INDIA MÁGICA

desde

Duración: 10 días / Categoría: Grandes Viajes

1.730€
PVP por pax. en doble

INDIA MÁGICA
Descripción
Duración 10 días.
Programa apropiado para Circuito, Larga Distancia y Grandes Viajes.
INDIA.

Itinerario
Los rincones más bellos de la india: El Taj Mahal, Benarés, Jaipur, el palacio Samode, el
fuerte Amber y Fatehpur Sikri entre otros bellos monumentos de esta cultura milenaria.
Día 1 LUNES: ESPAÑA – FRANKFURT – DELHI
Salida en vuelo regular de la cía Lufthansa con destino Delhi, vía Frankfurt. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Día 2 MARTES: DELHI
Desayuno. Por la mañana visita del viejo Delhi pasando 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 bulliciosa 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 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, contaminación, olores fuertes, ruido y acoso de la muchedumbre pidiendo
limosna... demasiados estímulos para un recién llegado que se baja de un avión tras
muchas horas de vuelo. Superada esta imagen descubrimos una ciudad fascinante e
increíble, cuya riqueza cultural y arquitectónica embriaga al visitante. 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 – JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur visitando en el camino el palacio de Samode
Palace. Almuerzo en el palacio y luego continuaremos hacia Jaipur. Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
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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 palacio, el Jagmandir,
Jaimahal y el Templo de Kali con sus jardines. Por la tarde visita de la Ciudad: el Palacio
de la ciudad, el Palacio de los Vientos y el Observatorio 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 rajputs, honrados y
valientes guerreros que lucharon hasta la muerte por proteger sus tierras); fue
construida en el siglo XVIII por el maharajá 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 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 característica.

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 visitaremos la tumba de Salim
Chisti, el punch Mahal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 SÁBADO: AGRA
Desayuno. Visita del célebre Taj Mahal, monumento de mármol de belleza insuperable.
Por la tarde visita del Fuerte Agra. Alojamiento.
El monumento, construido en la ciudad hindú de Agra, se inició en 1631 y fue dirigido
por el arquitecto iraní Isa Kahn. Las cifras de su edificación resultan 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 reconocido por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad en 1983 y ha sido nombrado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
Día 7

DOMINGO: AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO

Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express. Llegada 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 alojamiento en el hotel. Tarde libre donde podrán asistir a una
ceremonia de Aarthi (opcional).

Día 8 LUNES: KHAJURAHO – BENARES
Desayuno. Por la mañana visita de los templos eróticos de la dinastía chandela.
Visitaremos los templos 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 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 Aurangazeb.
Paseo en cycle rickshaw por los ghats. Alojamiento en el hotel.
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Día 9 MARTES: BENARES - DELHI – FRANKFURT
Al amanecer paseo en barca por el rio Ganges, donde observaremos las ceremonias de
purificación y los baños sagrados de los peregrinos en los Ghats. Desayuno y traslado al
aeropuerto para coger el avión con destino Delhi. Llegada, Asistencia y traslado al
aeropuerto internacional para salir en avión de Lufthansa con destino España, vía
Frankfurt. Noche a bordo.
Día 10 MIERCOLES: FRANKFURT – ESPAÑA
Llegada a Frankfurt y conexión con vuelo de regreso a España.

Hoteles
Ciudad / Hoteles
Nueva Delhi

CATEGORÍA B
Holiday Inn Mayur Yihar 4*

CATEGORÍA A
Crowne Plaza Mayur Vihar 5*

Jaipur

Golden Tulip 4*

Hilton Jaipur 5*

Agra

Four points by Sheraton 4*

Jaypee Palace 5*

Clarks Khajuraho 4*

Radisson 5*

The Amayaa 4*

Radisson 5*

Khajuraho
Varanasi

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría
Hoteles de Categoría B

Doble 1.730€

Triple _____€

Indiv. 1.960€

Hoteles de Categoría A

Doble 1.790€

Triple _____€

Indiv. 2.065€

Información adicional (tasas, suplementos, …etc.)
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a disponibilidad en el momento
de hacer la reserva.

Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses. Se
aconseja que todos los viajeros lleven fotocopias del pasaporte, visado y reservas de viaje,
separadas de los originales, ya que en caso de robo o pérdida disponer de ellas puede
evitar numerosos problemas burocráticos.
A partir del día 15 de agosto del 2015, los nacinales españoles pueden solicitar un eTourist 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

Incluye
> Vuelo en línea regular con Lufthansa en los tramos España - Frankfurt - Delhi - Frankfurt
– España.
> Tasas y carburante a fecha de publicación: 445€ a reconfirmar en el momento de
emisión de los billetes.
> Vuelos regionales y domésticos: Khajuraho/ Varanasi/ Delhi.
> Asistencia en las llegadas y salidas en el aeropuerto/Hotel con nuestros representativos.
> Traslados a las Llegadas / salidas, visitas/excursiones y traslado por tierra usando
vehículo aire-condicionado según tamaño del grupoPorta equipaje en el aeropuerto, hotel y
estación de railway.
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> 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 hoteles).
> Alojamiento para 08 noches con desayunos.
> Almuerzo en el Samode Palace.
> Subidas en los elefantes salvo restricciones por los autoridades lo realizaran en jeeps
desde el parking.
> Billete del tren de Agra a Jhansi en aire-condicionado Ac chair car.
> Todas las tasas aplicables Hotel/ Transporte.
> Entradas de los monumentos según detalle:
X Delhi Humayun’ s Tomb / Qutub Minar
X Jaipur Samode Palace / Amber Fort / Observatory / City Palace
X Agra Fatehpur Sikri / Taj
X Mahal / Agra Fort
X Orchha
Fort
X Khajuraho
Temples
> Seguro básico y documentación

Excluye
x
x
x
x
x
x

Gastos de visas
Entradas de los monumentos no mencionados
Comidas
Gastos personales
Llamadas telefónicas y lavanderías
Bebidas y otros servicios no mencionados

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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