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Expedición 
Cultural a
la India 
Circuito 16 días, en español

Un viaje a la India no nos dejará indiferentes. Explorar este país nos llevará a lo más pro-
fundo de cada uno y nos ofrecerá experiencias inolvidables. La pluralidad y la multicultu-
ralidad hacen de este país una fuente inagotable de culturas y tradiciones convirtiendo a 
este país en un paraíso para los viajeros deseosos de saber. Pero más allá de los tópicos, 
India es una potencia económica emergente en las que los cambios se están producien-
do a pasos agigantados. Explorar estas dos indias nos aproximará a una de las grandes 
potencias del siglo XXI. En este viaje pasaremos de la cosmopolita capital, Nueva Delhi, a 
la desértica zona de Rajasthán con una amplísima riqueza cultural y unas condiciones de 
vida marcadas por su clima. Visitaremos también al corazón de la India o tierras del centro 
Madhya Pradesh donde hay rincones poco explorados que hacen de esta zona un buen 
punto de partida para convivir con la India más tradicional. Una visita a Varanasi, la que 
muchos consideran la ciudad más antigua del mundo y donde su población sigue practi-
cando tradiciones milenarias nos aproximará a la capital religiosa del país.

ITINEARARIO: 

Día 1 España / Delhi
Salida en vuelo regular con destino Delhi. Llegada. Hotel Taj Palace/5*Sup.
 
Día 2 Delhi
Por la mañana, excursión por el Viejo Delhi, visitando Raj Ghat, Chandni Chowk, Jama Masjid y el Fuerte 
Rojo (panorámica). Por la tarde, visita del Nuevo Delhi, visitando Qutab Minar, Puerta de la India, Rastrapati 
Bhawan (antigua residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial) y el Templo Lakshmi Narayan.
 
Día 3 Delhi
Visita del Museo Nacional y sus colecciones de arqueología, y la Galería Nacional de Arte Moderno. Tarde 
libre.
 
Día 4 Delhi / Samode / Jaipur
Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio convertido en hotel. 
Almuerzo en el palacio y continuación a Jaipur. Por la tarde, visita del bazar y Albert Hall. Alojamiento en el 
Hotel Jai Mahal Palace/5*Sup.
 
Día 5 Jaipur / Amber / Jaipur
Excursión al Fuerte Amber, donde quienes quieran, podrán llegar montados sobre elefantes. Por la tarde 
visita del Hawa Mahal, también conocido como el Palacio de los Vientos; el Palacio de la Ciudad, residencia 
de la familia real de Jaipur y el Observatorio de Jai Singh.
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Día 6 Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Salida por carretera hacia Agra. Antes de llegar, almuerzo en ruta en Bharatpur y visita a Fatehpur Sikri, la 
bella ciudad mogol de arenisca roja. Alojamiento en el Hotel the Gateway/4*Sup.
 
Día 7 Agra
Por la mañana excursión de medio día por la ciudad visitando el mundialmente famoso Taj Mahal y el Fuerte 
de Agra. Por la tarde, excursión de medio día por la ciudad visitando Itmad-Ud-Daula.

Día 8 Agra / Gwalior
Traslado a la estación de ferrocarril para embarcar en el tren destino Gwalior. Por la tarde, paseo por la ciudad 
visitando el Palacio de Maharaja, Sas Bahu Templo y el fuerte Gwalior. Alojamiento en el Hotel Ushan Kiran 
Palace/5*.
 
Día 9 Gwalior / Bhopal
Salida en el tren hacia Bhopal. Por la tarde visita al Taj ul Masjid, las colinas Shamla e Idgah y el lago. Aloja-
miento en el Hotel Noor-Us-Sabah Palace/Heritage.
 
Día 10 Bhopal
Día dedicado a conocer Sanchi, lugar venerado por los budistas donde se encuentra la estupa más antigua 
del mundo.
 
Día 11 Bhopal / Jhansi / Orcha
Mañana libre. Tren con destino Jhansi, y traslado por carretera hasta Orcha. Alojamiento en el Hotel Orcha 
Resort/3*.
 
Día 12 Orchha / Khajuraho
En Orhha, visita del Fuerte y los Palacios. Salida por carretera hacia Khajuraho. Alojamiento en el Hotel Taj 
Chandela/4*.
 
Día 13 Khajuraho / Varanasi (Benares)
Por la mañana, visita de los majestuosos templos de Khajuraho. Vuelo a Varanasi. Por la tarde, medio día de 
excursión visitando templos y Ghats. Alojamiento en el Hotel The Gateway Ganges/4*Sup.
 
Día 14 Varanasi (Benares) / Sarnath / Varanasi
Temprano por la mañana, paseo en barca por el río Ganges donde seguramente veremos algunas de las 
ofrendas que hacen los fieles a sus aguas. Excursión a Sarnath donde se encuentra un lugar sagrado elegido 
hace más de 2500 años por Buddha para dar su primer sermón.
 
Días 15 y 16 Varanasi (Benares) / Delhi / España
Mañana libre y vuelo a Delhi. Llegada y traslado al hotel Taj Palace/5* Sup. Traslado al aeropuerto. Regreso.
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Precios y Condiciones

Salidas
03 Febrero 2013

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en Habitación Doble 2.983 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF/KL: 470 eur.

Suplemento individual 1.128 eur.
 
Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular de Air France/Klm.
 •Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 •Todas las entradas a las visitas mencionadas en el programa.
 •Alojamiento, 14 desayunos, 1 almuerzo en Samode y 1 almuerzo en Bharatpur.
 •Guías locales de habla castellana/inglesa según disponibilidad.
 •Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Seguro de viaje.
 
No incluye
 •Bebidas no incluidas.
 •Gastos extras.
 •Seguro de cancelación. Consultar tarifas.
 •Visado: Se tramita en la Embajada de India en Madrid. Obligatorio pasaporte original, formulario cumpli-
mentado por los clientes a traves de la página web. http://indianvisaonle.gov.in./visa/. Precio aproximado 96 
eur..
 
Notas de salida
 •(AF/KL): Madrid/Barcelona.

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación (consultar).
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.
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Programa de Conferencias

 •Dirección científica: Profesor Martí Casas. Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y 
máster de Estudios de Asia y Pacífico por la UB. Diploma en Hindi Language por la Banaras Hindu University 
(India). Fotógrafo y profesor de Lengua Española en la India, entre otros centros en Jamia Milia Islamiy Uni-
versity y en el Instituto Cervantes.

 •Geografía cultural de la India: Un recorrido por la pluralidad india.
 •Las dos Indias: Convivencia de lo tradicional y lo moderno.
 •El Raj británico: El periodo colonial y sus influencias en la India contemporánea.
 •Poesía épica y sociedad: Una introducción al Mahabharata y al Ramayana.
 
Experiencias

 •DELHI: Cosmopolita, caótica y multicultural, esta ciudad con sus 17 millones de habitantes es la capital 
de la India desde 1911. Anteriormente esta ciudad fue la capital de 7 imperios dejando un legado cultural y 
arquitectónico difícilmente comprable al de cualquier otra capital asiática.

 •LA ARQUITECTURA MOGOL: El imperio mogol que dominó gran parte de la India durante los siglos XVI 
a XIX se caracterizó por un periodo de gran riqueza cultural. Su estilo arquitectónico propio mezclando ele-
mentos del arte islámico e hindú puede observarse en sus antiguas capitales. Delhi, Agra y Fatehpur Sikri 
conservan joyas arquitectónicas como el Fuerte Rojo y Jama Masjid (la mezquita del viernes), el Taj Mahal y 
la antigua capital amurallada de Fatehpur Sikri.

 •VARANASI: A orillas del río Ganges, Varanasi es la capital religiosa del país y acoge cada año a millones 
de peregrinos de todo el país. Un paseo por los ghats (escaleras que dan al río), por los crematorios, por sus 
intrincados bazares y por los miles de templos que hay esparcidos por la ciudad nos acercará a la India más 
religiosa.

 •LA CULTURA RAJPUT: Repleto de fuertes, templos y palacios Rajasthanis una de la zonas con más perso-
nalidad de toda la India. Su cultura y su forma de vida propias se ve reflejada en todas sus ciudades. Jaipur, 
Udaipur, Pushkar, Jaisalmer… rodeadas por maravillosos paisajes nos aproximarán al carácter y a la tradición 
del Rajasthan o la tierra de los reyes.
 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal
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