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Encantos 
de la India

ENCANTOS DE LA INDIA - PLAN 1
Inicio en DELHI
Delhi / Delhi: 6 Días / 5 Noches

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante 
le recibirá en el salón de llegadas con un car-
tel de su nombre. Les dará la bienvenida con 
XQD�JXLUQDOGD�GH�ŴRUHV� \� VDFDU£�XQD� IRWR��
FRQ�VX�SHUPLVR��SDUD�HQYL£UVHOD�D�VX�IDPLOLD�
y/o al agente. A continuación, les llevará al 
KRWHO��$�VX�OOHJDGD�DO�KRWHO��«O�UHDOL]DU£�IRU-
malidades de Check- in. Alojamiento en el 
hotel.

Día 2º: DELHI 
Desayuno. A las 09:00 horas, nuestro repre-
sentante le esperará en el salón del hotel 
para presentarle a su guía acompañante y al 
FKRIHU��(PSH]DUHPRV�OD�YLVLWD�FRQ�XQD�IRWR�
SDUDGD�HQ�HO�IXHUWH�URMR��FHUFD�VH�HQFXHQWUD�
Chandni Chowk, en tiempos avenida im-
perial que el Shah Jahan gustaba recorrer 
cabalgando,  y desde allí subiremos a un 
bici-carro para cruzar las callejuelas de vieja 
Delhi y iremos a Jama Masyid,  una de las 
mezquitas más grandes de la India, cons-
truida por el Emperador Mogol Shah Jahan 
en el s.XVII. Realizaremos un paseo en bici-
carro para ver las callejuelas de antigua 
Delhi. A continuación, visitaremos la tumba 
de Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, 
el Palacio Presidencial y el parlamento. A 
continuación, iremos a visitar el templo de 
la religión Sikh y  nos sentaremos unos 10 
minutos en el salón de oración para obser-
var a los visitantes y escuchar la oración. 
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos 
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
JU£FLOPHQWH�DŴDXWDGR�\�WRWDOPHQWH�WDOODGR�D�
PDQR�HQ�VX�IXVWH��FHUFD�VH�HQFXHQWUD�OD�&R-
lumna de Hierro, que ha asistido impasible 
a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: DELHI / JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 salida 
por carretera con destino Jaipur. 
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur 
es quizás una de las ciudades más pintores-
cas del mundo. Fue construida según los cá-
nones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado 

ITINERARIO
 : Delhi (2) / Jaipur (2) / Amber / Fatehpur Sikri 

/ Agra (1)

ENCANTOS DE LA INDIA - PLAN 1
INICIO EN DELHI

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Cat. A

Delhi
Jaipur
Agra 

Tha Lalit 5* 
Marriott / The Lalit 5* 
Jaypee Palace / Marriott 5*

Ciudades H. Cat. B

Delhi
Jaipur
Agra 
 

Holiday Inn Mayur Vihar 4*
Park Regis 4* 
Sarovar Crystal 4* / Clarks 
Shiraz 4*

Salidas 
2022 / 2023

Fin DELHI 
6 Días 

Cat. B Cat. A 
Abril / 15 Sept. 735 870
Sup. Single 645 650

16 Sept. / 31 Marzo, 2023 870 990
Sup. Single 620 770

Suplemento Navidad: 90 100
Suplemento Fin de año: 115 145
SUPLEMENTO
5 almuerzos 115 p.p

hindú de arquitectura. Dividida en siete sec-
tores rectangulares, con calles bien trazadas, 
£QJXORV�UHFWRV��VX�SODQLƓFDFLµQ�HV�XQD�PDUD-
villa del urbanismo del s.XVIII, cuando ni si-
quiera en Europa existía una sistematización 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres 
de sus puntos cardiales, la ciudad está custo-
GLDGD�SRU�XQ�SRGHURVR�PXUR�IRUWLƓFDGR��FRQ�
siete puertas. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad de Jaipur, donde además de un 
recorrido de orientación por la ciudad rosada 
VXV�ED]DUHV��IRWR�SDUDGD�HQ�HO�$OEHUW�+DOO��3D-
lacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), hoy convertido en museo, a con-
tinuación, visitaremos el templo Birla de la 
religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4º: JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 excur-
sión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: 
VXELUHPRV�D�ORPRV�GH�HOHIDQWHV�SDUD�DFFHGHU�
hasta la cima de la colina sobre la que se yer-
JXH�HO�IXHUWH��$�FRQWLQXDFLµQ��FRQRFHUHPRV�
el observatorio astronómico que el propio 
monarca construyó, dotado de instrumentos 
diseñados por él mismo, de tamaño consi-
GHUDEOH��\�FX\D�SUHFLVLµQ�HV�GLI¯FLO�GH�LJXDODU�
incluso hoy en día. También visitaremos el 
Palacio del Maharaja, antigua residencia real 
y hoy en día museo de manuscritos, pintu-
ras Rajput y Mogol y armas. Conduciremos 
a través de las zonas residenciales y de ne-
JRFLRV�GH�OD��FLXGDG�URVD���SDVDQGR�IUHQWH�DO�
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de 
los monumentos más conocidos de Jaipur. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA (236 kms)
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 salida 
hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri.

•  Paseo en elefante en Jaipur (en caso de no poder 
 realizarse, se realizará en Jeep).
•  Paseo en bici Rickshaw en Delhi antigua.
•  Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
•  Traslados del aeropuerto (con asistencia a la llegada) 
 al hotel y viceversa.
•  1 botella de agua mineral en el vehículo durante el 
 recorrido (solo en la India).
•  Entradas y visitas indicadas.
•  Vehículo con aire acondicionado.

EL PRECIO INCLUYE

FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de 
Agra se encuentra la ciudad muerta de Fa-
tehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su inca-
pacidad para dotarla de suministro de agua. 
/RV�HGLƓFLRV�GH� OD� FLXGDG� VH� FRQVHUYDQ�GH�
IRUPD�LQFUH¯EOH��QRWDEOHPHQWH�OD�PH]TXLWD�
Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el 
Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra 
y check-in en el hotel. A continuación, visita-
remos el Fuerte de Agra, a orillas del río Ya-
PXQD��HQ�SOHQR�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG��5HŴHMD�
la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Dentro del complejo se encuentran algunas 
interesantes estructuras, como el Jehangiri 
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la 
mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6º:  DELHI / ORIGEN
Desayuno. De madrugada, visitaremos 
unos de los monumentos más importantes 
del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor, 
construido por el Emperador Shah Jehan 
en 1630 para servir como mausoleo de su 
reina, Mumtaj Mahal. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Salidas 2022 / 2023
A DELHI: SALIDAS DIARIAS
Salidas hasta el 31 de Marzo 2023  
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