
DATOS INTERÉS INDIA
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles precisan pasaporte
en vigor y visado.

GEOGRÁFICA

La India es un gran país de forma triangular situa-
do en el sur de Asia, que se apoya en la larga
extensión del Himalaya al norte y penetra en el
océano Índico al sur. Limita con Pakistán al nor-
oeste, China, Nepal y Bután al norte, y Bangladesh
y Birmania al este. Sri Lanka es la isla con forma de
lágrima situada en su extremidad meridional. La
India cubre un territorio de unos 3.287.000 kmÇ,
aunque esta cifra es algo aleatoria a causa de los
desacuerdos fronterizos con Pakistán y China. Se
trata del séptimo país más grande del mundo.

MONEDA

La  moneda oficial es la Rupia

IDIOMA

Los idiomas oficiales son el hindi y el inglés,
pero se hablan centenares de lenguas y dialec-
tos más.

CONDICIONES SANITARIAS

Existe riesgo de cólera, dengue, disentería,
hepatitis, malaria, meningitis (sólo en las zonas
de senderismo) y tifus. Muchas de las principa-
les ciudades de la India están altamente conta-
minadas, y los viajeros con problemas respira-
torios deberán tomar las precauciones adecua-
das. Le recomendamos consulte con Sanidad
Exterior.

CLIMA

India dispone de un registro tan amplio de fac-
tores climáticos que es imposible señalar con
exactitud el mejor momento para visitarla. En

general, los meses más agradables en gran
parte del territorio son de octubre a marzo. En
el extremo meridional, la época más recomen-
dable suele ser de enero a septiembre, por las
pautas climáticas que imponen los monzones,
mientras que Sikkim y las regiones más al nor-
este resultan más placenteras entre marzo y
agosto. Cachemira y las zonas montañosas de
Himachal Pradesh son más accesibles entre
mayo y septiembre. Los desiertos del Rajastán
y la región himalaya de la India, al noroeste, se
encuentran en su mejor momento durante los
monzones.

COMPRAS

Cada zona tiene su especialidad que va
desde los trabajos en bronce, cobre (a menu-
do incrustados con plata), cestería y alfarería.
El papel maché es característico de los pro-

ductos de Cachemira, y algunos trabajos
están elaborados con pan de oro, mientras
que la especialidad de Agra es el mármol y
alabastro incrustado. Entre los trabajos de
cuero destacan las sandalias y las zapatillas.
Madera tallada: Destacan las tallas de sánda-
lo de Karnataka, y las de madera de rosal de
Kerala y Madrás. Otros productos: especias,
té indio, perfumes, jabón, papel hecho a
mano, naipes de Orissan e instrumentos
musicales.

Nota: Está prohibida la exportación de anti-
güedades, y objetos de arte de más de 100
años de antigüedad, pieles de animales y artí-
culos hechos con dichas pieles.

CORRIENTE ELECTRICA

El  voltaje es de 230/240  50 hz
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DÍA 01 ESPAÑA - NUEVA DELHI

Presentación en el aeropuerto de origen para salir
en vuelo regular con destino Delhi. Llegada y tras-
lado en vehículo privado al Hotel Oberoi (habita-
ción deluxe).

DIA 2 NUEVA DELHI

Tras el desayuno, salida en vehículo privado para
realizar la visita del Viejo Delhi. Durante la misma
se visitarán: El Raj Ghat, donde se encuentra la
tumba de Mahatma Ghandi (se trata realmente
de un memorial o tumba simbólica, puesto que
Mahatma Ghandi fue incinerado), el Lal Quila
(Fuerte Rojo), la Jama Masjid (Gran Mezquita) con
su inmenso patio y cúpulas de mármol y Chandni
Chowk (calle de la plata. Por la tarde,  continua-
ción de la visita de la ciudad de Delhi. Durante la
visita de Nueva Delhi, podrán contemplar la Puer-
ta de la India, el Rahstrapati Bhawan, los edificios
Gubernamentales, El Parlamento y visita del
Qutub Minar  y el Templo Hinduista “Lakshmi
Narayan”. Tras la visita, regreso al Hotel Oberoi
(habitación deluxe).

DÍA 3 NUEVA DELHI - SIKANDRA – AGRA

Tras el desayuno, salida  por carretera  hacía  Jai-
pur. En ruta pararemos en Sikandra (Mausoleo del
Emperador Akbar). Llegada a Agra y traslado al
hotel Amarvilas Oberoi (Premier room). Por la
tarde, se realizará la visita del famoso Taj Mahal
(cerrado al público todos los viernes del año).
Construido en mármol blanco, este mausoleo fue
erigido por el emperador mogol Shah Jahan en
honor a su esposa favorita Muntaz-i-Mahal. Hotel
Amarvilas Oberoi (Premier room).

DIA 4: AGRA

Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Rojo de
Agra. Después se visitará el Itmad-ud-Daulla,
magnífico mausoleo realizado en memoria de
Mirza Ghiyas Begh, visir del Emperador Shah
Jahan, situado en la orilla este del río Yamuna,
rodeado de espléndidos jardines. El monumento
se construyó en el año 1626 y es conocido como
el Pequeño Taj Mahal. Tarde libre. Alojamiento en
el Hotel Amarvilas Oberoi (Premier room).

DIA 5 AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

Desayuno y salida por carretera a Jaipur. En ruta

Eklindji y Nagda, terminada la visita, continuación
a Devigarh, donde tendrá lugar un high tea en
Devigarh Palace (antigua fortaleza hoy convertida
en emblemático hotel). Regreso a Udaipur, trasla-
do al Hotel Udaivilas Oberoi (Premier room).
DÍA 9 UDAIPUR - AURANGABAD

Desayuno americano en el hotel. Mañana libre
para pasear o realizar compras por esta hermosa
y tranquila ciudad. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo Udaipur-Aurangabad. Llegada y tras-
lado al Hotel Taj Residency (Deluxe room).

DÍA 10 AURANGABAD - AJANTA - ELLORA - AURANGABAD

Excursión de día completo a Ajanta y su impor-
tante arquitectura rupestre y sus pinturas y Ellora,
antiguo centro de peregrinación del budismo, del
brahmanismo y del jainismo.  Almuerzo picnic.
Regreso a Aurangabad. Traslado al Hotel Taj Resi-
dency (Deluxe room).

DÍA 11 AURANGABAD - DAULATABAD - MUMBAI -
ESPAÑA

Desayuno americano en el hotel. Por la mañana,
excursión a Daulatabad. Ciudad de importancia

estratégica y defensiva. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo Aurangabad-Mumbai. Trasla-
dos al Hotel Orchid (uso de la habitación no
incluido) hasta la hora de traslado al aeropuerto
para coger el vuelo con destino a España. Noche
a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA

Salida en vuelo regular con destino la ciudad de
origen. Llegada y fin de viaje.

se efectuará una parada para realizar la visita de la
ciudad desierta del Emperador Akbar – Fatehpur
Sikri. Llegada a Jaipur y traslado al hotel Rajvilas
Oberoi (Premier room). Por la tarde recorrido de
orientación por la ciudad de Jaipur y  los bazares
(un paseo en rickshaw incluido). Regreso al Hotel
Rajvilas Oberoi (Premier room).

DIA 6  JAIPUR - AMBER -- JAIPUR

Tras el desayuno, salida en vehículo privado para
realizar la excursión a Fuerte Amber, donde
ascenderemos a lomos de elefantes al igual que
se hacía en tiempos pasados. Por la tarde visita
del Palacio Real, el Observatorio Astronómico y
tiempo libre para compras en los bazares. Finali-
zada la visita, regreso al hotel Rajvilas Oberoi
(Premier room).

DÍA 7 JAIPUR - UDAIPUR

Desayuno y salida hacía el aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Udaipur. Llegada y traslado al
Hotel Udaivilas Oberoi (Premier room). Por la
tarde visita de la ciudad de Udaipur, incluyendo el
Palacio de la Ciudad,  Jardín de las doncellas y el
Palacio del Lago. En la orilla del lago Pichola, se
encuentra el Palacio de la Ciudad, residencia del
maharana de Udaipur, pero sin duda el laberinto
de callejuelas y casas encaladas de sabor popular,
los pequeños templos y tiendas artesanales, con-
forman una de las sensaciones más agradables
de esta hermosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 UDAIPUR - RANAKPUR - UDAIPUR

Desayuno y salida en vehículo privado para reali-
zar la excursión a Ranakpur  (90 Km.) para visitar
los hermosos templos jainistas. Almuerzo en
Ranakpur. Al regreso se visitarán los Templos de

CONTRASTES
DE INDIA

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
Del 01/05 al 31/08
En habitación doble: 5025 €

Sup. Individual: 1815 €
Suplemento aéreo del 21/06 al 31/08: 99
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos en línea regular con Air France en
clase Q.
Traslados, visitas y excursiones según itinerario.
Entradas a los mçonumentos.
Guías locales de habla hispana.
Paseo en rickshaw en Jaipur.
Paseo en elefante en s Fuerte Amber.
Almuerzo en Hotel Fateh Bagh Palace, Ranakpur.
High Tea en Devigarh.
Almuerzo picnic en cuevas de Ajanta, Auran-
gabad.
Impuestos locales aplicables en estos momentos.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales,
teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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