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Ficha viaje

India Fascinante

La India... un país que le encantará con su belleza y diversidad, le
deleitará con el esplendor de colores que enriquecen su cultura, le
deslumbrará con su modernidad, le abrazará con su calor y le
abrumará con su hospitalidad... una tierra donde lo antiguo y lo
contemporáneo coexisten, donde miles de imágenes brillantes
llenan nuestra alma con maravillas y donde las contradicciones
pintorescas y sorprendentes se unen para dar vitalidad, textura y
poesía a la vida.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva Delhi, Jaipur, Agra
Visitando: Samode, Amber, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Nueva Delhi, Jaipur, Agra
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Delhi, la capital y tercera ciudad más grande
de la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad
humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen
de Delhi un destino privilegiado.

Día 2
Desayuno. Por la mañana, visita de Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de los
más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid- La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito
tirado por hombre" en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, Puerta de la India, recorrido
por la zona de los Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. También se
visitara el templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib).

Día 3
Desayuno. Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jaipur por carretera. En ruta, almuerzo en el
palacio Samode. A la llegada a Jaipur, registro en el hotel. Jaipur, también conocida como la ciudad
rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el maharajá Sawai Jai
Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad premoderna en cuanto a la regulación de sus calles laterales cortadas en ángulo recto, lo que hace que
esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII. Por
la tarde, visita panorámica de la ciudad y disfruten de una ceremonia Aarti en templo de Birla.

Día 4
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan
de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. La subida al
fuerte será a lomos de un elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep, si no hay elefantes
disponibles. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace,
conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y mogol. Se hará una parada para hacer fotos en
Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres
reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. También se visitara el Observatorio
Astronómico.

Día 5
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía Agra visitando en ruta la pequeña localidad de
Abhaneri, famosa por el Pozo de Chand Baori, uno de los aljibes más profundos de la India con unos
20 metros en 13 niveles. Una estructura impresionante. Continuaremos después hasta la no menos
impresionante Fatehpur-Sikri, conocida también como "la ciudad fantasma" construida en arenisca
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roja por el emperador Akbar en el año A en honor al Santo Musulmán. Almuerzo en restaurante en
ruta. Continuación hacia Agra, a la llegada a Agra, registro en el hotel. Agra, la ciudad conocida por
su famoso monumento al amor - el Taj Mahal, el monumento más famoso de la India-. Se encuentra
ubicado en la orilla oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la india. El
esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos medievales que fueron
construidos por los mogoles que gobernaron en la India durante más de 300 años.

Día 6
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido por el
emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII, (El Taj Mahal cierra los viernes). El Fuerte de Agra fue
construido por el emperador Akbar. Almuerzo temprano en el restaurante local en Agra. Por la
tarde, salida por carretera hacía Delhi. A la llegada a Delhi, cena en hotel o restaurante cerca del
aeropuerto y traslado al terminal internacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Importante: El vuelo internacional de regreso debe ser a partir de 00:00 horas, o en su defecto, por
favor consulten el suplemento por noche adicional en Delhi.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 5 comidas 5 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Los programas en privado tendrán un guía de habla hispana distinto en cada ciudad. - ATENCIÓN
MUY IMPORTANTE: DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA OFERTA HOTELERA, LA
CONFIRMACIÓN DEFINITIVA DE LA RESERVA SERA EFECTIVA EN UN PLAZO DE 72 HORAS
DESPUÉS DE SU PRIMERA CONFIRMACIÓN. SI EN ALGÚN CASO LA FECHA Y HOTEL
REQUERIDOS ESTUVIERA COMPLETA, SE PODRÍA PASAR UN SUPLEMENTO. En algunos paises
no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos
de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento
por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 7 días, 60% del total del viaje Entre 7 y 3 días,
75% del total del viaje Menos de 3 días, 100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del
suplemento. Una vez emitidos los billetes, no tienen reembolso.
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Hoteles
Mint Oddles o similar (3*)
Mansingh Palace, Clarks Amer o similar (4*)
Mansingh Palace o similar (4*)
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