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DÍA 1. BARCELONA - DELHI   
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para 
reunir a todo el grupo con el guía acompañante. 
Salida en vuelo regular vía un punto intermedio con 
destino a Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. LLEGADA DELHI 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al 
hotel, desayuno en el hotel, distribución de las ha-
bitaciones y tiempo de descanso. 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, monu-
mentos, museos, galerías de arte, jardines y exóti-
cos espectáculos hacen de Delhi un destino privile-
giado. A mediodía salida con nuestro guía local para 
realizar la visita del “Viejo Delhi”, almuerzo incluido, 
se incluye visitas exteriores del Fuerte Rojo uno de 
los más opulentos fuertes de la época del Imperio 
Moghul, la Jama Masjid - La Mezquita más larga 
de la India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. 
Cena en el hotel y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. DELHI - AGRA 205 km / 4 ½ h. aprox.
Desayuno. Salida por carretera hacía Agra (205 
Kms / 4 ½ Hrs approx), a la llegada, traslado al 
hotel, almuerzo. Por la tarde visita de Agra, inclu-
yendo el Taj Mahal, -símbolo del amor- construido 
por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII 
y fuerte de rojo. El traslado desde aparcamiento al 
Taj Mahal será en autobús eléctrico. (Solo de ida y 
vuelta). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. AGRA - JAIPUR 236 km / 6 h. aprox.
Desayuno. Salida hacía Jaipur visitando Fatehpur 
Sikri, también conocida como “la ciudad fantasma” 
construida en arenisca roja por el emperador Akbar 
en el año 1564 en honor del Santo Musulmán Sheikh 
Salim Chishti. Almuerzo en ruta. Continuación hacía 
Jaipur, llegada al hotel, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. JAIPUR DÍA DE HOLI 
Desayuno. Traslado a Shahpura Haveli, un hotel his-
tórico incluido en el Patrimonio Nacional. Se puede 
disfrutar de música de Holi y bailes en el jardín. 
Shahpura Haveli es bien conocido por los progra-
mas culturales y son especialistas en el tema de 
fiesta para los pasajeros.

Incluimos: Kurta payajama (camisón y pantalones 
de estilo de India de color banco). Bolsa con polvo 
de los colores herbales. Botella de cerveza, progra-
ma cultural, bailes típicos con “Chang”. Almuerzo 
en el Shahpura Haveli.

Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. JAIPUR   
Pensión completa. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó 

esta región desde el siglo VIII hasta el XII. La subida 
al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de dispo-
nibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. 
Por la tarde visita a la ciudad, Se hará una parada 
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido 
como el Palacio de los Vientos. Fue construido para 
que las mujeres reales pudieran observar las pro-
cesiones sin ser vistas. La visita continuará con el 
City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura 
Rajasthani y mogol, y el Observatorio Astronómico. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7. JAIPUR - DELHI 260 km / 6 h. aprox.
Desayuno. Salida hacia Nueva Delhi. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde visita de Nueva Delhi, El Qutub 
Minar, Puerta de la India, recorrido por la zona de 
los Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial 
y el Parlamento. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8. NUEVA DELHI - BARCELONA O EXTENSIÓN 
BENARÉS  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a casa vía un aeropuerto interme-
dio. Día a bordo, llegada a última hora del día.

EXTENSIÓN A BENARÉS
DÍA 9. NUEVA DELHI / VARANASI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
volar con destino a Benarés/Vanarasi. Llegada y 
traslado al Hotel Radisson o similar. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Varanasi. La ciudad más an-
tigua del mundo, también es conocida por su anti-
guo nombre, Kashi. Situada en el estado de Uttar 
Pradesh es la ciudad sagrada de la India. Además 
del Templo de la 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 peregri-
nos lavan sus pecados en el río Ganges, y ofrecen 
flores/ofrendas. Algunos esparcen las cenizas de 
sus muertos en las sagradas aguas del río Ganges.  
Almuerzo y cena buffet en el hotel.

DÍA 10. BENARÉS (SARNATH) - DELHI 
Al amanecer, 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, desayu-
no y tiempo libre para duchar y refrescarse. Brunch 
y 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. Continuaremos el traslado hasta 
el aeropuerto para salir en vuelo doméstico direc-
ción a Delhi. Llegada y traslado al hotel cercano al 
aeropuerto tipo Pride Plaza. Cena y  alojamiento.

DÍA 11. DELHI - BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Barcelona. Día a bordo, 
llegada a última hora del día.

1.860€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 445€

T.I. CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

INDIA
FIESTA DE 
HOLI

SALIDA: 06 MARZO.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión BCN - DLH - BCN con tasas in-

cluidas (390€).
• Acompañante de la organización todo el viaje.
• Total de 6 noches de alojamiento en hoteles de 

categoría 4**** Sup / 5*****.
• Todas las comidas y desayunos indicados.
• Traslados, visitas turísticas / excursiones según 

el programa en un vehículo privado con aire 
acondicionado.

• Minibus para realizar todo el recorrido.
• Guía local para realizar todas las visitas.
• Rickshaw paseo en Delhi.
• Paseo en elefante / jeep en el fuerte Amber en 

Jaipur.
• Celebraciones de Holi, almuerzo en Shahpura 

Haveli, 1 vestimenta Kurta por cada participan-
te, bolsa con polvo colores hervales, 1 cerveza.

• Té / café después del almuerzo y la cena en to-
dos los lugares.

• 2 botellas de agua mineral (500 ml cada una) 
por día por persona en el vehículo.

• Impuestos y cargos por servicio, aplicables en 
la actualidad.

• Seguro de asistencia médica.
• Auriculares para realizar las visitas.

595€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 190€

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión DLH - VNS - DLH y tasas aéreas.
• 1 noche de hotel en Benarés y otra en Delhi.
• Traslados indicados.
• Visitas indicadas con guía de habla hispana.
• 2 almuerzos y 2 cenas incluidas, sin agua.
• Auriculares para realizar las visitas.

Nota: el precio de la extensión es con un mínimo de 2 personas, no incluye acompañante de la organización.

EXTENSIÓN A BENARÉS

11 DÍAS


