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DIA 1. LLEGADA A DELHI
Llegada al aeropuerto de Delhi. Recibimiento y asistencia por parte de nuestro
personal y transfer hacia el hotel. En este día no se contempla ningún régimen
alimenticio.

DIA 2. DELHI
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer el Viejo y el Nuevo Delhi. Empezaremos por la
parte norte, por el Fuerte Rojo, enorme octógono de proporciones colosales.
Continuaremos con la mezquita de Jama Masjid – la más grande de la India, a la que
llegaremos en Rickshaw. En el camino atravesaremos el Mercado de las Especias, con
sus callejuelas llenas de vida. Está considerado uno de los mercados más grandes de
toda Asia. De sus sacos de tela se desprenden los olores de sus especias, la fragancia
de sus flores y las hierbas medicinales. De allí, nos dirigiremos hacia el mercado Local,
en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de
color y de verdad. Una intensa combinación de colores y olores que no nos dejará
indiferentes. Por la tarde visitaremos la puerta de la India, en memoria de los soldados
hindús que murieron en la Primera Guerra Mundial. De allí a la joya arquitectónica, el
Minarete de Qtub Minar construido en ladrillos y mármol, que es el más alto del
mundo y el monumento islámico más antiguo en Delhi. Su altura es de 72,5m. Está
considerado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por la UNESCO desde 1993.
Finalizaremos el día con la visita a la impresionante Tumba de Humayun, complejo de
edificios de arquitectura mogol. Por la noche disfrutaremos de una cena con un
espectáculo de Bollywood, lleno de colorido, música y baile del que seguro que
disfrutaremos.
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DIA 3. DELHI – JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a Jaipur, la ciudad rosa
y capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles conviven bazares,
elefantes, camellos, motos, rikshaws y tucs-tucs, es una ciudad viva y colorida. A la
llegada, nos dirigiremos hacia el hotel. Resto del tiempo libre

DIA 4. JAIPUR
Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día a conocer Jaipur. Iniciaremos el día
tomando fotos de una obra de arte incomparable, el célebre Palacio de los Vientos.
Tiene una majestuosa fachada en rosa y blanco; las damas del palacio, para las que
fue construido, podían observar el exterior sin ser vistas a través de sus numerosos
miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías. Seguidamente nos
acercaremos al Fuerte Amer, una de las más grandes joyas de todo el Rajasthan,
con una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que se elevan sobre
una colina rocosa situada junto a un lago.
Como los Rajputas, llegaremos al palacio a lomos de un Elefante. Bajada en jeep o
andando. Continuaremos con el Observatorio astronómico Jantar Mantar 18
instrumentos de precisión gigantes. Continuaremos con la visita del City Palace, o
Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados
por diversos edificios. Hoy cenarán en el Narayan Niwas Palace. La cena estará
amenizada con danzas típicas Rajastanís , una oportunidad para conocer el folklore
de este increíble país.
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DIA 5. JAIPUR – FATHEPUR SIKRI – AGRA
Desayuno en el hotel. Dejamos Jaipur para dirigirnos a Agra, hogar del Taj Mahal.
Antes de llegar haremos una parada en el camino para visitar Fatehpur Sikri, la desierta
ciudad fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput
Sikarwar que primero fue ocupada por los Lodhi y finalmente pasó a las manos de los
mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue
abandonada supuestamente por falta de agua. Visita con audio-guía. Después de
comer continuamos a Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura indo-
musulmán. Mundialmente conocida por su famoso TAJ MAHAL. A la llegada, nos
dirigiremos hacia el hotel y resto del tiempo libre.

DIA 6. AGRA
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con la visita al Taj Mahal ( Cerrado los
viernes ) Es una de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes
del mundo, y que nunca defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el
mausoleo más bello, perfecto y equilibrado del mundo. Combina elementos de la
arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Dispondremos de tiempo para
pasear y disfrutar de todo el ambiente de este monumento dedicado al amor.
Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja (a
lo que se debe el nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de
palacios y edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes
Mogoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí. Finalizaremos con el
mausoleo de Itmad-Ud-Daulah. La tumba pertenece al padre de Nur Jahan que era
también un wazir en el palacio de rey Jehangir. Las tallas y el diseño dentro de la
tumba son un ejemplo fino de la arquitectura de Mughal. Tendremos un masaje
Ayurvédico de 45m cada persona. El Ayurveda, también conocido como “La Ciencia de
la Larga Vida”. Es natural, ecológico y exclusivamente preparado a base de hierbas
medicinales y aceites naturales.
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DIA 7. AGRA – DELHI – VARANASI
Desayuno y ponemos rumbo hacia Delhi por carretera. A la llegada, nos dirigiremos
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Varanasi “La Ciudad de la Mil
Auroras “. Nos estarán esperando para acompañarnos hasta nuestro hotel. Por la noche
asistiremos a una ceremonia Aarti a a orillas del rio Ganges, en la que seremos
partícipes de sus Pujas – ofrendas – sus cánticos y su espiritualidad, así como la
amabilidad de sus gentes. El Ganges es una de las manifestaciones de Shiva sobre la
tierra, es el mismo cuerpo de Shiva que se abre amorosamente a aquellos fieles que
quieren refugiarse en su seno, purificándoles y orientándoles hacia la Infinitud. Todo
hindú tradicional anhela poder morir y ser incinerado en Varanasi, para que sus cenizas
sean arrojadas al Ganges y llegar así hasta el mismo corazón de Shiva.
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DIA 8. VARANASI – SARNATH - VARANASI
Nos levantaremos muy temprano para ver salir el sol en las aguas del Ganges, para ver
como realizan los baños en los Ghats, sus purificaciones, cánticos, rezos, así como quizás
podemos ver alguna ceremonia de crematorio, en el que sólo podremos ver a hombres,
ya que las mujeres tienen prohibido el asistir, ellas se quedan en casa. Al finalizar nos
iremos hacia el hotel para desayunar. Mas tarde, realizaremos un city tour. Pasearemos
por la ciudad y respiraremos el aire de pureza que refleja Varanasi. Por el río hay como
unos 80 ghats. Veremos a la gente que no sólo acude al Ganges a purificarse, sino
también a lavar su ropa, hacer Yoga , presentar ofrendas, comprar Paan ( mezcla de
nueces y hojas de Bétel), vender flores, dar un masaje, bañar a sus búfalos, asearse, y
mejorar su karma dando limosna a los mendigos. Iremos hacia el Bachraj Ghat, en
donde hay tres templos Jainies, el Assi Ghat, el Hanuman Ghat, y el Harishchandra
Ghata, crematorio más antiguo. Hay templos tales como el Templo de Durga, el Templo
Bhasrat Mata o el Tulsi Manas Mandir. Por la tarde visitaremos Sarnath. Donde acudió
Buda para predicar su mensaje después de alcanzar la iluminación del Bodhgaya. Aquí
dio su primer sermón . La estupa de Chaukhandi, donde Buda conoció a sus discípulos, y
el árbol del Bo, que crece en el exterior del templo y fue trasplantado en 1931 desde
Anuradhapura ( Sri-Lanka) y se dice que es un brote del árbol original de Bodggaya bajo
el cual Buda alcanzó la iluminación. Cada día se recita el primer sermón de Buda a partir
de las seis de la tarde.

DIA 9- VANARASI – DELHI
Desayuno y nos despedimos de la Ciudad de las Mil Auroras para poner rumbo hacia el
aeropuerto y tomar el vuelo con destino Delhi y enlazar con su vuelo de regreso.
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EXTENSIÓN A MALDIVAS 

DIA 9. DELHI – MALÉ

Vuelo hacia Maldivas, recogida en el aeropuerto y trasfer hasta el hotel. Check in.

DIAS 10 AL 13 MALÉ

Días libres para disfrutar del descanso y la oferta de ocio del hotel.

DIA 14 MALÉ – ESPAÑA

Desayuno. Recogida en el hotel y transfer hasta el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

DIA 15 ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE 4****

INDIA (Alojamiento y Desayuno)

Delhi - Holiday Inn Mayur Vihar

Jaipur - Park Regis

Agra - Mansingh

Varanasi - Hotel Hindustan International / Amaya

EXTENSIÓN MALDIVAS (régimen TI) 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVAS - en Beach Villa o Water Villa 

NORMAS EN LOS HOTELES 

La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.

La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DE 5*****

INDIA (Alojamiento y Desayuno)

Delhi - The Leela Delhi Convention / The Suryaa

Jaipur - Radisson City Centre/Royal Orchid

Agra - Sarovar Crystal Premier 

Varanasi – Madin

EXTENSIÓN MALDIVAS (régimen TI) 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVAS - en Beach Villa o Water Villa 

NORMAS EN LOS HOTELES 

La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.

La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.
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SUPLEMENTOS OPCIONALES EN INDIA

Media Pensión ( Bebidas no incluidas) - durante todo el recorrido

Pensión Completa (Bebidas no incluidas) - durante todo el recorrido
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SERVICIOS INCLUIDOS EN INDIA:

- Recibimiento y asistencia a la llegada por nuestro personal

- Acomodación por un total de 8 noches en los hoteles mencionados o similares 
en regimen de AD

- Vehículo Toyota Innova A/C para todos los transfers y tours

- Rickshaw en Old Delhi

- Guía local de habla castellana

- Entradas a los monumentos/visitas mencionados

- Subida en Elefante al Fuerte de Amber (sujeto a disponibilidad) Bajada en jeep 
o andando

- Paseo en barca en Varanasi (sujeto a condiciones climatológicas)

- Cena con espectáculo de Bollywood en Delhi. Bebidas no incluidas

- Cena con Danzas Folkloricas en el Narayan Niwas Palace de Jaipur. Bebidas no 
incluidas

- Masaje básico Ayurvédico de 45m.

- Battery Bus desde el parking a la entrada del Taj Mahal

- Impuestos del estado

- Recibimiento especial con Guirnaldas

- Una botella de agua mineral por persona y por día – 500ml.- durante los 
trayectos. (No en hoteles ni en comidas)
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SERVICIOS INCLUIDOS EN MALDIVAS:

- Recibimiento y asistencia por parte de nuestros representantes

- Transfers de entrada y salida

- Alojamiento en Stand.Room// Water Bungalow en TI

- Transfers hasta el resort en lancha

- Cocktel de Bienvenida

- Detalles Novios

- Impuestos del Estado

- Seguro de viaje
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SERVICIOS NO INCLUIDOS EN INDIA:

- Vuelos internacionales

- Vuelos domésticos

- Seguro de asistencia y cancelación

- Visado de entrada a India

- Early check-in & Late check out

- Gastos de caracter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, 
propinas, bebidas,…

- Tasas por la utilización de cámara de fotos-vídeo en algunos de los monumentos-
visitas

- Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas ajenos a nuestra 
empresa

- Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN MALDIVAS

- Vuelos internacionales (consultar precios)

- Gastos de carácter personal, tales como llamadas telefónicas, propinas,
lavandería, bebidas,..

- Early check in y Late check out

- Seguro de cancelación

- Nada que no esté especificado en “servicios incluidos”
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VISADOS

Es obligatorio obtener el visado para India antes de la llegada. Para más información

visita la página web www.indiavisados.com

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar 

la reserva.
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http://www.indiavisados.com/

