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Día 1 BARCELONA / NUEVA DELHI 

Llegada a Nueva Delhi por la noche en vuelo internacional.  

Preferentemente en vuelos de Air France, Lufthansa, o Swiss Airlines por sus 

horarios de llegada en Delhi que permite al viajero descansar / aclimatizarse. 

Traslado al Hotel. 

 

Día 2 NUEVA DELHI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye la 

visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la 

zona del Fuerte Rojo y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. 

También se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o Memorial de Mahatma 

Gandhi). Paseo en rickshaw por el mercado de las especies en casco viejo, 

Chawdi Bazar.  

Por la tarde, Visita de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los 

ingleses en el año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido 

incluye la Puerta de la India; Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Virrey y 

hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y 

avenidas. La visita concluirá con la visita del Templo Sij “Bangla Sahib” 

donde los pasajeros podrán asistir la ceremonia religiosa. 

 

Día 3 NUEVA DELHI / JAIPUR vía Neemrana 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jaipur por 

carretera, vía Neemrana con un paseo a pie por el pueblo. Llegada a Jaipur y al 

atardecer visitaran el Templo Birla, templo hinduista para asistir el ‘Pooja’ o 

plegaria. Posteriormente, traslado al Hotel. 

 

Día 4 JAIPUR / AMBER - GAITOR / JAIPUR 

Desayuno en el hotel y salida en vehículo privado para realizar la excursión a 

Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás de Jaipur está situada a unos 12 

km de Jaipur. Se realizará un paseo a lomos de elefantes o en jeeps, una 

experiencia inolvidable. Por la tarde visita del Palacio Real, su Museo, el 

Observatorio, etc. Después de la visita tiempo libre para realizar compras en esta 

ciudad - bazar.  

 

Facultativo, mediante suplemento. Cena con el espectáculo de danzas Rajasthani 

(pagable en el destino, según el número de participantes apuntados por dicho 

evento). 
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Día 5 JAIPUR / CHAND BAORI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 

Desayuno en el hotel. Terminado el mismo, salida hacía Agra, realizando una 

parada en Chand Baori (Abheneri) así como a 40 Km antes de llegar a Agra para 

visitar la bella ciudad mogol de Fatehpur Sikri. La fundación de esta ciudad 

“fantasma” fue dedicada por el Emperador Akbar al Santo Salim Chisti, quién le 

bendijo y vaticinó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento, Akbar construyó la 

ciudad en el año 1569. Tras un breve espacio de tiempo, la ciudad fue 

abandonada por falta de agua. Terminada la visita, seguirán por carretera hacía 

Agra. Llegada y traslado al Hotel.  

 

Día 6 AGRA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará el mundialmente famoso Taj 

Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Su construcción comenzó en el año 

1631 y durante 22 años, 22.000 personas trabajaron para levantar uno de los 

monumentos más bellos del mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su 

esposa Muntaz Mahal. Por la tarde, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por 

el Emperador Akbar y donde se encuentran numerosos palacios. También se 

visitará el Ashram de Madre Teresa de Calcuta. 

 

Día 7 AGRA / JHANSI - ORCHHA 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril Agra / Jhansi en 

Shatapdi Express 08.10- 10.25 horas. Llegada y traslado al Hotel. Por la tarde, 

visita de Orchha, antigua capital de un estado principesco que cuenta con 

bellos palacios y templos construidos por los Bundelas entre los siglos XVI y 

XVII. También se puede contemplar el conjunto de cenotafios junto al Río 

Betwa. 

 

Día 8 ORCHHA / KHAJURAHO 

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, procederemos a Khajuraho por carretera 

(155 km, 3 horas). Llegada y traslado al Hotel. Por la mañana, visita de los templos 

eróticos de Khajuraho. Este pequeño pueblo está situado en Madhya Pradesh (de 

Agra y Benarés). Los Reyes Chandela mandaron construir un conjunto de 85 

templos entre el siglo X y XII. Estos templos conocidos por sus relieves eróticos 

son uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la India. Hoy solo 

quedan 22 templos siendo los más destacados los del Este y del Oeste. 

 

Día 9 KHAJURAHO / BENARÉS 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Benarés, con un 

par de paradas técnicas – incluyendo una para comer algo. Llegada y traslado al 

Hotel. 
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Nota: vamos a prever unos sándwiches variados, patatas chips, fruta natural 

del tiempo, zumo y agua mineral en el autocar. 

 

Benarés, la ciudad más antigua del mundo, también es conocida por su antiguo 

nombre KASHI. Situada en el estado de Uttar Pradesh es la ciudad sagrada de la 

India. Además del Templo de Madre Teresa y el Templo de Oro, la visita más 

importante es la de los GHATS bien al anochecer o al amanecer cuando miles de 

peregrinos lavan sus pecados en el Rio Ganges y ofrecen flores/ofrendas. Algunos 

esparcen las cenizas de sus muertos en las sagradas aguas del Río Ganges. 

 

Día 10 BENARÉS (Sarnath) 

Al amanecer, traslado en Rick Shaw (triciclos) a los ghats y paseo en barco por 

el Río Ganges. Una barca de remos lleva a los visitantes hacía distintos ghats para 

tener una mejor vista de varios ghats sin molestar a los peregrinos. Regreso al 

hotel, desayuno y tiempo libre para ducharse y refrescarse. Por la tarde, excursión 

a Sarnath, un pueblo budista situado a unos 14 Km de Benarés donde el fundador 

del budismo “Dios Buda” dio su primer sermón. La estupa - símbolo del budismo - 

está rodeada de unos jardines, así como un Templo Budista. Cerca de este 

conjunto, existe un museo arqueológico de gran importancia. 

 

Día 11 BENARÉS / NUEVA DELHI / BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasear / explorar el casco viejo de 

Benarés. Check out: 12.00 H. Traslado al aeropuerto. 

 Vuelo Benarés / Nueva Delhi de Indigo, Spicejet o Vistara Airways. 

Llegada sobre las 17.00 - 17.30 h en tránsito hasta la hora de salida de vuelo de 

regreso que debería ser pasada la medianoche. 

Check in para los vuelos de Air France, Lufthansa o Swiss Airlines sobre las 

21.00h aproximadamente.  

 

Ver suplemento para noche de tránsito en Aerocity, con traslados. (Recomendado 

en caso de que el vuelo de regreso sea por la mañana). 

 

Día 12 NUEVA DELHI / BARCELONA en vuelo internacional. Llegada a España.  

 

 

Nota: Este programa de viaje está sujeto a ligeras variaciones de adaptación, no 

responsabilizándose la agencia organizadora de las alteraciones que, por motivos oficiales o de 

fuerza mayor, se produzcan antes / una vez iniciado el mismo. 
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RELACION DE HOTELES 
 

 Hoteles 4**** Hoteles 5***** 

Nueva Delhi Suryaa o Crowne Plaza Okhla Le Meridien 

Jaipur Metropolitan o Sarovar Portico Hilton o Holiday Inn City Center 

Agra Clarks Shiraz o Sarovar Portico DoubleTree Hilton 

Orchaa Amar Mahal Amar Mahal 

Khajuraho Golden Tulip Golden Tulip 

Benarés Rivata by Ideal Radisson o Madin 

 

PRECIO TOTAL DEL VIAJE SOLO CIRCUITO 
 

 Hoteles 4**** Hoteles 5***** 

Precio total en base habitación doble 1.116 €/persona 1.286 €/persona 

Suplemento habitación individual 330 €/persona 670 €/persona 

 

INCLUYE 

- Guía acompañante tipo ‘concierge’ de habla española para asistir a los 

señores clientes desde Nueva Delhi a Benarés. 

- Circuito en “Autocar Premium Volvo con aire acondicionado para 40 

personas en grupo de máximo 28 personas”. 

- Traslado de llegada. 

- Traslado al Hotel Leela o al Centro Comercial el último día para evitar esperas 

en el aeropuerto. 

- Estancia de 10 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Visitas y entradas en los monumentos según programa. 

- Paseo en Rick Shaw en viejo Delhi y en Benarés. 

- Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes o jeeps 

- 2 botellas de agua mineral (500 ml) por persona y día 

- Sándwiches, fruta variada y zumo en el tramo Khajuraho / Benarés. 

- Billete de tren Agra-Jhansi en clase turista con aire acondicionado. 
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- Billete de avión Benarés / Delhi en clase turista con tasas aéreas incluidas. 

- Algunas pequeñas propinas, exceptuando las de chofer y el guía. 

- Libro guía sobre la India 

 

Solo se permiten facturar 15 kg de equipaje por pasajero en los vuelos internos. 

Exceso de equipaje a 4 euros por kg pagable en el aeropuerto. 

 

No Incluye 

- Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto. 

- Seguro Vip Plus 2000, de anulación y asistencia médica: 83€/persona. 

- Visado de entrada a la India. 

- Gastos personales, como bebidas, propinas, lavandería, llamadas, etc. 

- Cualquier otro servicio no especificado como "incluido". 

 

Posibilidades de añadir al programa opcionalmente, los siguientes servicios 

con suplemento, sujetos a solicitud mínimo 15 días antes de la llegada: 

 

Suplemento Media Pensión 

(10 Cenas, sin bebidas, desde el día 2 hasta el día 11). Bebidas pago directo. 

En Hoteles 4* 160 € por pax con espectáculo en Jaipur 

En Hoteles 5* 220 € por pax con espectáculo en Jaipur 

 

Suplemento Noche de tránsito en Aerocity con traslados de ida y vuelta: 

(Hotel cerca del aeropuerto de Nueva Delhi)  

Holiday Inn O Pride Plaza (Aerocity) 

En Habitación Doble       78 € por persona 

Suplemento Habitación Individual       45 € por persona 
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