DESCUBRE INDIA NORTE A TU RITMO
INCREIBLE Y PROFUNDA – 11 DÍAS
DÍA 1. SALIDA DESDE ESPAÑA
Presentación en el aeropuerto para realizar los trámites de Facturacion. Embarque y
Vuelo desde toda España vía un punto destino Delhi.
DIA 2. LLEGADA A DELHI
Asistencia a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Después uno de nuestros representantes se reunirá
con los viajeros para hablar del viaje. Después,
iniciarán un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi.







Fuerte rojo ( cerrado los lunes)
Raj Ghat- tumba de Gandhi
Jama Masjid
Qutub Minar
Tumba de Humayun
India Gate



Por la tarde visitaremos el templo de los
Sikhs, Gurudwara Bangla Sahib
Alojamiento.
DIA 3. DELHI / JAIPUR - DISTANCIA: - 260 KMS. – 04 HRS
Después del desayuno nos dirigiremos a Jaipur. Llegada y check in en el hotel.


Tiempo libre para pasear por los coloristas mercados de Jaipur.

Regreso al hotel y alojamiento.
Actividad Opcional:
Safari en elefante en Dera Amber con cena
(bebidas no incluidas)

Paseo a lomos de un elefante por las
Colinas de Aravali; pasaremos por
pueblos, campos de cultivo y veremos
los frondosos bosques donde habita la
pantera, hienas, chacales, lobos y
antílopes. El paseo en elefante al atardecer
junto con la belleza del paisaje es toda una
experiencia.

DIA 4. JAIPUR
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre
proviene de su fundador, el Maharaja Jai Singh, que
fue nombrado rey en el 1.700, con tan sólo 13
años. Pronto demostró su interés por la
arquitectura y la astronomía y diseñó esta ciudad
con edificios de color terracota que le dan el
nombre de la “ciudad rosa”.


Después del desayuno, iremos hacia el
Fuerte Amber. Llegada y ascensión al
fuerte en elefante.

Regreso a Jaipur y visitaremos esta ciudad:




El City Palace
Jantar Mantar
Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera).

Por la tarde Visita a la ONG LADLI
Esta ONG trabaja para mujeres con
problemas de exclusión social que muchas
veces tienen hijos. Realizan trabajos de
artesanía y joyería; los niños reciben clases
de hindi e inglés y además tienen asegurada
una correcta nutrición y atención sanitaria y
psicológica. El objetivo es que tanto las
madres como sus hijos ganen autoestima y
confianza,
superen
los
traumas
de
situaciones difíciles y pobreza extrema y
puedan recibir educación y encontrar un
empleo.
Alojamiento en el hotel.
DIA 5. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
JAIPUR / FATEHPUR SIKRI 206 KMS / 04.30 HRS
FATHEHPUR SIKRI / AGRA 36 KMS / 01 HRS
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Agra.


En ruta pararemos en Mehandipur para
visitar el templo de Balaji



En ruta pararemos en Abhaneri, famosa por
sus Baoris, que almacenaban agua de la
lluvia. El más famoso es el Chand Baori
ubicado enfrente del templo de Harshat Mata.



En ruta, visitaremos Fatehpur
conocida como la “ciudad fantasma”.

Llegada a Agra y check in.
Alojamiento en el hotel.

Sikri,

DIA 6. AGRA


Pronto, por la mañana, visita al Taj Mahal
(tener en cuenta que el Taj Mahal está
cerrado los viernes).

Después de la visita, regreso al hotel para desayunar.
Posteriormente, seguiremos visitando Agra.




El Red Fort, palacio-fortaleza de los
emperadores mogoles
El mausoleo de Itmad-ul-daulah (anterior al Taj Mahal), con mosaicos
preciosos en mármoles policromos)
Sikandra (grandioso mausoleo del emperador
Akbar, en gresite rojo y mármol blanco,
edificado en un jardín de 50 hectáreas).

Por la tarde visitaremos el Orfanato de la Madre
Teresa de Calcuta en Agra.
Alojamiento.

DIA 7. AGRA / JHANSI / (TREN SHATABDI EXPRESS) / ORCHA /
KHAJURAHO
DISTANCIA JHANSI / ORCHHA: 17 KMS - 30 min
DISTANCIA ORCHHA / KHAJURAHO: 175 KMS - 04 h
Después del desayuno, traslado a la estación de tren para coger el Shatabdi
Express hacia Jhansi.
Llegada a Jhansi y después seguiremos en coche hacia Khajuraho.
En ruta visitaremos Orchha. La ciudad medieval de Orchha es famosa por sus
templos y palacios construidos entre los siglos XVII y XVIII. Visitaremos los templos
de:
 Chaturbhuj
 Janaki
 Laxmi
 Raja Ram Mandirs.

Después de las visitas seguiremos hacia Khajuraho, famoso por sus templos
eróticos.
Llegada y check in.
Alojamiento.

DIA 8. KHAJURAHO / VARANASI (VUELO)
Después de desayuno, visitaremos:


El grupo de templos del oeste.

Después de las visitas, traslado al aeropuerto
para coger el vuelo hacia Varanasi.
Llegada a Varanasi, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Check in.


Al atardecer, iremos a la parte vieja de la
ciudad. Pasaremos por sus estrechas
calles, veremos el templo dorado desde
fuera, los ghats donde se hacen las
cremaciones e iremos a ver la ceremonia
de Aarti, las pujas y plegarias que se
hacen en el río Ganges de 6:30 a 7:30 PM.
Paseo en Rickshaw. Regreso al hotel.

Alojamiento.
DIA 9. VARANASI



Paseo en barca al amanecer por el Ganges.

Después del paseo, regreso al hotel para desayunar.
Después del desayuno, haremos medio día de tour en Varanasi. Veremos:





El Dasashwamedh Ghat
Mezquita de Gyanvapi
Mezquita de Alamgir
Templo de Kashi Vishwanath Etc.

Después, iremos de excursión a Sarnath, (13KM.). En Sarnath, es donde Buddha
proclamó por primera vez, sus enseñanzas al mundo. Aquí pronunció dos discursos:
el Dhammacakkhapavathana Stupa y el Anattalakhana Stupa. Las ruinas de
Sarnath están envueltas de jardines y podemos ver:




El pilar de Asoka.
Las ruinas de Mulagandhakuti
Dharmek Stupa.



Hacia el este, veremos el Mulagandhakuti Vihara con sus pinturas y el
parque de los ciervos.

Alojamiento.
NOTA. EL VEHÍCULO EN VARANASI LLEVARÁ A LOS CLIENTES A LAS VISITAS
MENCIONADAS PERO NO ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES. Si lo quieren a
disposición, se añadirá un suplemento.
DIA 10. VARANASI / DELHI

(VUELO)

Después del desayuno, tiempo libre en Varanasi.
Posteriormente traslado al aeropuerto doméstico para regresar a Delhi. Llegada a
Delhi, asistencia a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
ACTIVIDAD OPCIONAL MUY RECOMENDADA:
Por la tarde, podemos ir a Gurgaon (en las
afueras de Delhi, cerca del aeropuerto) al teatro
Kingdom of Dreams www.kingdomofdreams.in
para ver un espectáculo musical de Bollywood.
El show tiene una duración de 2 hrs. y empieza
a las 1930 hrs.
(Cerrado los lunes)

Alojamiento.
DIA 11. DELHI / SALIDA
Después del desayuno traslado al terminal internacional para coger el vuelo de
regreso hasta punto de origen en España.
FIN DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTO FINAL POR PERSONA EN HABITACION DOBLE, TASAS E
IMPUESTOS INCLUIDOS, ASÍ COMO TODOS LOS TRANSPORTES: AVION,
COCHE, TREN Y VUELOS DENTRO DE INDIA.

NÚMERO PERSONAS/ VEHÍCULO

02 PAX / AC STANDARD CAR

PRECIO
POR
PERSONA
HABITACIÓN DOBLE
HOTELES 4*
1.498€

HOTELES 5*
1.598€

El precio depende de la disponibilidad de plazas aéreas y temporadas y está sujeto
a la confirmación de los hoteles.
ESTE PRECIO ESTÁ SUJETO
PARTE DEL GOBIERNO.

A CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS TASAS POR

EN

EL PRECIO MENCIONADO INCLUYE:
Hoteles mencionados o similares en régimen de alojamiento y desayuno
CIUDAD

04 STAR HOTELES

05 STAR HOTELES

NOCHES

COMIDA

Delhi

Hans Plaza
www.hanshotels.com
Executive Room
Ramada
www.ramadajaipur.com
Deluxe Room

The Park
www.theparkhotels.com
Luxury Room
Trident
www.tridenthotels.com
Deluxe Garden View
Room
Radisson
www.radisson.com
Superior Room
Radisson
www.radisson.com
Deluxe Room
Radisson
www.radisson.com
Superior Room
The Park
www.theparkhotels.com
Luxury Room

01

AD

02

AD

02

AD

01

AD

02

AD

01

AD

Room Categoría
Jaipur
Room Categoría
Agra
Room Categoría
Khajuraho
Room Categoría
Varanasi
Room Categoría
Delhi
Room Categoría

Trident
www.tridenthotels.com
Deluxe Garden View Room
Ramada
www.ramada.com
Standard Room
Rivatas By Ideal
www.rivatas.com
Deluxe Room
Hans Plaza
www.hanshotels.com
Executive Room

SERVICIOS INCLUIDOS:
















LOS BILLETES DE AVIÓN DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES.
Tasas aéreas.
Transporte completo en AC Standard Car (el tipo de vehículo se puede
mejorar) incluyendo todas las visitas y traslados según programa.
Servicios de guías locales de habla española en Delhi, Jaipur, Fatehpur
Sikri, Agra, Khajuraho y Varanasi
En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de tour por
la ciudad
Paseo en Rickshaw en Delhi.
01 ascenso en elefante al Fuerte Amber en Jaipur.
Vehículo a disposición de los clientes desde día 3 hasta dejarlos en la
estación del tren a Agra el día 7. Máximo de 8 h al día y 80 kms.
Paseo en coche de caballos en Agra.
Billete del tren Agra / Jhansi en Shatabdi Express en Executive Clase.
Recogida en la estación del tren a Jhansi, visita de Orcha y Khajuraho.
En Varanasi traslados de llegada y salida y mediodía de tour.
2 paseos en barco en Varanasi (sujeto al nivel de agua del río y condiciones
meteorológicas)
Excursión a Sarnath.
Entradas a los monumentos según programa.

EL PRECIO EXCLUYE:








Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como
carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de vuelos, evacuaciones
médicas, accidentes, …
Visados y seguros.
Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor…
Cualquier comida no especificada en el programa
Entrada de cámaras o video cámaras en los monumentos. A abonar en el
destino directamente.
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.

