INDIA

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA DELHI
Tienes que presentarte en el aeropuerto con 3 horas de antelación a la salida de tu vuelo.
Facturación de las maletas y salida hacia Delhi. Cuando llegues al aeropuerto del destino, un
guía te recibirá en el salón de llegadas (llevará un cartel con tu nombre). A continuación, te
llevará al hotel en un coche privado.
Check-in en recepción, donde te explicarán todos los detalles del viaje (horarios, direcciones
de puntos de información, etc.). Alojamiento en el hotel.
DÍA 2. NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel por la mañana. Visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye: visita al
interior de Jama Masjid, una de las mayores mezquitas del país, con su inmenso patio y sus
impresionantes cúpulas. Después recorrerás la avenida del Fuerte Rojo y el mercado de
Chandni Chowk (formado por un pintoresco laberinto de callejones) en coche. También
visitarás la tumba del Raj Ghat (un memorial dedicado a Gandhi).
Por la tarde, visitarás la parte más moderna de la ciudad, Nueva Delhi. La recorrerás en coche
y visitarás puntos de interés como la Puerta de la India, un increíble monumento construído
para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. A
continuación, visitarás el interior del Qutub Minar, la torre de ladrillos más alta del mundo
(72,5 metros). Después, panorámica desde el coche del Rashtrapati Bhawan, la residencia
oficial del presidente de la India. También pasarás por la zona de las Embajadas, pasando por
sus principales calles y avenidas.
Fin de la excursión y regreso al hotel. Ten en cuenta que durante la visita hay una parada de 1
hora y media para la comida (no incluida y de pago directo en el destino).
DÍA 3. NUEVA DELHI - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur, capital de
Rajasthan y conocida como la ciudad rosa. Es uno de los puntos más visitados de la India y
una de las ciudades con más historia. Sus edificios, sus calles, sus bazares…. Te encantará.
Por la tarde, pararás en el Albert Hall, un palacio construído por el marajá de Jaipur para
conmemorar la visita del Rey Jorge de Inglaterra, hoy convertido en museo. Por la tarde
visitarás el Templo de Birla para ver una ceremonia hindú llamada Aarti.
Fin de la excursión y alojamiento en el hotel. Ten en cuenta que durante el día también se
hará una parada en las famosas tiendas de artesanía y joyas de Jaipur.

DÍA 4. JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado. Es una
experiencia única: subirás a lomos de un elefante para acceder hasta la cima de la colina
sobre la que se yergue el fuerte (en el caso de coincidir con alguna fiesta hindú, el paseo de
elefantes se realizará otro día o se sustituirá por un paseo en Jeep).
Después, visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del príncipe y astrónomo Jai
Singh, quien diseñó y fundó la ciudad. Conocerás el observatorio astronómico que el propio
monarca construyó. También visitarás el Palacio del marajá, antigua residencia real y hoy
museo de manuscritos, pinturas y armas.
Visita panorámica en coche pasando por las zonas residenciales de Jaipur, con parada en
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más increíbles y conocidos de
la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Ten en cuenta que durante la visita se hará una parada de una hora y media para comer. La
comida no está incluida y es de pago directo en el destino.
DÍA 5. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno en el hotel, Por la mañana, irás a Abhaneri, aldea que guarda una de las maravillas
escondidas de la India, su célebre baori o pozo escalonado, una maravilla arquitectónica.
Después de la visita, partirás hacia Fatehpur Sikri, una de las ciudades de la India más bellas
y desiertas. Continuarás por la carretera hacia Agra. Alojamiento en el hotel.
Ten en cuenta que hay parada para comer de 1 hora y media. La comida no está incluida y es
de pago directo en el destino.
DÍA 6. AGRA
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará el mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado
los viernes), una de las siete maravillas del mundo. Por la tarde, visita al Fuerte Rojo de Agra y
el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde libre para
actividades personales. Alojamiento en el hotel.
Tienes la posibilidad de realizar una excursión opcional de 11€ por persona (mínimo dos
personas). Consiste en la visita al Jardín Mehtab Bagh, ubicado en la orilla del río Yamuna.
Desde allí salen muy buenas fotos del Taj Mahal. También visitarás el centro orfanato Madre
Teresa de Calcuta (hay una hora y media para comer, la comida no se incluye y es de pago
directo en el destino).
Otra excursión opcional: espectáculo musical del Taj Mahal en el teatro Kalakriti, en horario
de 18:30 a 20:00 horas. De pago directo en el destino.
DÍA 7. AGRA - DELHI - AEROPUERTO
Desayuno. Tiempo libre para actividades personales. Check-out en el hotel a las 12:00 horas
y salida hacia la ciudad de Agra, donde puedes comer de pago directo. Continuarás por la
carrera hacia el aeropuerto internacional de Delhi para coger el vuelo de regreso. El tiempo
de espera será en el aeropuerto.

DÍA 8. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Vuelo nocturno y llegada a España.
IMPORTANTE
*El orden de este itinerario puede variar según el día de salida, pero se respetará siempre el contenido del viaje.
*El paseo en elefante por el Fuerte de Jaipur no se podrá realizar el día de la fiesta de Navratri, que se celebra
dos veces al año, en abril y septiembre. La fecha depende de cada año.
*Los vuelos internos permiten facturar una sola maleta de 15 kg por persona y 7 kg en equipaje de mano.
*No se incluyen las propinas de viaje (6€ por persona y noche de pago directo para el guía y conductor).
*No se incluyen entradas al circuito (67€ aprox. por persona de pago obligatorio en el destino).

