


Día 1: ESPAÑA - FRANKFURT - DELHI
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Delhi, vía
Frankfurt. Llegada, trámites de aduana, recogida
de equipajes y traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel.
Delhi, capital de la república de la India, está mar-
cada por una gran importancia histórica favorecida
por su situación estratégica en el norte de la India.
Establecida entre las colinas Aravalli y el río
Yamunā, su posición facilitó el control de las rutas
comerciales que circulaban desde el noroeste
hasta las llanuras del Ganges. Esta ciudad trasno-
chadora, que nunca duerme, nunca descansa, ya
sea voluntaria o involuntariamente, siempre recibe
bulliciosa, llena de atascos, motos que se cruzan
con torpeza y dificultad, sonidos desconcertantes
e impactantes olores y colores que dejan huella. 
Delhi está dividida en dos, Old  Delhi y  New Delhi,
esta última creada bajo el control del Imperio Bri-
tánico con el fin del construir una nueva ciudad
donde estuviesen reunidos todos los edificios del
gobierno y de los gobernadores.

Día 2: DELHI
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, comenzando por
el Raj Ghat, que es el monumento memorial en
donde incineraron al Mahatma Gandhi, el Templo
Sikh de Bangla Sabih, en donde observaremos el
fervor con que los miembros de la Hermandad es-
cuchan la lectura del Libro, la Gran Mezquita
Jamma Mashid, mandada a construir por el Sha
Jahan se levanta casi en medio de la antigua ciu-
dad (Old Dehli) construida en un pequeño alto. El
orgullo musulmán prevalece en la mayoría del te-
rritorio hindú, sobre todo en la parte norte, mar-
cando y recordando su antigua supremacía en gran
parte del subcontinente, las conquistas logradas
hacia los siglos XVI-XIX y su indudable influencia en
el desarrollo de la cultura de la India. Desde uno de
los extremos del patio principal de la mezquita,
puede apreciarse el Fuerte Rojo de Delhi o Lal Quila
en hindú, construido por el imperio Islámico en el
siglo XVII. Continuación en rickshaw  (carrito de bi-
cicleta)  por las abigarradas calles del popular ba-
rrio de Chandni Chowk y sumergirse  entre puestos
de adornos variados, comida con un intenso olor a
especias casi indescifrables, zapatos, mochilas,
gafas,  vacas o cabras que se cuelan en las tiendas,
todo ello bajo un desorden y bullicio constante e in-
quietante. Almuerzo en un restaurante local.
Ya en el Nuevo Delhi, pasaremos por el Rajpath, la
ciudad que construyó Edwin Lutyens para ser la ca-
pital británica en el denominado estilo anglo-indio.
la Puerta de la India memorial erigido en honor de
los soldados fallecidos durante diversas guerras.
Edificio del Parlamento, Palacio Presidencial, Minis-
terios… Visita del Qutub Minar el monumento más
antiguo de los que quedan en Delhi, pues su cons-
trucción se inició a finales del  S. XII. Está declarado
“Patrimonio de la Humanidad” desde 1993. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3: DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Capital
del estado de Rajasthan, fue construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II. Conocida como
ciudad Rosa, a pesar de que no siempre fue así,
Jaipur fue planificada en torno a cuatro grandes
avenidas: dos grandes calles paralelas la cortan en
toda su longitud en tres franjas de igual anchura;
otras dos calles discurren perpendicularmente a
las anteriores, dividiéndola por tanto en nueve par-
tes, los nueve barrios rectangulares de Jaipur que
simbolizan las nueve partes del universo. Su flore-
ciente comercio y sus industrias de tejidos y joyería,
entre otros hacen de Jaipur una próspera ciudad.  
Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el
templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: JAIPUR - SAMODE

hasta que Shah Jahan volvió a trasladar la capital
a Delhi en 1648. 
Visitaremos el Taj Mahal pudiendo disfrutar de las
luces del atardecer que lo envuelven todo en un
tono rojizo-rosado, formando un escenario mucho
más idílico para poder contemplar este espectacu-
lar conjunto arquitectónico, considerado una de las
7 maravillas del mundo moderno. Erigido entre
1631 y 1654 por Shah Jahan en memoria de su es-
posa Mumtaz Mahal, está construido en mármol
blanco, en un estilo que combina elementos de la
arquitectura islámica, persa, india e incluso turca.
El monumento ha logrado especial notoriedad por
el carácter romántico de su inspiración. Aunque el

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la
carretera ofrece una imagen espectacular. Este
complejo palaciego se impone en lo alto de una co-
lina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo
restringido) o en jeeps. Construido  con areniscas y
decorado con mármoles tallados que recubren sue-
los y paredes, recuerda al verlo la magnificencia
con la que muchos maharajaes solían vivir. Salida
por carretera hacia Samode, pequeña localidad a
42 km. de Jaipur, donde visitaremos el Palacio,
transformado en hotel, destacando su impresio-
nante “Salon de los Espejos” (Durbar Hall). El pala-
cio que data del siglo XVIII, de arquitectura

Rajput-Mogol, consigue transportarte al pasado,
por su belleza y el buen estado de conservación de
que goza. Almuerzo en el Palacio
Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del
Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh to-
davía en funcionamiento y donde podremos obser-
var la exactitud de los instrumentos pétreos
construidos en el S. XVIII. Podremos contemplar la
espectacular fachada del Palacio de los Vientos,
convertido en emblema de la ciudad. Alojamiento
en el hotel.

Día 5: JAIPUR - ABHANERI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, vi-
sitando en el camino Abhaneri y sus monumentos
medievales de los rajputs como el pozo Chand
Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios
Vishnu. 
Llegada a Agra, situada a orillas del río Yamuna, fue
la capital del imperio mogol en su máximo esplen-
dor, fundada en 1505 por el sultán de Delhi, Sikan-
der Lodi sobre una antigua ciudad de origen hindú.
En 1565, cuando llevaba el nombre de Akbarabad,
el emperador mogol Akbar la convirtió en capital
imperial y continuó siéndolo de forma intermitente

mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco
es la parte más conocida, el Taj Mahal es un con-
junto de edificios integrados. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 6: AGRA - FATEHPUR SIKKRI - DELHI - FRANK-
FURT
Desayuno. Salida por carretera para visitar la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por
el emperador mogol Akbar entre 1571 y 1585, en
honor del santo Salin Chishti, Fatehpur Sikri cons-
tituyó la capital del imperio Mogol durante 14 años,
tras los cuales tuvo que ser abandonada, lo que
provocó una multitud de saqueos y robos, aunque
a pesar de eso aún se puede contemplar su mag-
nífica arquitectura que mezcla estilos mogoles e
hindúes.  Regreso a Agra para visitar el Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja, por el empe-
rador mogol Akbar entre 1565 y 1573. Es un con-
junto amurallado, que encierra en su interior
palacios y edificios señoriales con estilos arquitec-
tónicos que varían desde la complejidad de lo cons-
truido por Akbar hasta la simplicidad de lo
construido por su nieto Shah Jahan y rodeado de
un profundo foso que se llenaba de agua del río Ya-
muna. Para acabar la mañana visitaremos el as-
hram de la Madre Teresa. Salida por carretera a
Delhi. Llegada y cena en un hotel cercano al aero-
puerto. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
Lufthansa con destino España. Noche a bordo.

Día 7: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de regreso a España.
Fin del viaje

India Básico

7 DÍAS / 5 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos de Lufthansa para la ruta España - Frank-
furt - Delhi - Frankfurt - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 445€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•5 noches de alojamiento en los hoteles señala-
dos o similares en habitación doble
•Media pensión (desayuno diario, 2 almuerzos y
3 cenas según programa)
•Todos los traslados, excursiones y las visitas en
vehículos dotados de aire acondicionado.
•Recorrido de Delhi/Jaipur/Agra: Guía acompa-
ñante de habla hispana en servicio regular. 
•Las entradas de los monumentos descritas en el
itinerario.
•La subida sobre elefante hasta la cima del
fuerte Amber en Jaipur. (Cupo restringido)
•Un recorrido en  “Tonga” en Agra hasta el par-
king de Taj Mahal.
•Un paseo por rickshaw en Delhi o Jaipur.
•Asistencia del representante en las llegadas y
salidas a cada lugar.
•2 botellas de agua mineral a diario en el coche /
autobús.
•Tasas vigentes.
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva.
Salidas con Lufthansa desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y Palma    
Suplemento temporada alta    
•25JUN-31AUG + 20-29DEC     137 € 

Horario de check in / check out son 12h00.
Taj Mahal esta cerrado todos los viernes.
Raj Ghat esta cerrado los lunes.

Fechas de comienzo del circuito en Delhi:
•Mayo 3, 10, 17, 24, 31
•Junio 7, 14, 21, 28
•Julio 5, 12, 19, 26, 30
•Agosto 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30
•Septiembre 6, 13, 20, 27
•Octubre 4, 11, 18, 25
•Noviembre 1, 8, 15, 22
•Diciembre 6, 20, 27
2018
•Enero 10, 24
•Febrero 7, 21
•Marzo 7, 25
Depende del día de llegada la estancia en Delhi
puede cambiar de orden.

Documentación y visados
Las autoridades indias exigen que el pasaporte
tenga una validez mínima de seis meses. Se acon-
seja que todos los viajeros lleven fotocopias del pa-
saporte, visado y reservas de viaje, separadas de
los originales, ya que en caso de robo o pérdida dis-
poner de ellas puede evitar numerosos problemas
burocráticos.

A partir del día 15 de agosto del 2015, los nacinales
españoles pueden solicitar un e-Tourist Visa online
para realizar viajes de corta duración a la India. la
validez del visado será de 30 días (con una única
entrada) a partir del día en que aterricen en el país.
Se puede solicitar este e-Tourist Visa para realizar
un máximo de dos viajes en un año.
Para más información, se recomienda consultar la
siguiente página web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

India Básico Cat. C Cat. B Cat. A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza Mayur Vihar Shangri-La
Jaipur Park Regis The lemon tree Hilton Jaipur
Agra Mansingh Agra Four Points by Sheraton Radisson Blu Agra Taj
Precio PP en hab. Doble 1.170 € 1.240 € 1.330 €
Precio PP en hab. Individual 1.350 € 1.465 € 1.615 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta 25Septiembre - 31Marzo Cat. C Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 132 € 304 € 307 €
Precio por persona en hab. Individual 231 € 562 € 562 €



India Esencial

8 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA - FRANKFURT - DELHI 
Trámites de embarque en el aeropuerto de salida.
Salida en vuelo regular de la Cía Lufthansa, vía
Frankfurt, con destino Delhi. Llegada, asistencia y
traslado al hotel.

Día 2: MARTES: DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita del viejo Delhi pa-
sando por el Fuerte Rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat, donde se encuentra la
tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulli-
ciosa calle Chandi Chowk. Por la tarde visita de
Nueva Delhi recorriendo: el Minarete Qutub Minar
(1199) de 73 metros que lo convierte en el más alto
del mundo, la Puerta de la india, el monumento de
Marcha de Sal y la zona de los edificios del gobierno
con su parlamento y el palacio presidencial, ade-
más del centro comercial Connaught place. Aloja-
miento.

Día 3: MIÉRCOLES: DELHI SAMODE PALACE JAIPUR
256 KMS 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur visi-
tando en el camino el palacio de Samode Palace
donde tomaremos el almuerzo.  Luego continuare-
mos hacia Jaipur.  Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 4: JUEVES: JAIPUR AMBER JAIPUR  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte
Amber al que se accede a lomos de Elefantes, una
vez dentro recorreremos las dependencias del pa-
lacio, el Jagmandir, Jaimahal y el Templo de Kali con
sus jardines. Por la tarde visita de la Ciudad: el Pa-
lacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Ob-

servatorio Astrológico. Alojamiento.
Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas,
Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la
India; fue construida en el siglo XVIII por el maha-
rajá Jai Singh II, del que recibe su nombre (la ciudad
de Jai); la terminación pur indica ciudad de origen
hindú a diferencia de la terminación ad que indica
ciudad árabe. Jaipur no siempre fue rosa; en 1883
se pintó con este color que es tradicional de la bien-
venida para recibir la visita del príncipe Alberto, es-
poso de la reina Victoria, y el color rosado,
combinado con adornos en blanco, se ha conser-
vado después dando a la ciudad una personalidad
propia y característica.

Día 5: VIERNES: JAIPUR FATEHPUR SIKRI AGRA 236
KMS
Desayuno. Salida por carretera, en ruta visitaremos
Fatehpur Sikri la más impresionante de las  ciuda-
des fantasmas de la india donde visitaremos la
tumba de Salim Chisti, el punch Mahal. Llegada y
traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 6: SABADO: AGRA  
Desayuno. Visita del célebre Taj Mahal, monumento
de mármol de belleza insuperable. Por la tarde: vi-
sita del Fuerte Agra. Alojamiento.
El monumento, construido en la ciudad hindú de
Agra, se inició en 1631 y fue dirigido por el arqui-
tecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación re-
sultan abrumadoras: costó levantarlo 22 años de
trabajo, tres millones de rupias, 500 kilos de oro y
el esfuerzo de 20.000 obreros. No en vano fue re-
conocido por la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad en 1983.

Día 7: DOMINGO: AGRA DELHI 220 KMS - FRANK-

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con Lufthansa en los tra-
mos España - Frankfurt - Delhi - Frankfurt - Es-
paña
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 445€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/Hotel con nuestros representativos.
•Traslados a las Llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo aire-
condicionado según tamaño del grupo
•Porta equipaje en el aeropuerto y hotel.
•Guía acompañante de habla española desde el
día de llegada a Delhi hasta el día de regreso, de
Delhi a Delhi (el guía hospedara en diferentes ho-
teles).
•Alojamiento para 06 noches con desayuno dia-
rio.
•Almuerzo en el Samode Palace el día 03.
•Subidas en los elefantes salvo restricciones por
los autoridades lo realizaran en jeeps desde el
parking
•Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte. 
•Entradas de los monumentos según detalle: 
oDelhi    Humayun’ s Tomb / Qutub Minar 
oJaipur    Samode Palace / Amber Fort / Observa-
tory / City Palace
oAgra    Fatehpur Sikri / Taj Mahal / Agra Fort
•Seguro y documentación

FURT
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Delhi para coger el vuelo en línea regular de Luf-
thansa con destino España, via Frankfurt. Noche a
bordo.

Día 8: LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva

Fechas de comienzo en Delhi: 
•Junio 05,12,19,26 
•Julio 03,10,17,24,31 
•Agosto 07,14,21,28 
•Septiembre 04,11,18 
•Octubre 09, 23 
•Noviembre 13, 27 
•Diciembre 11
2018
•Enero 08, 22 
•Febrero 12, 26 
•Marzo 12, 26

Salidas con Lufthansa desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y Palma
Suplemento temporada alta        
• 25JUN-31AUG + 20-29DEC     137 €     

India Esencial Cat. B Cat. A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza Mayur Vihar
Jaipur Golden Turlip Hilton Jaipur
Agra Four Points by Sheraton Jaypee Palace
Precio por persona en hab. Doble 1.215 € 1.240 €
Precio por persona en hab. Individual 1.405 € 1.450 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta Octubre - Marzo Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 84 € 177 €
Precio por persona en hab. Individual 153 € 353 €



India Mágica

10 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA - FRANKFURT - DELHI
Salida en vuelo regular de la cía Lufthansa con des-
tino Delhi, vía Frankfurt. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel.

Día 2: MARTES: DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita del viejo Delhi pa-
sando por el Fuerte Rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat, donde se encuentra la
tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulli-
ciosa calle Chandi Chowk. Por la tarde visita de
Nueva Delhi recorriendo: el Minarete Qutub Minar
(1199) de 73 metros que lo convierte en el más alto
del mundo, la Puerta de la india, el monumento de
Marcha de Sal, la zona de los edificios del gobierno
con su parlamento y palacio presidencial, y el cen-
tro comercial Connaught place. Alojamiento.
Nueva Delhi es la puerta de entrada habitual a
India. Se suele decir que la primera impresión es la
que cuenta y en esta ciudad el primer vistazo nos
suele desconcertar: caos circulatorio, contamina-
ción, olores fuertes, ruido y acoso de la muchedum-
bre pidiendo limosna... demasiados estímulos para
un recién llegado que se baja de un avión tras mu-
chas horas de vuelo. Superada esta imagen descu-
brimos una ciudad fascinante e increíble, cuya
riqueza cultural y arquitectónica embriaga al visi-
tante. La capital de la India, se encuentra en un
cruce de caminos entre las rutas comerciales que
provenían de Europa y circulaban por las llanuras
del Ganges hasta el más lejano Oriente.

Día 3: MIÉRCOLES: DELHI - SAMODE PALACE - JAI-
PUR 
Desayuno.  Salida por carretera hacia Jaipur visi-
tando en el camino el palacio de Samode Palace.
Almuerzo en el palacio y luego continuaremos hacia
Jaipur.  Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4: JUEVES: JAIPUR - AMBER - JAIPUR  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte
Amber al que se accede a Lomos de Elefantes, una
vez dentro recorreremos las dependencias del pa-
lacio, el Jagmandir, Jaimahal y el Templo de Kali con
sus jardines. Por la tarde visita de la Ciudad: el Pa-
lacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Ob-
servatorio Astrológico. Alojamiento.
Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas,
Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la
India; (antes llamado Rajputana, tierra de los raj-
puts, honrados y valientes guerreros que lucharon
hasta la muerte por proteger sus tierras); fue cons-
truida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II,
del que recibe su nombre (la ciudad de Jai); la ter-
minación pur indica ciudad de origen hindú a dife-
rencia de la terminación ad que indica ciudad
árabe. Jaipur no siempre fue rosa; en 1883 se pintó
con este color que es tradicional de la bienvenida
para recibir la visita del príncipe Alberto, esposo de
la reina Victoria, y el color rosado, combinado con
adornos en blanco, se ha conservado después
dando a la ciudad una personalidad propia y carac-
terística.

Día 5: VIERNES: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra, en ruta
visitaremos Fatehpur Sikri la más impresionante de
las ciudades fantasmas de India, donde visitare-
mos la tumba de Salim Chisti, el punch Mahal. Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 6: SÁBADO: AGRA  
Desayuno. Visita del célebre Taj Mahal, monumento

de mármol de belleza insuperable. Por la tarde vi-
sita del Fuerte Agra. Alojamiento.
El monumento, construido en la ciudad hindú de
Agra, se inició en 1631 y fue dirigido por el arqui-
tecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación re-
sultan abrumadoras: costó levantarlo 22 años de
trabajo, tres millones de rupias, 500 kilos de oro y
el esfuerzo de 20.000 obreros. No en vano fue re-
conocido por la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad en 1983 y ha sido nombrado una de las
Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Día 7: DOMINGO: AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJU-
RAHO 
Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express. Lle-
gada a Jhansi y por carretera traslado a Khajuraho,
en ruta visita de Orcha, famosa por sus templos y
ruinas construido por los bundelas. A la llegada alo-
jamiento en el hotel.  Tarde libre donde podrán asis-
tir a una ceremonia de Aarthi (opcional).

Día 8: KHAJURAHO - BENARES 
Desayuno. Por la mañana visita de los templos eró-
ticos de la dinastía chandela. Visitaremos los tem-
plos de Mahadev, templo de Chitragupta templos

de Vishwanath y Nandu, templos de Lakshmana y
Visha. Traslado al aeropuerto donde cogeremos el
vuelo en dirección Varanasi. Llegada, Asistencia y
traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad
donde veremos el templo de la madre india, que
posee un mapa tridimensional de la india en már-
mol blanco. El templo de Durga y Tulsi manas man-
dir, la universidad de Benarés, que posee una
galería de arte y la mezquita del emperador Auran-
gazeb. Paseo en cycle rickshaw por los ghats. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 9: BENARES - DELHI - FRANKFURT
Al amanecer paseo en barca por el rio Ganges,
donde observaremos las ceremonias de purifica-
ción y los baños sagrados de los peregrinos en los
Ghats. Desayuno y traslado al aeropuerto para
coger el avión con destino Delhi. Llegada, Asisten-
cia y traslado al aeropuerto internacional para salir
en avión de Lufthansa con destino España, vía
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 10: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada a Frankfurt y conexión con vuelo de re-
greso a España. 

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con Lufthansa en los tra-
mos España - Frankfurt - Delhi - Frankfurt - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 445€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes
•Vuelos regionales y domésticos: Khajuraho/ Va-
ranasi/ Delhi
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/Hotel con nuestros representativos.
•Traslados a las Llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo aire-
condicionado según tamaño del grupo
•Porta equipaje en el aeropuerto, hotel y estación
de railway.
•Guía acompañante de habla española desde el
día de llegada a Delhi hasta el día de regreso, de
Delhi a Delhi (el guía hospedara en diferentes ho-
teles).
•Alojamiento para 08 noches con desayunos. 
•Almuerzo en el Samode Palace
•Subidas en los elefantes salvo restricciones por
las autoridades lo realizaran en jeeps desde el
parking
•Billete del tren de Agra a Jhansi en aire-condicio-
nado Ac chair car.
•Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte. 
•Entradas de los monumentos según detalle: 
oDelhi    Humayun’ s Tomb / Qutub Minar 
oJaipur    Samode Palace / Amber Fort / Observa-
tory / City Palace
oAgra    Fatehpur Sikri / Taj Mahal / Agra Fort
oOrchha     Fort
oKhajuraho     Temples
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva

Fechas de inicio del circuito:
•Junio 05,12,19,26 
•Julio 03,10,17,24,31 
•Agosto 07,14,21,28 
•Septiembre 04,11,18
•Octubre 09, 23 
•Noviembre 13, 27 
•Diciembre 11 
2018
•Enero 08, 22 
•Febrero 12, 26 
•Marzo 12, 26 

Salidas con Lufthansa desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y Palma        
Suplemento temporada alta        
• 25JUN-31AUG + 20-29DEC     137 €     

India Mágica Cat. B Cat. A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza Mayur Vihar
Jaipur Golden Turlip Hilton Jaipur
Agra Four Points by Sheraton Jaypee Palace
Khajuraho Clarks Khajuraho Radisson
Varanasi The Amayaa Radisson
Precio por persona en hab. Doble 1.730 € 1.790 €
Precio por persona en hab. Individual 1.960 € 2.065 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta Octubre - Marzo Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 119 € 249 €
Precio por persona en hab. Individual 221 € 467 €



Magia de Rajastán

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - FRANKFURT - DELHI
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Delhi, vía
Frankfurt. Llegada a Delhi, asistencia y traslado al
hotel.  

Día 2: DELHI  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la
vieja Delhi, la mezquita jama, la más grande de la
india, el lugar de cremación del Mahatama Gandhi,
pasaremos por la avenida de Chandini Chowk que
es el centro comercial más importante de la vieja
Delhi.  Por la tarde visita de la nueva Delhi viendo
el famoso minarete de Qutab, construido por qutab-
ud-din aibak en el año 1199, la tumba del Empera-
dor Humayun, la puerta de la india, el moderno
templo hinduista Lakshminarayan, pasando frente
a la casa presidencial, el parlamento y el complejo
gubernamental con sus majestuosos edificios idén-
ticos que albergan las secretarías de estado.  Re-
greso al hotel alojamiento.

Día 3: DELHI UDAIPUR
Desayuno en el hotel.  Por la mañana vuelo a Udai-
pur. Llegada y traslado al hotel.  Por la tarde visita
de la ciudad de Udaipur, famosa por sus lagos y pa-
lacios. Veremos el palacio real, el templo Jagdish y
el bello  jardín “sahelion ki bari” y bordearemos  el
lago Fateh Sagar.  Alojamiento en el hotel. 

Día 4: UDAIPUR RANAKPUR JODHPUR    
Desayuno en el hotel. Por la mañana viaje por ca-
rretera hacia Jodhpur por el camino visitaremos los
famosos templos de Ranakpur, del siglo XV. El con-
junto está ubicado en un hermoso valle entre ver-
des colinas (Aravalis) y el templo principal está
hecho íntegramente de mármol contando con 1444
columnas labradas cada una con diferentes moti-
vos. Almuerzo en el Maharani Bagh. Continuamos
por carretera hacia Jodhpur. Llegada y alojamiento
En un sombreado valle rodeado de frondosos bos-
ques, 98 kilómetros al norte de Udaipur, en el es-
tado indio de Rajasthan, se encuentra Ranakpur,
uno de los más grandes complejos jainistas de la
India y uno de los cinco grandes lugares santos del
jainismo. Ranakpur debe su nombre a Rana
Kumbha que, en el siglo XV cedió una gran exten-
sión de terreno al adinerado comerciante Dharna
Sah para la construcción de los templos. Se dice
que Dharna Sah había soñado con un lugar celes-
tial y encargó el diseño del mismo a numerosos ar-
quitectos venidos de todas partes de la India; fue
un escultor llamado Depa quien captó perfecta-
mente aquella visión, comenzándose la construc-
ción de los templos que duró 50 años.

Día 5: JODHPUR MANVAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad fundada en 1485 por el maharajá Jodha.  La
poderosa fortaleza construido sobre la cúspide de
un gran peñasco, a 120 metros de altura, es el mo-
numento más importante de la ciudad, desde sus
murallas se contempla un hermoso panorama de
la ciudad y en su interior se visitan artísticas salas
medievales.  Por la tarde salida hacia Manvar lle-
gada, cena y alojamiento en el campamento.

Día 6: MANVAR POHKARAN JAIASLMER 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de las

tribus de Bishnoi y jeep safari sorpresa. Almuerzo
en resort. De camino a Jaisalmer visitaremos el
fuerte de Pohkaran y luego traslado y alojamiento.

Día 7: JAISALMER
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la le-
gendaria ciudad de Jaisalmer visitando su fuerte
con sus templos Jainistas y las calles llenas de
casas labradas, hechas todas de la piedra local de
un precioso tono amarillo. Por la tarde excursión a
las dunas de Sam donde nos pasearemos en dro-
medario. Regreso al hotel y alojamiento.
Jaisalmer es como un espejismo dorado en el cen-
tro del Desierto Thar. Esta ciudad de color de
ámbar, en el corazón del desierto brilla gloriosa-
mente en el amanecer. El sol saliente tiene un brillo
peculiar aquí. Y mientras anochece, el cielo estalla
en llamas que se desaparecen gradualmente de-
jando unos rescoldos hasta que se oscurezca. Es
una vista verdaderamente preciosa. Una fortaleza
orgullosa grabada al agua fuerte en piedra arenisca
amarrilla con todo el esplendor impresionante se
queda dominando la ciudad amarrilla.

Día 8: JAISALMER BIKANER 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia
Bikaner. Por la tarde visita de la ciudad de Bikaner
su fortaleza y el Palacio.  Alojamiento

Día 9: BIKANER JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia
Jaipur. Llegada y traslado al hotel.  Por la tarde visita
panorámica de la ciudad en Cycle rickshaw. Aloja-
miento

Día 10: JAIPUR  AMBER JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de fuerte
de Amber, que fue la capital de la zona hasta 1727.
La fortaleza está bien conservada, en su interior
llama la atención la decoración con espejos del Jag-
mandir y el pequeño pero bello templo de la diosa
Kali.  Visitaremos la ciudad rosada que incluye el
palacio de la ciudad, el observatorio astronómico,
el palacio de los vientos y las calles con sus inimi-
tables mercados. Tarde libre. Alojamiento. 
Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas,
Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la
India; (antes llamado Rajputana, tierra de los raj-
puts, honrados y valientes guerreros que lucharon
hasta la muerte por proteger sus tierras); fue cons-
truida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II,
del que recibe su nombre (la ciudad de Jai); la ter-
minación pur indica ciudad de origen hindú a dife-
rencia de la terminación ad que indica ciudad
árabe. Jaipur no siempre fue rosa; en 1883 se pintó
con este color que es tradicional de la bienvenida
para recibir la visita del príncipe Alberto, esposo de
la reina Victoria, y el color rosado, combinado con
adornos en blanco, se ha conservado después
dando a la ciudad una personalidad propia y carac-
terística.

Día 11: JAIPUR FATEHPUR SIKRI AGRA  
Desayuno y luego salida hacia Agra, a 221 km, visi-
tando en ruta Fatehpur sikri la famosa capital que
fue construida por el emperador Mogol Akbar en
1569 y que fue abandonada después de 15 años
por escasez de agua. Construida totalmente en are-
nisca roja apreciamos graciosos palacios y a poca
distancia la mezquita de jama que guarda la tumba
del santo Salim Chisti. Llegada al hotel en Agra y
Alojamiento. Por la tarde visita de Taj Mahal cons-
truido en el año 1631 por el emperador mogol Shah

Servicios incluidos:
•Billetes aéreos de Lufthansa para la ruta España
- Frankfurt - Delhi - Frankfurt - España
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 445€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes
•Vuelo doméstico Delhi - Udaipur
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/hotel con nuestros representativos.
•Traslados a las llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo con
aire-condicionado según tamaño del grupo.
•Porta equipaje en el aeropuerto, hotel y estación
de Tren. 
•Guías acompañante habla español (se hospe-
dera en diferentes hoteles). 
•Alojamiento para 11 noches en con desayunos
•Almuerzo en el restaurant maharani bagh or-
chard - Ranakpur
•1 Almuerzo y 1 cena en el Manvar resort
•Cena en el The Grand – New Delhi
•Paseo en camello en las dunas de sam.
•Subidas en los elefantes salvo restricciones por
las autoridades lo realizaran en jeeps desde el
parking
•Visita de las tribus de Bishnoi en 4 x 4 non aire-
condicionado jeeps
•Paseo en rickshaw ride en Jaipur
•Todas las tasas aplicables hotel/ transporte in-
cluido los 3.09% service tax
•Entradas de los monumentos según detalle: 
oDelhi    Humayun’ s Tomb/ Qutub Minar
oUdaipur    City palace/ Sahelion ki bari
oJodhpur    Mehrangarh fort /Jaswant Thada
oJaisalmer     Jaisalmer fort/ Nathmal ji ki haveli
oBikaner    Fort/ Museum
oJaipur    Amber fort/ City palace/ Observatory
oAgra    Fatehpur sikri / Taj mahal / Agra fort
•Seguro y documentación 

Jahan en memoria de su amada esposa Mumtaz
Mahal.
El monumento, construido en la ciudad hindú de
Agra, se inició en 1631 y fue dirigido por el arqui-
tecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación re-
sultan abrumadoras: costó levantarlo 22 años de
trabajo, tres millones de rupias, 500 kilos de oro y
el esfuerzo de 20.000 obreros. No en vano fue re-
conocido por la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad en 1983 y ha sido nombrado una de las
Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Día 12: AGRA DELHI FRANKFURT
Desayuno. Visitaremos el fuerte de Agra, sus salas
de audiencia privada y pública.  Por la tarde salida
hacia Delhi. Cena y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de Lufthansa con destino España, vía
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 13: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva, basado en mínimo 2 pasaje-
ros. 
Salidas con Lufthansa desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y Palma        
Suplemento temporada alta        
• 25JUN-31AUG + 20-29DEC     137 €     

Fechas de salida (llegada a Delhi):
•Junio 11, 25 
•Julio 09,  23 
•Agosto 13, 27 
•Septiembre 10
•Octubre 08 
•Noviembre 12 
•Diciembre 10 
2018 
•Enero 14 
•Febrero 11 
•Marzo 11 

Magia de Rajastán Cat. B Cat. A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza Mayur Vihar
Udaipur Ramada Udaipur Trident Udaipur
Joghpur Indana Vivanta by Taj Harimahal
Jaisalmer Fort Rajwada
Bikaner Gajner Palace Gajner Palace
Jaipur Golden Turlip Hilton Jaipur
Agra Four Points by Sheraton Jaypee Palace
Precio por persona en hab. Doble 2.020 € 2.145 €
Precio por persona en hab. Individual 2.430 € 2.670 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta Octubre - Marzo Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 300 € 414 €
Precio por persona en hab. Individual 511 € 766 €



batore. Fue el primer europeo en construir su casa
ahí.  Ooty se enorgullece de su belleza y todavía
sigue teniendo el viejo encanto. El paseo en tren es
una experiencia inolvidable desde Conoor hasta
Ooty. Alojamiento en el hotel.

Día 13: OOTY - MYSORE (158 kms) 
Desayuno. Por la mañana continuaremos hacia
Mysore, unas 3-3 ½ horas. En ruta visita de Som-
nathpur, el pueblo de Somnathpur con su exquisito
templo de arte hoysala construido en la segunda
mitad del siglo XIII.  El templo con un patio cerrado
y el techo plano está bien labrado y esculpido con
filas de frisos alrededor de las paredes. Las figuras
talladas son de gran detalle e intrincadamente co-
locadas dentro los frisos. Escenas de la antigüedad,
bailarines, músicos, guerreros, naturaleza, todos
están representados aquí con gran trabajo artístico.
Después de la visita seguiremos hacia Mysore. Por
la tarde visita de Mysore, conoceremos el palacio
de los Maharajas, síntesis de estilos hindú y musul-
mán. Portales, cúpulas, arcos, torreones, cultura,
todos están aquí en una profusión magnífica. Con-
tinuamos en el Chamundi hill, un templo antiguo y
el Nandi de 16 pies (shiva de toro) excavada en una
enorme roca simple, la visión desde la colina ofrece
un panorama hermoso, no solo de todo Mysore,
sino también cadenas de colinas, lagos y las torres
de templos e iglesias. Alojamiento en el hotel

Día 14: MYSORE - BELUR - HALEBID - MYSORE
Desayuno. Excursión de todo el día para visitar
Belur y Halebid. Belur es famoso por la arquitectura
de Hoysala. Tardaron 103 años de trabajo muy la-
borioso para terminar el templo que contiene la es-
cultura.  Halebedu es un centro de arte
Hoysaleswara. Las fachadas del templo contienen
variadas pinturas de diferentes pájaros y animales.
Alojamiento en el hotel

Día 15: MYSORE - BANGALORE - LONDRES- ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana traslado por carretera
hacia Bangalore y luego traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de British Airways con destino España,
via Londres. Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Fechas de comienzo del circuito en Chennai (salida
desde España 1 día antes):
•Junio 11,25 
•Julio 09, 23 
•Agosto 13, 27 
•Septiembre 10
•Octubre 08 
•Noviembre 12  
•Diciembre 10 
2018
•Enero 14
•Febrero 11
•Marzo 11

Salidas con British Airways desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao y Alicante    
Suplemento temporada alta    
•26JUN - 19AUG    164 €  

Sur de India

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - LONDRES - CHENNAI (MADRÁS)
Salida en vuelo de línea regular de British airways
con destino Chennai (Madrás), vía Londres. Noche
a bordo

Día 2: CHENNAI 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 3: CHENNAI
Desayuno.  Por la mañana visita de la ciudad.  Su
museo nacional (cerrado los viernes), Fuerte de san
Jorge, pasearemos por las playas de Marina, la uni-
versidad de Chennai, la casa del senador y el pala-
cio de los nawabs de camatic, hasta la Catedral de
san tome, donde se encuentra enterrado.  También
visitaremos el templo de Kapaleshswar dedicado a
Shiva. Tarde libre. Alojamiento en el hotel

Día 4: CHENNAI  - KANCHIPURAM - MAHABALIPU-
RAM
Desayuno.  Día completo para visitar los templos
de Mahabalipuram y Kanchipuram. Mahabalipu-
ram es un poblado costero con hermosas playas de
20 km. El monumento más importante es la peni-
tencia de Arjuna. Kanchipuram “ciudad de oro” fue
la capital de la dinastía hinduista. Es una de las
siete ciudades sagradas hinduistas. Alojamiento en
el Mahabalipuram.
Kanchipuram está situada junto al río Palar, y es co-
nocida por sus templos y sus saris de seda. Entre
los templos, destacan los de Ekambareswara, del
siglo IX, dedicado a Shivá, Vaikunthaperumal, del
siglo VIII, el paraíso de Vishnú, y Kailasanatha, del
siglo VII, dedicado a Shiva. El gran templo de Ekam-
baranatha o Ekambareswara es uno de los cinco
templos mayores dedicados a Shiva y el que repre-
senta el elemento tierra, construido en el siglo IX.

Día 5: MAHABALIPURAM - PONDICHERRY (141 kms)
Desayuno. Salida por tierra hacia Pondicherry. Lle-
gada y Alojamiento. Por la tarde visitaremos Auro-
ville, un oasis de paz y entendimiento.  Matri
Mandir, es otro centro de meditación.  El museo de
Pondicherry es un tesoro de antigüedades. Aloja-
miento

Día 6: PONDICHERRY - CHIDAMBARAM - GANGAI-
KONDACHOLAPURAM - SWAMIMALAI -TANJORE
(197kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Tanjore. En
ruta visita de Chidambram, Gangaikondacholapu-
ram y Swamimalai. Chidambaram es un templo de-
dicado al dios Shiva como Nataraja, una bailarina
cósmica. La danza representa las cinco actividades
de dios- creación, preservación, destrucción, vela-
ción y bendición.  Gangaicondacholapuram fue la
capital del reinado de Chola entre 1012 -1044. Tie-
nen un templo muy grande dedicado a Brihadis-
wara.  Tanjore está referido como cuenca de arroz
de Tamil Naidu.  Swamimalai centro de tratamiento
de ayurvédico. Alojamiento.

Día 7: TANJORE - TRICHY - MADURAI (202 kms) 
Desayuno.  Salida por carretera hacia Madurai. En
ruta visita de Trichy. Llegada y alojamiento. Trichy
tiene una historia que nos lleva a la dinastía de
chola.  Es famosa por su fortaleza de roca de 434

escalones esculpidos de la roca que nos dirigen
hacia lo alto de la fortaleza.  En la primera planta
hay una sala grande. En la segunda hay una sala
de cien columnas. Y un nivel más arriba está el tem-
plo del dios Shiva. El nivel superior está dedicado a
Ganapati.  Desde lo alto disfrutas del rio sagrado
Kauveri. Srirangam está situada 3 millas de esta
ciudad. Es una ciudad amurallada con un templo
inmenso de dios Vishnu. Por la tarde asistiremos
una puja hinduista. Alojamiento.

Día 8: MADURAI
Desayuno.  Por la mañana visita de Meenaksi, tem-
plo dedicado a dios Shiva con sus diez gopurams
(diez torres), después visitaremos el palacio de Ti-
rumalai Nayak un edificio de estilo indo-sarraceno.
Tarde libre.  Alojamiento

Día 9: MADURAI - PERIYAR  (142 kms) 
Desayuno.  Traslado por carretera hacia Periyar,
santuario y parque natural de Thekkady.  El parque
está situado en un terreno de 777 kilómetros cua-
drados con animales que podríamos ver como ti-
gres, leopardos, elefantes, ciervos, ardillas
voladoras, mangostas, visones, y una variedad de
aves.  Por la tarde paseo en barca en el lago Periyar.
Alojamiento.
Periyar, también conocido como Thekkady es mejor
conocida por su vida silvestre, es un must-see para
todos los visitantes de Kerala. El Lago Periyar se en-
cuentra en el corazón del santuario, que es un ver-
dadero paraíso para todos los amantes de la vida
silvestre. Situado dentro de los límites de la Ghats

Occidental en el sur del estado indio de Kerala, Pe-
riyar Parque Nacional y Reserva de Tigre es uno de
los más cautivadores parques de animales silves-
tres en el mundo.

Día 10: PERIYAR - COCHIN (195 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Cochin. Lle-
gada y alojamiento. Por la tarde visita de Cochin, la
comunidad de los primeros judíos que llegaron en
siglo VI a.C. La sinagoga de Mattancherry. El palacio
holandés construido por los portugueses en 1510.
La iglesia de San Francisco, primero iglesia católica
en la india, donde se encuentra enterrado Vasco de
Gama. Alojamiento.

Día 11: COCHIN
Desayuno.  Día libre. Opcionalmente podrán visitar
los backwaters, presenciar las danzas de Kathakali

o darse un masaje ayurmédico, que son muy famo-
sos. Ninguna de estas actividades está incluida.
Alojamiento. 
Cochin es uno de los destinos turísticos más icóni-
cos de India y hogar de una asombrosa selección
de lugares de interés, actividades y eventos. In-
cluso, quienes visitan Cochin por primera vez, serán
cautivados rápidamente por lo divertida y fasci-
nante que Cochin puede ser realmente. Para aque-
llos que buscan echar una miradita al verdadero
país de India, o solo una divertida noche afuera, Co-

chin mezcla el encanto del antiguo mundo con una
vida nocturna moderna y vibrante.

Día 12: COCHIN - COONOOR - OOTY 
Desayuno frío en el hotel. Por la mañana continua-
remos hacia Conoor, a 264 kms, que nos llevará en
torno a 5-5 ½ horas. El Nilgiri o las montañas azu-
les es un terreno cautivador e increíblemente her-
moso. Ooty está situado a una altitud de 2286 m.
Famosa por su clima saludable, dispone de jardi-
nes fabulosos y casas de campo. Fundada en 1819
por John Sullivan, el coleccionista de antigua Coim-

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con British Airways en los
tramos España - Londres - Chennai // Bangalore -
Londres - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 320€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/hotel con nuestros representativos.
•Traslados a las llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo con
aire acondicionado según el número de pasajeros.
•Porta equipaje en el aeropuerto y hoteles.  
•Guía Acompañante de habla española se alojará
en hoteles diferentes que los clientes)
•Alojamiento para 13 noches con desayunos. 
•Todas las tasas aplicables hotel/ transporte in-
cluido los 3.09% service tax
•Entradas de los monumentos según detalle: 
oChennai    Government museum/ Fort museum
oMahabalipuram    Shore temples
oMadurai    Temples/ Palace 
oPeriyar    Periyar sanctuary
oMysore    Palace/ Srirangapatnam
•Seguro y documentación de viaje

Sur de India Cat. B Cat. A
Chennai Accord Metropolitan Hyatt Regency

Mahabalipuram Grande Bay Resort Radisson Temple Bay

Pondicherry Accord Pondicherry Promenade

Tanjore Sangam Tanjore Ideal River View

Madurai GRT Regency Heritage

Periyar Cardamon County The Elefant Court

Cochin Casino Crowne Plaza

Ooty GEM Park Ooty Savoy Ooty

Mysore Windflower Radisson Blu Mysore

Precio por persona en hab. Doble 2.515 € 2.810 €
Precio por persona en hab. Individual 3.115 € 3.650 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta Octubre - Marzo Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 88 € 78 €
Precio por persona en hab. Individual 177 € 218 €



India y Nepal

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA - FRANKFURT - DELHI 
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Delhi, vía
Frankfurt. Llegada al hotel, asistencia y traslado.
Alojamiento.

Día 2: MARTES: DELHI
Desayuno. Por la mañana visita del viejo Delhi pa-
sando por el Fuerte rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat, donde se encuentra la
tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulli-
ciosa calle Chandi Chowk. Por la tarde visita de
Nueva Delhi recorriendo: el Minarete Qutub Minar
(1199) de 73 metros siendo lo más alto del mundo,
Puerta de la india, el monumento de Marcha de Sal,
la zona de los edificios del gobierno con su parla-
mento y palacio presidencial, y el centro comercial
Connaught place. Alojamiento.
Nueva Delhi es la puerta de entrada habitual a
India. Se suele decir que la primera impresión es la
que cuenta y en esta ciudad el primer vistazo nos
suele desconcertar: caos circulatorio, contamina-
ción, olores fuertes, ruido y acoso de la muchedum-
bre pidiendo limosna... demasiados estímulos para
un recién llegado que se baja de un avión tras mu-
chas horas de vuelo.
Superada esta imagen descubrimos una ciudad fas-
cinante e increíble, cuya riqueza cultural y arquitec-
tónica embriaga al visitante. La capital de la India
se encuentra en un cruce de caminos entre las
rutas comerciales que provenían de Europa y circu-
laban por las llanuras del Ganges hasta el más le-
jano Oriente.

Día 3: MIÉRCOLES: DELHI - SAMODE PALACE - JAI-
PUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur visi-
tando en el camino el palacio de Samode Palace.
Almuerzo en el palacio para luego continuar hacia
Jaipur.  Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4: JUEVES: JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte
Amber al que se accede a Lomos de Elefantes, una
vez dentro recorreremos las dependencias del pa-
lacio, el Jagmandir, Jaimahal y el Templo de Kali con
sus jardines. Por la tarde visita de la Ciudad: el Pa-
lacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Ob-
servatorio Astrológico. Alojamiento.
Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas,
Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la
India; (antes llamado Rajputana, tierra de los raj-
puts, honrados y valientes guerreros que lucharon
hasta la muerte por proteger sus tierras); fue cons-
truida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II,
del que recibe su nombre (la ciudad de Jai); la ter-
minación pur indica ciudad de origen hindú a dife-
rencia de la terminación ad que indica ciudad
árabe. Jaipur no siempre fue rosa; en 1883 se pintó
con este color que es tradicional de la bienvenida
para recibir la visita del príncipe Alberto, esposo de
la reina Victoria, y el color rosado, combinado con
adornos en blanco, se ha conservado después
dando a la ciudad una personalidad propia y carac-
terística.

Día 5: VIERNES: JAIPUR - FATHERPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra, en ruta
visitaremos Fatehpur Sikri la más impresionante de
las ciudades fantasmas de India, donde visitare-
mos la tumba de Salim Chisti, el punch Mahal. Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 6: SÁBADO: AGRA
Desayuno. Visita del célebre Taj Mahal, monumento
de mármol de belleza insuperable. Por la tarde vi-
sita del Fuerte Agra. Alojamiento. 
El monumento, construido en la ciudad hindú de
Agra, se inició en 1631 y fue dirigido por el arqui-
tecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación re-
sultan abrumadoras: costó levantarlo 22 años de
trabajo, tres millones de rupias, 500 kilos de oro y
el esfuerzo de 20.000 obreros. No en vano fue re-
conocido por la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad en 1983 y ha sido nombrado una de las
Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Día 7: DOMINGO: AGRA  - JHANSI ORCHA - KHAJU-
RAHO
Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express. Lle-
gada a Jhansi y continuación por carretera hasta
Khajuraho. En ruta visita de Orcha, famosa por sus
templos y ruinas construido por los bundelas. Con-
tinuamos por carretera hasta llegar para el aloja-
miento en el hotel. Tarde libre en la que podrán
asistir una ceremonia de Aarthi (opcional). 

Día 8: LUNES: KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana visita de los templos eró-
ticos de la dinastía chandela. Visitaremos los tem-
plos de Mahadev, templo de Chitragupta, templos
de Vishwanath y Nandu, templos de Lakshmana y
Visha. A continuación, traslado al aeropuerto donde
cogeremos el vuelo en dirección Varanasi. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Por la tarde visita de
la ciudad donde veremos el templo de la madre
india, que posee un mapa tridimensional de la india
en mármol blanco, el templo de Durga y Tulsi
manas mandir, la universidad de Benarés, que
posee una galería de arte y la mezquita del empe-
rador Aurangazeb, además de dar un paseo en
cycle rickshaw por los ghats. Alojamiento en el
hotel. 
Por la mañana visita de los templos eróticos de la
dinastía chandela. Visitaremos los templos de Ma-
hadev, templo de Chitragupta, templos de Vishwa-
nath y Nandu, templos de Lakshmana y Visha. A
continuación, traslado al aeropuerto donde cogere-
mos el vuelo en dirección Varanasi. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Por la tarde visita de la
ciudad donde veremos el templo de la madre india,
que posee un mapa tridimensional de la india en
mármol blanco, el templo de Durga y Tulsi manas
mandir, la universidad de Benarés, que posee una
galería de arte y la mezquita del emperador Auran-
gazeb, además de dar un paseo en cycle rickshaw
por los ghats. Alojamiento en el hotel. 

Día 9: MARTES: BENARES - KATMANDU
Al amanecer paseo en barca por el rio Ganges,
donde observaremos las ceremonias de purifica-
ción y los baños sagrados de los peregrinos en los
Ghats. Desayuno y traslado al aeropuerto para
coger el avión con destino Katmandú, vía Delhi. Lle-

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular con Lufthansa en los tra-
mos España-Delhi-España, via Frankfurt
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 445€
a reconfirmar en el momento de emisión de los bi-
lletes
•Vuelos regionales y domésticos: Khajuraho - Va-
ranasi - Delhi - Kathmandu - Delhi
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/Hotel con nuestros representativos.
•Traslados a las Llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo aire-
condicionado según tamaño del grupo
•Porta equipaje en el aeropuerto y hotel o la esta-
ción de tren
•Guía acompañante de habla española desde el
día de llegada a Delhi hasta el día de regreso, de
Delhi a Delhi (el guía hospedara en diferentes ho-
teles)
•Alojamiento para 11 noches con desayunos. 
•Almuerzo en el Samode Palace
•Subidas en los elefantes salvo restricciones por
las autoridades lo realizaran en jeeps desde el
parking
•Billete del tren de Agra a Jhansi en aire-condicio-
nado Ac chair car.  
•Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte in-
cluidos.
•Entradas de los monumentos segun detalle: 
oDelhi    Humayun’ s Tomb / Qutub Minar 
oJaipur    Samode Palace / Amber Fort / Observa-
tory / City Palace
oAgra    Fatehpur Sikri / Taj Mahal / Agra Fort
oOrchha     Fort
oKhajuraho     Temples
oKathmandu    Bhaktapur/ Patan/ Syambunath/
Bodhnath/ Kathmandu Durbar
•Seguro y documentación de viaje
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva

Fechas de inicio del circuito en  Delhi:
•Junio 05,12,19,26 
•Julio 03,10,17,24,31 
•Agosto 07,14,21,28 
•Septiembre 04,11,18
•Octubre 09, 23 
•Noviembre 13, 27 
•Diciembre 11 
2018
•Enero 08, 22 
•Febrero 12, 26 
•Marzo 12, 26 

Salidas con Lufthansa desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y Palma        
Suplemento temporada alta        
• 25JUN-31AUG + 20-29DEC     137 €          

gada, Asistencia y Traslado al hotel 

Día 10: MIÉRCOLES: KATMANDU - SWAYAMBUNATH
- PATAN - KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad la
plaza Durbar, Hanuman Dhoka, la antigua residen-
cia real, el templo Mahadev y Parvati, Machender
bahl el lugar sagrado de los budistas e hindúes, el
templo de Kumari y los bazares. También visitare-
mos la estupa de Swayambunath con una historia
de 2500 años. Por la tarde visitaremos Patan y la
vieja cuidad Newar, la puerta de oro, el templo de
Teleju y la estatua de Yogendra malla.  Alojamiento
en el hotel. 
Capital de Nepal y nombre también del fértil valle
que rodea a la ciudad, se localiza en el centro de
Nepal a 90 km de la frontera con India. El centro de
la ciudad, alrededor de la plaza Durban, es un labe-
rinto de calles estrechas, casas con balcones de
madera, mercados y templos hindúes y budistas. En
las afueras de Katmandú hay modernos edificios de
estilo europeo, como el Palacio Real, con más de 1.
700 habitaciones, construido a principios del siglo
XX. En una colina que domina la ciudad se encuen-
tra el templo y monasterio budista de SwayambLu,
por cuyas terrazas deambulan los monjes. El templo
está coronado por un santuario en cuyas cuatro pa-
redes tiene pintado un enorme ojo, que simboliza
la vigilante sabiduría de Buda

Día 11: JUEVES: KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una
de las estupas más grandes de mundo. También vi-

sitaremos los templos de Pashupatinath y luego vi-
sitaremos Badhgaon, arquitectura medieval de gran
belleza repleta de estatuas y pagodas; entre ellos
destaca Nyatapola.  Alojamiento en el hotel.

Día 12: VIERNES: KATMANDU - DELHI - FRANKFURT
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino Delhi. Llegada a Delhi para
conexionar con el vuelo internacional a Frankfurt.
Noche a bordo

Día 13: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de regreso a España.
Fin del viaje.

India y Nepal Cat. B Cat. A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza Mayur Vihar
Jaipur Golden Turlip Hilton Jaipur
Agra Four Points by Sheraton Jaypee Palace
Khajuraho Clarks Khajuraho Radisson
Varanasi The Amayaa Radisson
Katmandú Shangri-La Soaltee
Precio por persona en hab. Doble 2.470 € 2.565 €
Precio por persona en hab. Individual 2.890 € 3.080 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Suplemento temporada alta Octubre - Marzo Cat. B Cat. A

Precio por persona en hab. Doble 122 € 284 €
Precio por persona en hab. Individual 222 € 526 €



India y Maldivas

Servicios incluidos:
•Vuelo en línea regular de Etihad  para la ruta Es-
paña - Abu Dhabi- Delhi // Maldivas - Abu Dhabi -
España
•Vuelo en linea regular de Air India para la ruta
Delhi-Maldivas, vía Bangalore
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
420€ a reconfirmar en el momento de emisión de
los billetes
•Asistencia en las llegadas y salidas en el aero-
puerto/Hotel con nuestros representativos.
•Traslados a los Llegadas / salidas, visitas/excur-
siones y traslado por tierra usando vehículo con
aire-condicionado según cantidad de pasajeros: 
•Porte equipaje en el aeropuerto y hotel.
•Guía acompañante habla español desde Día 01
hasta Día 07, de Delhi a Delhi el guía hospedara
en diferentes hoteles. 
•Alojamiento para 06 noches en Twin Sharing
con desayunos. 
•Almuerzo en el Samode Palace
•Subidas en los elefantes salvo restricciones por
las autoridades lo realizaran en jeeps desde el
parking
•Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte. 
•Entradas de los monumentos según detalle: 
oDelhi:    Humayun’ s Tomb / Qutub Minar 
oJaipur:    Samode Palace / Amber Fort / Observa-
tory / City Palace
oAgra:    Fatehpur Sikri / Taj Mahal / Agra Fort
•Traslados en Maldivas aeropuerto-hotel-aero-
puerto en Seaplane
•4 noches en Maldivas (beach villa) en media
pensión
•Seguro y documentación

14 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - ABU DHABI
Trámites de embarque en el aeropuerto de salida.
Salida en vuelo regular de la Cía Etihad, víaAbu
Dhabi, con destino Delhi. Noche a bordo.

Día 2: LUNES: ABU DHABI- DELHI      
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 3: MARTES: DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita de viejo Delhi pa-
sando por fuerte rojo y visitando la mezquita, la
Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la
tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulli-
ciosa calle chandi chowk. Por la tarde visita de
Nueva Delhi  recorriendo: el Minarete Qutub Minar
(1199) de 73 metros siendo lo más alto del mundo,
Puerta de la india, el monumento de Marcha de Sal.
la zona de los edificios del gobierno con su parla-
mento y palacio presidencial, y el centro comercial
connaught place. Alojamiento.

Día 4: MIÉRCOLES: DELHI SAMODE PALACE JAIPUR
256 KMS 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur visi-
tando en el camino el palacio de Samode Palace Al-
muerzo.  Luego continuamos hacia Jaipur.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: JUEVES: JAIPUR AMBER JAIPUR  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte
Amber al que se accede a Lomos de Elefantes, una
vez dentro recorreremos las dependencias del pa-
lacio, el Jagmandir, Jaimahal y el Templo de Kali con
sus jardines. Por la tarde visita de la Ciudad: el Pa-
lacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Ob-
servatorio Astrológico. Alojamiento.
Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas,
Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la
India; (antes llamado Rajputana, tierra de los raj-
puts, honrados y valientes guerreros que lucharon
hasta la muerte por proteger sus tierras); fue cons-
truida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II,
del que recibe su nombre (la ciudad de Jai); la ter-
minación pur indica ciudad de origen hindú. Jaipur
no siempre fue rosa; en 1883 se pintó con este
color que es tradicional de la bienvenida para recibir
la visita del príncipe Alberto, esposo de la reina Vic-
toria, y el color rosado, combinado con adornos en
blanco, se ha conservado después dando a la ciu-

dad una personalidad propia y característica.

Día 6: VIERNES: JAIPUR FATEHPUR SIKRI AGRA 236
KMS
Desayuno. Salida por carretera hacia en ruta visita-
remos fatehpur Sikri la más impresionante de las
ciudades fantasmas de la india visitaremos la
tumba de Salim Chisti, el punch Mahal. Llegada y
traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 7: SABADO: AGRA  
Desayuno. Por la mañana visita del célebre  Taj
Mahal monumento de mármol de belleza insupera-
ble. Por la tarde: visita de Fuerte Agra. Alojamiento.
El monumento, construido en la ciudad hindú de
Agra, se inició en 1631 y fue dirigido por el arqui-
tecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación re-
sultan abrumadoras: costó levantarlo 22 años de
trabajo, tres millones de rupias, 500 kilos de oro y
el esfuerzo de 20.000 obreros. No en vano fue re-
conocido por la Unesco como Patrimonio de la Hu-
manidad en 1983 y ha sido nombrado una de las
Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Día 8: DOMINGO: AGRA DELHI 220 KMS - CO-
LOMBO - MALDIVAS
Desayuno.  Traslado al aeropuerto de Delhi para
coger el vuelo en línea regular de Air India con des-
tino Maldivas, via Bangalore. Llegada y traslado en
seaplane al hotel. Alojamiento en régimen media
pensión

Día 9 al 11: MALDIVAS
Desayuno. Día libre para disfrutar de las extraordi-
narias playas y las aguas cristalinas del índico en
su resort de Maldivas. Alojamiento en régimen
media pensión
Las Maldivas presume de profundos mares azules,
arrecifes turquesas, playas de arena blanca y pal-
meras. También es un lugar de mucho carácter,
donde sus habitantes pasan su tiempo languide-
ciendo en la pura esencia de la vida idílica. Es el
perfecto lugar para sentarse en la playa y ver una
puesta de sol con un cóctel en la mano. Una mara-
villa geográfica con miles de peces de vivos colores
entre los corales y a tan solo unos metros de usted.

Día 12: MALDIVAS - ABU DHABI
Desayuno. Traslado en seaplane al aeropuerto de
Male para tomar vuelo de Etihad con destino Es-
paña, via Abu Dhabi. Noche a bordo

Día 13: ABU DHABI - ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de hacer la re-
serva
Fechas de comienzo en Delhi (salida de España
un día antes): 
•Junio 05,12,19,26 
•Julio 03,10,17,24,31 
•Agosto 07,14,21,28 
•Septiembre 04,11,18 
•Octubre 09, 23 
•Noviembre 13, 27 
•Diciembre 11
2018
•Enero 08, 22 
•Febrero 12, 26 
•Marzo 12, 26
Salidas con Etihad  desde Madrid, Barcelona y
Palma
Suplemento temporada alta
15JUL-15AUG // 18-28DEC 137 € 
Suplemento temporada alta en India (por per-
sona)
Salidas de Octubre a Marzo 177 € 
Suplemento Temporada alta en Maldivas (por per-
sona y noche)
1AUG - 31OCT 34 € 
1NOV - 23DEC 68 € 
Precios no válidos durante Navidad y fin de año
(24 Diciembre - 6 Enero)

India y Maldivas
Delhi Crowne Plaza Mayur Vihar
Jaipur Hilton Jaipur
Agra Jaypee Palace
Maldivas Cocoon Maldives
Precio PP en hab. Doble 3.285 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.


