
Nueva Delhi

Jaipur
Agra

Khajuraho

• Estancia en los hoteles seleccionados en régimen de
alojamiento y desayuno.

• Almuerzo en el Samode Palace.
• Traslados, visitas y excursiones según programa, en

minibús o autocar con aire acondicionado.
• Guía de habla Español durante todo el viaje.
• Billete de tren Agra / Jhansi en clase turista con aire

acondicionado.
• Entradas en los monumentos.
• Seguro y regalos del viajero.
• Service tax del 3,09% y los impuestos aplicables en

estos momentos.

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º Ciudad de origen –  Delhi
Salida en línea regular con destino
Nueva Delhi. Llegada y traslado al
hotel.

Día 2º Delhi
Desayuno americano. Por la maña-
na, visita del Viejo Delhi. El reco-
rrido incluye la visita de Jama Mas-
jid, con su inmenso patio y cúpulas
de mármol. Recorrido por la zona
del Fuerte Rojo y Chandni Chowk,
formado por un laberinto de callejo-
nes. También se visitará el Raj Ghat
(Tumba simbólica o Memorial de
Mahatma Gandhi). Por la tarde,
visita de Nueva Delhi, parte
moderna de la ciudad construida
por los ingleses en el año 1911
como sede administrativa del Bri-
tish Raj. El recorrido incluye la
Puerta de la India; Qutub Minar,
Rashtrapati Bhawan, antigua Resi-
dencia del Virrey y hoy Palacio Pre-
sidencial, zona de las Embajadas y
sus principales calles y avenidas. El
tour concluye con la visita al Tem-
plo Hinduista Laxmi Narayan
donde se podrá asistir una ceremo-
nia religiosa. Alojamiento (AD).

Día 3º Delhi – Samode – Jaipur
Desayuno americano. Por la maña-
na, salida por carretera hacia Jaipur,
vía Samode. Almuerzo buffet en el
hotel Samode Palace. Llegada a
Jaipur y traslado al hotel. Aloja-
miento (MP).

Día 4º Jaipur – Amber – Jaipur
Desayuno americano en el hotel y
salida muy temprano por la mañana
para realizar la excursión a Fuerte
Amber, antigua capital de los
Maharajás de Jaipur, situada a unos
12 kms de Jaipur. La subida al Fuer-
te se realizará a lomos de elefantes
engalanados, siendo esta una expe-
riencia inolvidable. Por la tarde visi-
ta del Palacio Real, su Museo, el
Observatorio etc. Después de la
visita tiempo libre para realizar
compras en esta ciudad-bazar. Alo-
jamiento (AD).

Día 5º Jaipur – Fatehpur Sikri –
Agra
Desayuno americano. Salida hacía
Jaipur, realizando una parada a 40
Kms antes de llegar a Agra para vis-
itar la bella ciudad mogol de Fateh-
pur Sikri. Se trata de una de las más
bellas ciudades desiertas de India.
La fundación de esta ciudad “fan-
tasma” fue dedicada por el Emper-
ador Akbar al Santo Salim Chisti,
quien le bendijo y vaticinó el
nacimiento de su hijo. En agradec-
imiento, Akbar construyó la ciudad
en el año 1569. Tras un breve espa-
cio de tiempo, la ciudad fue aban-
donada por falta de agua. Termina-
da la visita seguirán por carretera
hacía Agra. Llegada y traslado al
Hotel Clarks Shiraz. Por la tarde
visita del Fuerte Rojo de Agra, con-
struido por el Emperador Akbar y

donde se encuentran numerosos
palacios. Alojamiento (AD).

Día 6º Agra 
Desayuno americano. Por la maña-
na se visita al mundialmente famo-
so Taj Mahal, una de las siete mara-
villas del mundo. Su construcción
comenzó en el año 1631 y durante
22 años 22.000 personas trabajaron
para levantar uno de los monumen-
tos más bellos del mundo, dedicado
por el Emperador Shah Jahan a su
esposa Muntaz Mahal. Tarde libre y
alojamiento. (AD)

Día 7º Agra – Jhansi Orcha – Kha-
juraho
Desayuno americano. Traslado
temprano a la estación de ferroca-
rriles para salir en tren hacia Jhansi
en el Shatapdi Express con una
duración aproximada de dos horas y
media. Llegada y traslado a Orcha a
28 kms. Visita de la ciudad de
Orcha, antigua capital de un estado
principesco. Cuenta con bellos pala-
cios y templos construidos por los
Bundelas entre los siglos XVI y
XVII. También se puede contem-
plar el conjunto de cenotafios junto
al Río Betwa. Tras el almuerzo (no
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incluido), continuación del viaje por
carretera a Khajuraho a 160 km con
una duración aproximada de 4
horas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. (AD)

Día 8º Khajuraho – Varanasi
Desayuno americano. Por la maña-
na visita de los templos eróticos de
Khajuraho. Este pequeño pueblo
está situado en Madhya Pradesh.
Los Reyes Chandela mandaron
construir un conjunto de 85 tem-
plos 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 sólo quedan 22 tem-
plos siendo los más destacados los
del Este y del Oeste. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar con destino a Varanasi. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde visi-
ta panorámica de Varanasi y paseo
en rickshaw hasta los ghats donde al
atardecer, asistiremos la ceremonia
de Aarti dedicada al Río Ganges.
La ciudad más antigua del mundo,
está situada en el estado de Uttar
Pradesh y es el centro sagrado de
India. Además del Templo de
Madre India y el Templo de Oro, la
visita más importante es la de los
Ghats bien al anochecer o al ama-
necer cuando miles de peregrinos
lavan sus pecados en el Río Ganges
y ofrecen flores y ofrendas. Algunos
esparcen las cenizas de sus muertos
en las sagradas aguas del Río Gan-
ges. Alojamiento.

Día 9º Varanasi - Delhi - Ciudad
de origen
Al amanecer paseo en barco por el
Río Ganges. En barca de remos
lleva a los visitantes hacía distintos
ghats para tener una mejor vista sin
molestar a los peregrinos. Regreso al
hotel, desayuno y tiempo libre. A la
hora indicada, traslado al aero-
puerto de Varanasi, para salir en
vuelo regular con destino a Delhi.
Llegada, asistencia y traslado al
aeropuerto internacional.

Día 10º. Ciudad de origen
Vuelo de línea regular con destino a
la ciudad de origen, vía punto
europeo. Llegada y Fin del viaje.

Extensión a Katmandú

Día 9º Varanasi – Katmandú
Al amanecer, paseo en barco por el
Río Ganges. En barca de remos lleva
a los visitantes hacía distintos ghats
para tener una mejor vista sin moles-
tar a los peregrinos. Regreso al hotel,
desayuno y tiempo libre. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de
Varanasi, para salir en vuelo regular
con destino a Katmandú. Llegada,
control de pasaportes y aduana. Tras-
lado al hotel. La capital de Nepal
sigue siendo una ciudad fascinante,
aunque su misterio ya no es posible
encontrarlo en las calles principales
que unen Durbar Square con Tha-
mel, que desgraciadamente ya se ven
saturadas de coches y taxis, ruidosas
motocicletas y miríadas de turistas en
pantalón corto (algo que los nepalíes
interpretan como una falta de respeto
a su cultura). Kathmandú tiene
actualmente una población aproxima-
da de 300.000 habitantes y está encla-
vada en un valle de agradable clima
subtropical. Alojamiento.

Día 10º Katmandú – Patan – Kat-
mandú
Desayuno americano en el hotel. Por
la mañana, visita de Kathmandu y
Templo Swambhunath. La estupa o
Templo de Swayambhunath es con la
de Bodhnath el principal centro
budista de Nepal. Se encuentra a sólo
dos kilómetros de Kathamndú. La
estupa, conocida también como Tem-
plo de los Monos por la gran cantidad
de macacos que viven en sus alrede-
dores, se yergue sobre una colina a la

que se accede por una larga escalera
de piedra a cuyos lados se pueden ver
numerosas imágenes de piedra de
Buda y los dos hijos de Shiva, Ganesh
y Kumar, acompañados por sus res-
pectivos vehículos animales. Los ojos
de Buda pintados en cada una de las
caras de la torre de la estupa “El Buda
que todo lo ve”, son uno de los símbo-
los más reconocibles del país. El origen
de esta estupa se pierde en la noche de
los tiempos, probablemente en los pri-
meros siglos antes de nuestra Era,
cuando la leyenda dice que el empera-
dor indio Ashoka la visitó, pero ha
sufrido numerosas restauraciones a lo
largo de la historia a consecuencia de
destrucciones, como la que ocasiona-
ron las hordas musulmanas de Benga-
la en 1346. Por la tarde, excursión a
Patan y Centro Tibetano. A tan sólo
dos kilómetros de Kathmandú, des-
pués de atravesar el puente sobre el río
Bagmati se encuentra la ciudad de
Patan, también conocida como Lalit-
pur – “la ciudad de la belleza”- . Su his-
toria se remonta a algunos siglos a. de
C. Las cuatro estupas que se alzan en
los respectivos ángulos de la ciudad
pudieron ser erigidas por el emperador
indio Ashoka, cuando visitó Nepal
hacia el 250 antes de nuestra era. Patan
es pequeño y casi todos sus monumen-
tos se concentran en el centro y se pue-
den visitar a pie. En Durbar Square, es
donde se hallan las principales maravi-
llas. Alojamiento. (AD)

Días 11º y 12º Katmandú
Desayuno americano en el hotel.
Días libres pudiendo realizar excursio-
nes opcionales a Pashupatinath, Boud-

nath y Bhadgaon, o realizar un vuelo
a la cordillera del Himalaya. (AD)

Día 13º Katmandú – Delhi – Ciu-
dad de origen
Desayuno americano en el hotel.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a Delhi.
Conexión en vuelo de línea regular
con destino a la ciudad de origen, vía
punto europeo. (D)

Día 14º. Ciudad de origen
Llegada y Fin del viaje.

Extensión a Calcuta

Día 13º Katmandú – Delhi – Calcuta
Desayuno americano en el hotel.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a Calcuta.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. (AD)

Día 14º Calcuta - Delhi
Desayuno americano en el hotel. Por
la mañana temprano, visita de los
Ashrams (Centros) de Madre Teresa,
mercado de las flores y al
emblemático puente “Howrah”. Por
la tarde, visita de Calcuta incluyendo
Victoria Memorial, Raj Bhawan,
Chowringhee, el Museo, jardín
botánico y el Templo Jainista. Alo-
jamiento en el hotel hasta la hora del
traslado al aeropuerto internacional
de Calcuta, para salir en vuelo de línea
regular con destino a la ciudad de ori-
gen, vía punto europeo. (D)

Día 15º Ciudad de origen
Llegada y Fin del viaje.
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- Salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
- Salidas con Air France en clase Q
- Posibilidad de realizar noches extra: consultar.
- Visado India: 70€.
- Tasas aéreas no incluidas.
- Consultar salidas especiales en mini-grupo de 4 ó 6

personas, en cualquier época del año excepto en las
fechas arriba indicadas y los meses de Julio y Agosto-
2008.

- Consultar suplementos aéreos en págs.78-79.

Extensiones

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA DOBLE INDIVIDUAL
DELHI Hans Plaza

BRONCE 1.463 € 1.812 €
JAIPUR Mansingh
AGRA Clarks Shiraz
KHAJURAHO Clarks
VARANASI Clarks
Posibilidad de salir mas tarde del hotel el ultimo día. Consultar suplementos.
Extension a Katmandú ( Hotel Himalaya) 744 € 821 €
Extensión a Katmandú (Hotel Himalaya) y Calcuta (Hotel Park) 1.185 € 1.364€




