18 OCT MIE: LLEGADA DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida tradicional en el aeropuerto. Asistencia de
nuestro representante en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
19 OCT JUE: DELHI (Visita Ciudad y Festival de las Luces)
Desayuno buffet. Día entero de visita a la ciudad, para conocer el Templo
de Akshardham, una maravilla de la arquitectura Hindú, construido en
piedra rosa y mármol; el Palacio Presidencial; el edificio del Parlamento; la
Puerta de la India, construida para conmemorar a los soldados indios que
murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919;
el Templo Sikh, de cúpula dorada y blanca fachada; recorrido panorámico
por la Ciudad Vieja, con vista del Fuerte Rojo y visita a la Gran Mezquita
de Jama Masjid; paseo en Richshaw –triciclopor las calles de la ciudad
vieja y el solemne y silencioso Raj Gath -sitio en donde fuera incinerado
Mahatma Gandhi.
En la noche, asistencia al FESTIVAL DE LAS LUCES con una familia
Hindú. Participación en las oraciones en sus casas y en la experiencia
de como se festeja el festival más importante de la India. Todos los
lugares, rincones están iluminado y el cielo esta lleno de los fuegos
artificiales.

20 OCT VIE: DELHI - JAIPUR (265 kms./5 horas)
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Jaipur, llamada la “ciudad
rosa” por el color de sus casas; la capital del Estado de Rajasthan (antes
llamado Rajputana, tierra de los rajputs) construida en el siglo XVIII por
el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre (la ciudad de Jai);
la terminación pur” indica ciudad de origen hindú a diferencia de la
terminación “ad” que indica ciudad árabe. En la tarde, salida para conocer
un templo Hinduista, donde podremos apreciar la ceremonia Aarti. (En
sanscrito significa “disipador de la oscuridad”). Alojamiento.
21 OCT SAB: JAIPUR (Visita Fuerte Amber y Ciudad)
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al Fuerte Amber al que
subiremos a lomos de un elefante, visita de los aposentos y vestíbulos del
palacio, los cuales son famosos por la exquisitez de su diseño y decoración.
La entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con
bajorrelieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la
puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde las
mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio también es de
gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos incrustados,
por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Por

la tarde visita del observatorio de Jantar Mantar, construído en 1700, y
que incluso hoy parece futurista, el Palacio de la ciudad o Palacio del
Maharajá, el Hawa Mahal o el 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 para poder observar el exterior sin ser
vistos. Regreso al hotel.
22 OCT DOM: JAIPUR - ABHANERI - AGRA (240 kms./5 horas)
Desayuno buffet. Salida hacia ABHANERI para visitar un Templo Baori y el
Templo Harshat Mata. Continuación hacia Agra. Llegada y check in hotel.
Más tarde, visita el más famoso monumento arquitectónico del mundo,
el Taj Mahal, construido entre 1631 y 1654 a orillas del río Yamuna, por el
emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía, en honor de su esposa
favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal,
quien murió dando a luz a su 14º hijo. El Taj Mahal es considerado el más
bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos de
la arquitectura Islámica, Persa, India e incluso Turca. El monumento ha
logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración.
Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la
parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados.
Alojamiento.
23 OCT LUN: AGRA - DELHI (200 kms/03 horas)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita del Fuerte Rojo, construido en
piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar entre 1565 y 1573,
es un recinto amurallado, encerrando en su interior un impresionante
conjunto de palacios y edificios señoriales. Salida hacia Delhi por
carretera. A la llegada, check-in en el hotel. Alojamiento.
24 OCT MAR: DELHI
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida tradicional con los collares y flores a su llegada.
Alojamiento de 6 noches en habitaciones dobles en los hoteles
especificados.
Desayuno buffet en los hoteles.
Todos los traslados y visitas en vehículo de turismo, con aire
acondicionado.
Asistencia de nuestro representante en la llegada y salida en Delhi.
Visitas con guía acompanante de habla española en todo el itinerario.
Paseo en triciclo (riksha) por la parte antigua de Delhi.
Paseo en elefante en el fuerte de Amber de Jaipur.
Todas las entradas de visitas según el programa.
Agua envasada durante los trayectos/excursiones y visitas.
Todos los impuestos vigentes.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Habitación Doble

795

HOTELES PREVISTOS
Días

Ciudad

5* hoteles

Noches

18/20 Oct

Delhi

The Grand

02

20/22 Oct

Jaipur

Radisson

02

22/23 Oct

Agra

Radisson

01

23/24 Oct

Delhi

The Grand

01

