PC
Pensión Completa. Día completo dedicado a actividades en 
la jungla, con una charla informativa por los naturistas del 
parque realizando un safari a lomos de elefante de 2-3 ho-
ras para observar la vida salvaje, paseos en vehículos 4x4, 
recorridos en canoa o paseos a pie por los alrededores del 
parque y contemplar la variedad ornitológica. Alojamiento.

DÍA 6 P. N. CHITWAN - KATMANDÚ
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Katmandú 
(6-7 horas). Posibilidad de hacer este trayecto en avión. 
Ver cuadro de precios. Alojamiento.

DÍA 7 KATMANDÚ - SWAYAMBUNATH - PATAN MP
Desayuno. Salida por carretera para ascender la colina de 
Swayambu, desde donde hay excelentes vistas sobre el 
valle de Katmandú. Visita de la Estupa de Swayambunath, 
de rito budista-newari. Posteriormente nos desplazare-
mos a la ciudad de Patan, para visitar su Plaza Durbar, en 
la que se alinean, frente a la fachada del antiguo palacio 
real una profusión de templos y pagodas, creando una rica 
panorámica. Visitaremos el Templo de Oro, en realidad un 
pequeño convento budista-newari. Almuerzo. Regresare-
mos a la ciudad de Katmandú para terminar nuestra visita 
en su Plaza Durbar, en donde observaremos el impresio-
nante Templo de Kali y donde también giraremos visita a 
la Kumari, la diosa viviente, un mito cuyos orígenes nos 
acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico domi-
nante en el valle de Katmandú. Alojamiento.

DÍA 8 KATMANDÚ
Desayuno. Día libra hasta la hora del traslado al aeropuer-
to de Katmandú para embarcar en su vuelo. Fin de nues
tros servicios. ■

DÍA 1 KATMANDÚ 
Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 KATMANDÚ - POKHARA
Desayuno. Salida por carretera a Pokhara en una larga jor-
nada (7/8 horas) a través de bellos valles con una variada 
vegetación (Posibilidad de hacer este trayecto en avión. 
Ver cuadro de precios). Llegada y traslado al hotel. Po-
khara, situada en un valle a orillas del Lago Phewa a los 
pies de los Annapurnas, donde la visión de las cumbres 
nevadas del Himalaya ejerce un magnetismo especial, es 
el punto de partida para realizar buena parte de los trek-
kings en esta zona, convirtiéndose hoy en un importante 
centro de actividades de aventura. Alojamiento.

DÍA 3 POKHARA 
Desayuno. Salida para ver la puesta de sol en Nagarkot 
una colina cerca de la ciudad que nos permitirá contem-
plar un extraordinario panorama de los Anapurnas (si el 
tiempo lo permite). Recorrido panorámico para conocer el 
templo Binda Vasini, uno de los más antiguos y venerados 
situado en lo alto de una colina; la Garganta Seti, misterio-
sa maravilla originada por el glaciar del Pico Fishtail, cuyas 
aguas atraviesan la ciudad; las Cataratas Devis cuya agua 
se origina en el Lago Phewa y forma una maravilla natu-
ral con un gran volumen de agua; el Puente Ki Singh y el 
antiguo mercado de los refugiados tibetanos de Tashiling 
que se establecieron desde 1.959. Terminaremos nuestro 
recorrido con un apacible paseo en barca por el Lago 
Pewa desde podremos contemplar el encanto natural del 
entorno de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 4 POKHARA - P. N. CHITWAN PC
Desayuno. Salida por carretera hasta el P. N. de Chitwan 
(6-7 horas), el más grande de Nepal y una de las reservas 
más ricas de Asia, con una extensión de casi 1.000 Km2, 
está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1.984. 
Destaca por la variedad de especies animales como el ri-

9063  9063-P

Nepal, Templos y Safari
8 días / 5 comidas   desde

 1.280$

Parque Nacional de Chitwan · Nepal

9063-P: SALIDAS (Tour privado)
Diarias.

9063: SALIDAS (Tour regular)
ABR 21 SEP 8 22
MAY 19 OCT 6 13 20
JUN 16 NOV 10 17
JUL 14 28 DIC 8 29
AGO 4 11 25

9063 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
21 Abril al 29 Diciembre 2019 1.280 1.280 1.610

9063 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
21 Abril al 29 Diciembre 2019 1.420 1.420 1.950

9063-P - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
21 Abril al 16 Diciembre 2019 1.490 1.490 2.020

9063-P - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
21 Abril al 16 Diciembre 2019 1.620 1.620 2.340

Niños hasta 11 años: 20% descuento en Triple. Consultar suple-
mento 1 pax viajando solo.
Sup. vuelo Katmandú / Pokhara / Katmandú: 420 USD por persona. 
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Paro
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NEPAL

22 1+
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Templo del Nido del Tigre · Bután

ITI 9708

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular con salidas garantizadas con un mínimo de 2 
personas.

·  Billetes de avión Katmandú-Paro-Katmandú de línea regular 
en clase turista.

·  9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
en función del itinerario elegido.

· Comidas según itinerario.
· Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario.
·  Guía acompañante de habla hispana en Bután y guías 
locales de habla hispana en Katmandú.

· Royalties del gobierno de 390 USD.
· Visado de Butan.
· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Para tramitar el visado de Bután es necesario enviar la 
fotocopia en color del pasaporte (dos páginas completas, en 
las que aparecen los datos y la página siguiente) al menos 
30 días antes de la salida.

·  No hay habitaciones Triples en Bután. El precio corresponde 
a 1 Doble + 1 Single y 1 Triple en Katmandú.

· Ver notas página 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Katmandú Shambala 4* (Tentación) 
 Hyatt 5* (Selección)
Thimpu City  3* (Tentación) 
 Druk 4* (Selección)
Punakha / Wangdue Dragon’s Nest 3* (Tentación) 
 Dragon’s Nest 3* (Selección)
Paro Paro Village Lodge / Drukchen 3* (Tentación) 
 Paro Village Lodge / Drukchen  3* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Dzong, residencia de invierno del sacerdote principal y los 
monjes de Tashichhodzong. Cena y Alojamiento. 

DÍA 6 JUE PUNAKHA / WANGDUE - PARO PC 
Desayuno. Visita del monasterio Sangchhen Dorji Lhuen-
drup Lhakhang, que alberga una estatua de bronce de 
Avalokiteshvara. Visita del Simtokha Dzong. Llegada a 
Paro. Almuerzo. Visita del Ta Dzong, construido en el siglo 
XVII originalmente como torre de vigía y que ahora aco-
ge al Museo Nacional desde 1.968. Después visitaremos el 
Rinpung Dzong construido en 1.646 por el primer gober-
nante de Bután. Cena y Alojamiento. 

DÍA 7 VIE PARO (Haa) PC 
Desayuno. Salida por carretera para pasar el collado de 
Chele-La a 4.200 m desde donde tendremos la oportu-
nidad de observar (sujeto a condiciones climatológicas) 
el Pico Chomolari y el Jichu Drakey. Descenderemos por 
un bosque de pinos hasta llegar a Haa donde veremos 
su Dong (visita exterior). Almuerzo. Visita del Monasterio 
Lhakang Karpo (Templo Blanco) y el Monasterio Lhakang 
Nagpo (Templo Negro) del cual dicen que su santuario 
central no difiere mucho del que existe en Lhasa. Regreso 
a Paro. Cena y Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB PARO PC 
Desayuno. Visita al monasterio de Taktsang, conocido 
como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando). Está 
colgado de una pared de 900 m sobre el valle de Paro. Al
muerzo. Visita del Kyichu Lhakhang, uno de los monaste-
rios más antiguos que refleja la introducción del budismo 
en Bután. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 DOM PARO   KATMANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a 
Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 10 LUN KATMANDÚ 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to de Katmandú, para embarcar en su vuelo y Fin de nues
tros servicios. ■

DÍA 1 SÁB KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 2 DOM KATMANDÚ 
Desayuno. Salida hacia la colina de Swayambu, desde don-
de hay excelentes vistas sobre el valle de Katmandú. Visita 
de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari. 
Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan 
para visitar su Plaza Durbar, en la que se alinean, frente a la 
fachada del antiguo palacio real una profusión de templos 
y pagodas, creando una rica panorámica. Visitaremos el 
Templo de Oro, en realidad un pequeño convento budista-
newari. Regresaremos a la ciudad de Katmandú para ter-
minar nuestra visita en su Plaza Durbar, en donde obser-
varemos el impresionante Templo de Kali y donde también 
giraremos visita a la Kumari, la diosa viviente, un mito cu-
yos orígenes nos acercarán al conocimiento del hinduismo 
tántrico dominante en el valle de Katmandú. Alojamiento. 

DÍA 3 LUN KATMANDÚ   PARO - THIMPU PC 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a 
Paro. Llegada y salida por carretera hacia Thimphu. En ruta 
visitaremos el Templo Lhakang Tschgang y Chuzom. Al
muerzo. Por la tarde, paseo a pie por el mercado local y visita 
del Buddha Point (Kuenselphodrnag). Cena y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR THIMPU PC 
Desayuno. Visita de la Biblioteca Nacional y del Instituto 
de Zorig Chusum. Después visitaremos el Museo Textil. Al
muerzo. Visita del Memorial Chorten. A continuación, visi-
ta de Trashichhoedzong y visita a un centro de artesanía y 
un bazar de artesanía local. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ THIMPU - PUNAKHA / WANGDUE PC 
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el 
desfiladero de Dochu-La. Parada para observar las vistas 
panorámicas, el chorten y las banderas de oración. Si el 
tiempo lo permite, podremos admirar algunos de los prin-
cipales picos de los Himalayas. Almuerzo. Breve excursión 
al Templo Chimi Lakhang, conocido como el templo de la 
fertilidad. A la llegada a Punakha visitaremos el Punakha 

9708

Reinos del Himalaya: Nepal y Bután
10 días / 12 comidas   desde

 2.720$

Panorámica de la ciudad · Bhaktapur

SALIDAS
ABR 13 SEP 14 28
MAY 11 OCT 5 12
JUN 8 NOV 2 9 30
JUL 6 20 27 DIC 28
AGO 3 6 10 17 31

9708 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
14 Abril al 12 Mayo 2019 3.100 3.200 3.620
9 Junio al 18 Agosto 2019 2.720 2.800 3.190
1 Septiembre al 10 Noviembre 2019 3.100 3.200 3.620
1 al 29 Diciembre 2019 2.720 2.800 3.190

9708 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
14 Abril al 12 Mayo 2019 3.490 3.840 4.190
9 Junio al 18 Agosto 2019 3.050 3.360 3.760
1 Septiembre al 10 Noviembre 2019 3.490 3.840 4.190
1 al 29 Diciembre 2019 3.050 3.360 3.760

Consultar suplemento 1 pax viajando solo. 
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Parque Nacional de Yala · Sri Lanka

ITI 9093

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Tour regular con salidas  garantizadas con un mínimo de 2 
personas.

· 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
· Comidas según itinerario.
·  Traslados, excursiones y visitas en vehículos dotados de aire 
acondicionado.

·  Guía acompañante de habla hispana desde el día 2º al 8º. 
Los traslados se realizarán con chófer-guía en inglés. 

· Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver itinerario 9090 Sri Lanka, La Perla del Índico y sus 
combinados con playa de Sri Lanka 9090-S y de Maldivas 
9090-M en nuestra web www.specialtours.com.

·  Ver notas página 111. 

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Negombo Jetwing Blue 4* (Selección)
Hikkaduwa Hikka Tranz by Cinnamon 4* (Selección)
P. N Yala Cinnamon Wild 4*S (Selección)
Kandy Cinnamon Citadel 4*S (Selección)
Habarana Cinnamon Lodge 4*S (Selección)
Colombo Cinnamon Lake Side 5* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 P.N. YALA - NUWARA ELIYA - KANDY PC
Desayuno. Hoy se realiza un recorrido de es pectacular 
belleza por carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de 
un bello paisaje de montañas salpicadas por las plan-
taciones de té, consideradas como uno de los siste-
mas de terraza mejor conservados y estructurados del 
mundo. Llegada a Nuwara Eli ya. Almuerzo. Salida a 
Kandy, parando en ruta para ver las Cataratas de Ram-
boda y visita de una plantación de té. Llegada, Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5 KANDY (Pinnawela) PC
Desayuno. Visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela, 
para poder ver como son alimentados los elefan tes bebés 
y toda la manada es dirigida al río para tomar el baño. 
Almuerzo. De regreso a Kandy, visita del Jardín Botá nico 
de Peradeniya. En Kandy, conocida como la capital de las 
montañas y el corazón del budismo en el país, visita de 
Dalada Maligawa, conjunto arquitectónico donde se en-
cuentra el Templo del Diente de Buda. Por la tarde, asis-
tencia a una representación de las famosas danzas cinga-
lesas. Cena y Alojamiento.

DÍA 6  KANDY - MATALE - DAMBULLA - HABARANA PC
Desayuno. Salida por carretera para visitar el Jardín de 
Especias de Ma tale, donde disfrutará de un masaje ayur-
védico de unos 10 minutos (incluido). Continuación hacia 
el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas converti-
das en el Templo de Oro, Patri monio de la Humanidad, y 
conserva unas 153 imágenes de Buda, que representan las 
distintas etapas de su vida. Almuerzo. Salida hacia Haba-
rana. Llegada, Cena y Alojamiento.

DÍA 7  HABARANA (Sigiriya - Polonnaruwa) PC
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo 
complejo de palacios construidos durante el reina-
do del rey Kasyapa, Patrimonio de la Humanidad. Sin 
duda merece la pena subir los más de 1.000 escalones 
y estrechas pasarelas para disfrutar de la extraordinaria 
panorámica del entorno y porque sorprende al visitante 
por la creatividad de su construcción y por el magnífico 
el lugar de su emplazamiento. Continuación por carre-
tera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales 
de Sri Lanka, Patrimonio de la Humanidad. Visita de 
las famosas es tatuas de los budas de Gal Vihara, tres 
grandes estatuas esculpidas en una pared rocosa de 
gran tamaño. Almuerzo. Regreso a Habarana. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8 HABARANA - COLOMBO 
Desayuno. Salida a Colombo y, a la llegada, recorrido 
panorámico: el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los 
Jardines de Cin namon, el parque Galle Face y el parque 
Viha ramahadevi. Alojamiento.

DÍA 9 COLOMBO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 COLOMBO - NEGOMBO
Llegada a Colombo. Traslado al hotel de Negombo. Día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2 NEGOMBO - GALLE - HIKKADUWA PC
Desayuno. Salida por carretera hasta la localidad coste-
ra de Galle. Visita de la ciudad, cuyo centro histórico fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1.988, y visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado a Hikkaduwa. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 HIKKADUWA - PARQUE NACIONAL YALA PC
Desayuno. Salida por la costa Sur hasta Tis samaharama. 
Almuerzo. Visita en 4x4 al Parque Nacional de Yala con 
una variedad de ecosiste mas entre los que destacan bos-
ques húmedos y humedales marinos. Es una de las 70 
áreas más importantes para las aves en Sri Lanka, con 215 
especies, incluyendo seis endémicas del país. El número 
de mamíferos que se ha re gistrado en el parque es de 44 
diferentes tipos y tiene una de las mayores densidades de 
leopar dos. Cena y Alojamiento.

9093

Sri Lanka, la Lágrima de la India
9 días / 12 comidas   desde

 1.690$

Pescadores al atardecer · Sri Lanka

SALIDAS
ABR 1 13 29 OCT 7 14 21 28
MAY 6 13 20 27 NOV 4 11 18
JUN 3 10 17 24 DIC 2 18 25
JUL 1 8 15 22 29 ENE ‘20 6 20
AGO 5 12 19 26 FEB ‘20 3 17
SEP 2 4 9 11 16 23 30 MAR ‘20 2 16

9093 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 13 Abril 2019 2.060 1.980 3.100
29 Abril al 6 Mayo 2019 1.690 1.610 2.390
13 Mayo al 8 Julio 2019 1.830 1.740 2.610
15 al 29 Julio 2019 2.040 1.950 3.020
5 al 12 Agosto 2019 2.150 2.050 3.230
19 al 26 Agosto 2019 2.050 1.950 3.030
2 Septiembre al 28 Octubre 2019 1.880 1.810 2.660
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019 2.030 1.900 2.990
18 Diciembre 2019 2.300 2.170 3.570
25 Diciembre 2019 2.530 2.410 4.070
6 Enero 2020 2.370 2.250 3.710
20 Enero al 17 Febrero 2020 2.290 2.180 3.550
2 al 16 Marzo 2020 2.180 2.070 3.310
Niños hasta 11 años, 20% descuento en Triple.
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ITI 9093-S / 9093-M

9093-S

Extensión  
Playas de Sri Lanka
12 días / 15 comidas desde

 2.570$

DÍA 8 HABARANA - TRICOMALE / PASSIKUDAH MP
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera a la ciudad de Tricomale o Passikudah, 
situadas en la parte nororiental de la isla, y donde se encuentra una de las zonas de playa 
más espectaculares, con fina arena blanca, aguas cristalinas y abundantes zonas de coral. 
Por su situación en la isla, la zona disfruta de un clima benigno en la temporada de verano, 
ya que sufre considerablemente menos las lluvias del monzón. Cena y Alojamiento.

DÍAS 9 Y 10 TRICOMALE / PASSIKUDAH MP
Desayuno. Días libres para disfrutar de las magníficas playas de la zona o realizar depor
tes acuáticos. Cena y Alojamiento.

DÍA 11: TRICOMALE / PASSIKUDAH - COLOMBO 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia Colombo para realizar la visita panorámica 
de la ciudad. En la visita veremos los lugares más representativos de Colombo: el Fuerte, 
el residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. Alojamiento. 

DÍA 12 COLOMBO
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

9093-M

Extensión  
Playas de Maldivas
13 días / 19 comidas desde

 3.510$

DÍA 9 COLOMBO   MALDIVAS
Desayuno. Día libre a su disposición hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo con destino a Maldivas (vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel ele-
gido. Ver régimen de pensión en Maldivas en Observaciones según categoría elegida. 
Alojamiento.

DÍAS 10 AL 12 MALDIVAS
Desayuno. Días libres en el país más peculiar del planeta. Estos atolones coralinos son 
elegidos como destino de viaje por la espectacular belleza de sus islas cubiertas de 
vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas por cristalinas aguas de co-
lor turquesa. Maldivas es un remanso de paz que te embriagará por la tranquilidad, 
descanso y privacidad en sus espectaculares resorts de alta calidad. Su inagotable 
variedad de arrecifes y sus más de 700 variedades diferentes de peces, lo convierten 
en un auténtico paraíso para los amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos 
como el snorkel. Ver régimen de pensión en Maldivas en Observaciones según catego-
ría elegida. Alojamiento.

DÍA 13 MALDIVAS 
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ■

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo que incluye el iti. 9093 y adicionalmente: 
·  3 noches de alojamiento en el hotel elegido de playa del este 
de Sri Lanka en régimen de media pensión o 4 noches de 
alojamiento en el hotel elegido de Maldivas en régimen de 
Todo Incluido en el hotel Olhuveli y Pensión Completa con 
bebidas en las comidas en el hotel Cocoon Maldives.

·  Traslados en lancha motora al hotel Olhuveli y en hidroavión 
al hotel Cocoon Maldives.

OBSERVACIONES
·  Vuelo Colombo-Maldivas no incluido. Para cliente alojados 
en P. Lujo, el vuelo deberá llegar antes de las 15 horas.

·  Los hoteles del tour regular de Sri Lanka serán siempre 
en categoría Selección, según se indica en página 130. 
Categoría Selección y Lujo indica los hoteles de playa. 

·  Los precios desde Noviembre a Marzo están previstos en 
Beruwella o Ahungalle ya que por su situación sufre menos 
las lluvias del monzón.

· Ver notas en pág 111.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Triconmale Tricon Blu 4* (Selección)
Passekudah Uga Bay 4* (Lujo)
Beruwella Cinnamon Bey 4* (Selección)
Ahungalle Riu Ahungalle 5* (Lujo)
Maldivas Olhuveli (Deluxe Room) 4* (Selección) 
 Cocoon Maldives (Beach Villa) 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

FALTA FOTO FALTA FOTO

9093-S - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 13 Abril 2019 2.790 2.660 4.030
29 Abril al 24 Junio 2019 2.570 2.430 3.840
1  de Julio 2019 2.600 2.460 3.910
8 de Julio 2019 2.630 2.490 3.970
15 al 22 Julio 2019 2.820 2.660 4.370
29 de Julio 2019 2.860 2.700 4.460
5 al 12 Agosto 2019 2.970 2.810 4.670
19 de Agosto 2019 2.880 2.720 4.480
26 de Agosto 2019 2.720 2.570 4.160
2 Septiembre al 21 Octubre 2019 2.570 2.440 3.830
28 de Octubre 2019 2.610 2.480 3.930
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019 2.760 2.570 4.250
18 de Diciembre 2019 3.180 2.970 5.130
25 de Diciembre 2019 3.410 3.210 5.360
6 de Enero 2020 3.180 3.010 5.150
20 de Enero 2020 3.050 2.880 4.860
3 al 17 Febrero 2020 3.110 2.940 4.990
2 al 16 Marzo 2020 2.950 2.780 4.660

9093-S - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 13 Abril 2019 3.110 2.980 4.390
29 Abril al 6 Mayo 2019 2.920 2.480 4.190
13 Mayo al 8 Julio 2019 3.090 2.950 4.420
15 al 29 Julio + 19 Agosto 2019 3.290 3.130 4.890
5 al 12 Agosto + 18 Diciembre 2019 3.380 3.220 5.310
26 Agosto 2019 + 3 al 17 Febrero 2020 3.220 3.090 5.020
2 al 23 Septiembre 2019 3.060 2.930 4.400
30 Sep al 21 Oct + 4 Nov al 2 Dic 2019 2.890 2.750 4.450
28 Octubre 2019 2.740 2.660 4.130
25 Diciembre 2019 3.600 3.450 5.810
6 Enero 2020 3.290 3.150 5.180
20 Enero + 2 al 26 Marzo 2020 3.150 3.030 4.890

9093-M - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 4.240 3.990 6.290
13 Abril + 19 Agosto 2019 4.060 3.880 5.930
29 Abril al 6 Mayo 2019 3.650 3.450 5.130
13 Mayo al 8 Julio 2019 3.510 3.400 4.880
15 al 29 Jul + 30 Sep al 14 Oct 2019 3.990 3.800 5.840
5 al 12 Agosto 2019 4.160 3.950 6.070
26 Agosto 2019 3.720 3.600 5.180
2 al 23 Septiembre 2019 3.540 3.450 4.810
Hotel Olhuveli en régimen de Todo Incluido. 
Ver precios de las noches extras en la página 320.

9093-M - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 al 13 Abril + 19 Agosto 2019 4.100 3.880 5.730
29 Abril al 6 Mayo 2019 3.550 3.350 4.730
13 Mayo al 1 Julio 2019 3.670 3.470 4.850
8 Julio 2019 3.740 3.540 4.990
15 Julio 2019 3.900 3.700 5.440
22 al 29 Julio 2019 4.090 3.830 5.630
5 al 12 Agosto 2019 4.200 3.940 5.870
26 Agosto + 28 Octubre 2019 4.040 3.770 5.480
2 Septiembre al 14 Octubre 2019 3.840 3.620 5.110
21 Octubre 2019 3.990 3.710 5.310
4 Noviembre al 2 Diciembre 2019 4.170 3.900 5.710
Hotel Cocoon Maldives en régimen de Pensión Completa con 
bebidas incluidas en las comidas. 
Ver precios de las noches extras en la página 321.

Playa tropical · Sri Lanka Playa tropical · Maldivas


