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India 
a su alcance 
Circuito en español

7 días desde 1.280 euros.

ITINEARARIO: Delhi - Samode - Jaipur - Amber - Fathepur Sikri - Agra - Delhi

Viaje breve e intenso a la India en pensión completa, que nos llevará a conocer tres de las ciudades más 
famosas del país: la capital, Delhi y sus numerosos contrastes, la bellezas de Agra con el soberbio Taj Mahal 
-un sueño en mármol- y el cromatismo de Jaipur, la ciudad rosa del legendario Rajasthan. Posibilidad de 
completar su viaje a India con una extensión al vecino país Nepal en los Himalaya. 

Día 1 España -Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. A continuación, visita de la ciudad: Jamma Masjid, la mezquita más grande de India, en 
pleno corazón del Viejo Delhi. Almuerzo en un restaurante local. A continuación pasamos por el Fuerte Rojo. 
Más tarde nos acercamos al Nuevo Delhi, veremos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para con-
tinuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. Para contemplar nuestro recorrido visitamos el Templo de Birla y el Templo Sikh. Terminaremos en el 
Minarete de Qtub Minar de 72 m. de altura. Regreso al hotel y cena.
 
Día 3 Delhi - Samode - Jaipur
Pensión completa. Salida por carretera a Samode. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia la ciudad rosa 
de Jaipur, donde nos dará la bienvenida la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Asistiremos a una 
película de Bollywood en un cine de la ciudad. Regreso al hotel y cena.
 
Día 4 Jaipur -Amber - Jaipur
Pensión completa. Por la mañana visita del Palacio-fuerte de Amber, que desde la carretera, nos brinda una 
imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado. Almuerzo. Por la tarde, visita del Palacio Mahara-
já, que alberga varios museos y el Observatorio de Jai Singh II. A continuación daremos un paseo (aprox. 1h) 
en rickshaw, típico triciclo indio, en el que recorremos las calles siempre atestadas de gente y tiendas de la 
ciudad. Regreso al hotel y cena.

Día 5 Jaipur - Fathepur Sikri - Agra 
Pensión completa. Salida por carretera a Agra, visitando en ruta la “ciudad abandonada” de Fathepur Sikri. 
Continuación a Agra. Durante nuestro recorrido tendremos la oportunidad de ver una muestra de la vida rural 
india: mujeres con sus niños, jóvenes en el campo… Llegada a Agra y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
del espectacular Fuerte Rojo, a orillas del río Yamuna. Cena en el hotel

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6 Agra - Delhi
Pensión completa. A primera hora de la mañana, visita del Taj Mahal, un poema en mármol blanco construido 
en el s. XVII por el Emperador Shah Jahan como monumento al amor. Regreso por carretera a Delhi y almuer-
zo en ruta en un restaurante local. Al llegar a Delhi, nos dirigimos a uno de los lugares más espectaculares, 
inaugurado en los últimos años en la ciudad “Kingdom of Dreams” (cerrado los lunes), un lugar creado por 
la poderosa industria cinematográfica de Bollywood, donde tienen lugar espectáculos de gran vistosidad, en 
los que se representan las costumbres hindús al más puro estilo de Bollywood. Tendremos la oportunidad de 
asistir a uno de estos espectáculos y a continuación cenar en uno de sus restaurantes.

 
7 Delhi - España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. Llegada.

Hoteles previstos:

 •Delhi: The Suryaa/5*(1ª estancia), Radisson Blu/5*(2ª estancia)
 •Jaipur: Four Points by Sheraton/4* Sup.
 •Agra: Trident - Gateway/4*Sup.

Servicios incluidos:

 •Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). Última cena en Delhi en el especta-
cular recinto “Kingdom of Dreams” (bebidas no incluídas).
 •Transporte con aire acondicionado
 •Guía local de habla castellana desde Delhi a Delhi
 •Seguro de viaje.

Salidas:

Mayo: 13, 18, 25 Junio: 3, 10, 17, 24 Julio: 1, 15 Agosto: 2, 7, 19 Septiembre: 3, 10, 17, 24 Octubre: 1, 8, 15 
Noviembre: 5, 12, 19 Diciembre: 3, 27
Añ0 2013: Enero: 7, 14, 21, 28 Febrero: 4, 11, 18, 25 Marzo: 4, 11, 18, 25.
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