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09 Mayo - DELHI / JAIPUR (256 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de 
las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida según 
los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de ar-
quitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles 
bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una maravilla 
del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía 
una sistematización similar. Rodeada de abruptas colinas en tres 
de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un pode-
roso muro fortificado, con siete puertas. Comida en su hotel. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde 
además de un recorrido de orientación por la ciudad rosada sus 
bazares, podrán contemplar el Albert Hall (Palacio construido 
por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita del rey 
Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación 
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita con el 
chofer, entradas no incluidas. Cena y alojamiento.

10 Mayo - JAIPUR / Fuerte Amber / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la an-
tigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de 
la colina sobre la que se yergue el fuerte. Visita y comida en 
el hotel Park Regis o similar. Visitaremos los cenotafios de 
Gaitore. Cena y alojamiento.

11 Mayo - JAIPUR 
Desayuno. A continuación, visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astró-
nomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos 
el observatorio astronómico que el propio monarca construyó, 
dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño 
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy 
en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas 
Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas 
residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los 
monumentos más conocidos de Jaipur. Visita y comida en el 
hotel The Lalit. Por la tarde, veremos el espectáculo de luz y 
sonido en fuerte Amber. Cena y alojamiento en hotel.

12 Mayo - JAIPUR / Templo de Mono / Abha-
neri / Fatehpur Sikri / AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta, el 
templo de monos, el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el 
estado de Rajasthan. Esta situado frente a el templo Harshat 
Mata y es uno de los más grandes y profundos de la India. Se 
construyó en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 
100 pies de profundidad. Reconstruido en el siglo X, el increí-
ble pozo escalonado de Chand Baori fue una solución práctica 
para el problema del agua en esta zona de la India, donde el 
árido clima forzaba a los habitantes locales a realizar profun-
das excavaciones en busca de corrientes subterráneas. Según 
cuenta una leyenda el edificio fue construido por fantasmas en 
una sola noche. Comida en restaurante local.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra 
la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Empe-
rador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para 
dotarla de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se 
conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros luga-
res. Llegada a Agra y check-in en el hotel.

OPCIONAL - Pueden ver el espectáculo musical de Taj Mahal 
en teatro Kalakriti en horario de 18:30 20:00 horas a pago 
directo. Cena y alojamiento.

13 Mayo - AGRA
Temprano por la mañana, visita incluyendo uno de los monu-
mentos 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. Esta maravilla 
arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Im-
perio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 
obreros, 17 años en culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL 
CIERRA SUS PUERTAS LOS VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN). 
Desayuno en el hotel. A continuación, visitaremos el Fuerte de 
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Re-
fleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, 
Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algu-
nas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri 
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tiempo para la 
sesion educativa y entrega del Diploma. Visita del hotel Oberoi 
Amar Vilas de Gran Lujo según disponibilidad. Visitaremos el 
Jardin Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, de 
aquí salen muy buenas fotos del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

14 Mayo - AGRA / DELHI / AMERICA  
Desayuno. Continuaremos por carretera hacia el aeropuerto 
de Delhi para coger el vuelo de regreso.

• Recibir, saludar, asistencia en aeropuerto y traslados al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire  
 acondicionado; 
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen  
 de alojamiento y Pensión Completa. 
• Todas las entradas según el itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur, en Jeep si no sea posible en elefante  
 por cualquier razón.
• Paseo por Bici Rickshaw ride in Delhi antigua.  
• Patucos de los zapatos para visitar el TAJ MAHAL. 
• Ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la  
 entrada de Fatehpur Sikri y en Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur. 
• Servicios de guía y Instructor acompañante de habla castellana  
 durante todo el viaje. 
• 1 botella de agua mineral en el vehículo durante las visitas / traslados.
• Recibir con guirnaldas en el aeropuerto de Delhi.
• Todos los impuestos y peajes aplicables a la fecha. (Sujeto a  
 cambio sin previo aviso).

El precio NO incluye:
• Billetes aéreos ni nacionales ni internacionales. 
• Seguro de viaje ni visado de India ni de Nepal. 
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización  
 como desastres naturales, accidentes, evacuación médica,   
 cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc. 
• Gastos personales p ej. Comidas y/o bebidas no especificadas arriba,  
 entradas de cámara, propinas, porta maletas, o cualquier otro gasto  
 que no está incluido en la cláusula “coste de viaje incluye”.

Ciudad Fechas Holteles 4*

Delhi
Jaipur
Agra

06 - 09 Mayo 
09 - 12 Mayo 
12 - 14 Mayo

Holiday Inn 
Golden Tulip / Park Regis
Ramada Plaza / Crsytal Sarovar

Supl. SGL 279 USD

Días Programa

07 MAYO

08 MAYO

09 MAYO

10 MAYO

11 MAYO

12 MAYO

13 MAYO

INTRODUCCION y ORIENTACION DE LA INDIA y 
Infraestructura disponible - 1 hora.

TURISMO EN LA INDIA - CLASES y CATEGORIAS - 1h.

PRESENTACION DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS DE 
LA INDIA - En bus de camino de Delhi a Jaipur - 2h.

Día dedicado a las visitas turísticas y compras en 
Jaipur.

RUTAS DE RAJASTHAN - Mejores rutas, Palacios 
y Fuertes, Hoteles de Lujo, conexiones aéreas, 
trenes y carreteras. (en horario de 12:00 - 13:30 y 
15:00- 16:00 h.)

Posibles Extensiones desde Agra - 1 hora en el bus 
de Jaipur a Agra. 

Visitas de hoteles. Información de las conexiones 
aéreas, requisito de entrada, extensiones a los 
países vecinos,
Entrega de certificados seguido con la comida de 
despedida - en horario de 12:00 - 15:00. 

Este programa de certificación se le impartirá durante todo el viaje du-
rante, antes y después de las visitas guiadas teniendo en cuenta el ob-
jetivo de certificación.  Al final de este viaje, queremos ver capacitados a 
los participantes para recomendar el destino India, aclarar y contestar las 
dudas y preguntas de los posibles clientes y convencerles de que es un 
destino con mucho encanto para todo el mundo.
Los participantes van a poder asesorar bien a los posibles clientes y ofre-
cerles los valores agregados y mejorar los beneficios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

SESIONES EDUCATIVAS

Salida 2021 
6 MAYO: A NUEVA DELHI

Precio 

600$
9 Días / 8 Noches

06 Mayo - AMERICA / NUEVA DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Les dará la bien-
venida con una guirnalda de flores y sacará una foto, con su per-
miso, para enviársela a su familia y/o al agente. A continuación, 
les llevará al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él 
realizará formalidades de Check- in y les explicará el contenido 
de su viaje en detalles, horarios. Alojamiento en el hotel.
DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquí-
sima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cien-
tos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria 
historia. Desde esta ciudad numerosas dinastías Hindúes y 
Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. 
No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de 
la llegada de los británicos, que crearían, de la mano de Sir 
Edwin Lutyens, su capital soñada.

07 Mayo - DELHI
Desayuno. Visitaremos el templo de loto, Jardin Lodhi y la 
tumba de Humayun, patrimonio de humanidad. El complejo 
es un Patrimonio de la Humanidad y el primer ejemplo de 
este tipo de arquitectura mogol en la India. La tumba de Hu-
mayun fue construido por orden de Hamida Banu Begum, 
la viuda de Humayun a partir de 1562. Según informes, el 
arquitecto del edificio fue Sayyed Muhammad ibn Mirak Ghi-
yathuddin y su padre Mirak Ghiyathuddin que fueron traídos 
de Herat. Le tomó 8 años para construir y tenía un estilo de 
“Cuatro Jardines” en su diseño, el primero de su tipo en la 
región. Visita y comida en el hotel The Lalit.  Por la tarde, ex-
cursión al templo Akshardham. El Templo de Akshardham en 
Delhi es un complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco. 
Esta decorado con 234 columnas talladas en piedra, tiene más 
de 20.000 esculturas y estatuas de divinidades. El edificio está 
apoyado sobre los hombros de 148 grandes estatuas de ele-
fantes y en la parte interna, cuenta con tres salas de exposi-
ciones situadas al lado de dos grandes reservatorios de agua. 
Cena y alojamiento.

08 Mayo - DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto parada en 
el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiem-
pos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer 
cabalgando,  y desde allí subiremos a un bici-carro llamado 
“Riksha” que nos llevará, pasando por las callejuelas de vieja 
Delhi, nos dejará en la puerta de  Jama Masyid,  una de las 
mezquitas más grandes de la India, construida por el Empe-
rador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitare-
mos 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 observar a los visitantes y escuchar la oración.
Visita y comida en un hotel. A continuacion, una visita a la 
Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su 
fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asis-
tido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Cena y alojamiento.

INDISSIMA
Certificación de Especialista en la India y Nepal II

CONSULTAR POSIBLES EXTENSIONES A ESTE PROGRAMA MEDIANTE 
SUPLEMENTO: Katmandu, Nepal 3 noches.

Certificación 
Profesional

 INDIA Y NEPAL II
6 -14 MAYO 2021


