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Día 1º(Lunes)  DELHI
Llegada y traslado al hotel. Día libre.
Alojamiento.

Día 2º (Martes)  DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Viejo
Delhi, incluyendo un recorrido por la
zona del Fuerte Rojo, visita de Jama
Masjid (la Gran Mezquita), Raj Ghat
(tumba de Mahatma Gandhi) y Chandni
Chowk. Por la tarde, visita del Nuevo
Delhi, incluyendo Qutub Minar, el Arco
de Triunfo (Puerta de la India), recorrido
por la zona de los edificios gubernamen-
tales, Palacio Presidencial, el Parlamento,
visita del Birla House (lugar del asesinato
del Mahatma Gandhi) y el Templo hin-
duista Laxmi Narayan. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) DELHI /
MANDAWA (Shekhawati)
Desayuno y salida hacia Mandawa por ca-
rretera  Llegada y traslado al Alsisar Haveli
Shekhawati - la antigua ruta comercial de
camellos y famoso por las havelis pintadas
de las principales familias de mercaderes. Por
la tarde, visita de Mandawa incluyendo los
havelis y el castillo del Maharaja - MAN-
DAWA CASTLE - donde disfrutaremos de
un "high tea" (merienda). Alojamiento. 

Día 4º (Jueves) MANDAWA
(Nawalgarh y Mukandgarh) /
SAMODE / JAIPUR
Desayuno. Temprano por la mañana, ex-
cursión a Mukandgarh y Nawalgarh,
donde destacan los havelis Poddar y Aath,
famosos por sus frescos. Continuaremos
hacia Palacio Samode, Breve visita de Sa-
mode y almuerzo en Samode Palace o Sa-
mode Bagh (jardines reales). Llegada a
Jaipur y traslado al hotel. JAIPUR: La ciu-
dad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una
de las ciudades más pintorescas del mundo.
Fue construida según los cánones del
Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de
arquitectura. Dividida en siete sectores rec-
tangulares, con calles bien trazadas, ángulos
rectos, su planificación es una maravilla del
urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera
en Europa existía una sistematización si-
milar. Rodeada de abruptas colinas en tres
de sus puntos cardinales, la ciudad está cus-
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Visitando: 
Delhi, Mandawa,  Jaipur, Agra, Khajuraho, Allahabad, Benarés

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 02 Abril al 10 Sept., 2012
Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.560
1.360

270

1.425
1.220

240

HOTELES PREVISTOS
o similares

• Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de 
alojamiento y desayuno

• Todas las entradas según el itinerario
• Paseo en elefante en Jaipur
• Paseo en barco en el Ganges en Benares
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas. 
• Todos los impuestos y peajes

El Tour incluye

todiada por un poderoso muro fortificado,
con siete puertas. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) JAIPUR /
AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua ca-
pital del Estado hasta 1728. Una experien-
cia única: subiremos a lomos de elefantes
para acceder hasta la cima de la colina sobre
la que se yergue el fuerte. A continuación,
visita panorámica de Jaipur. Conoceremos
el observatorio astronómico que el propio
monarca construyó, dotado de instrumen-
tos diseñados por él mismo, de tamaño
considerable, y cuya precisión es difícil de
igualar incluso hoy en día. También visita-
remos el Palacio del Maharaja, antigua re-
sidencia real y hoy en día museo de
manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y
armas. Conduciremos a través de las zonas
residenciales y de negocios de la "ciudad
rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Pa-
lacio de los Vientos), uno de los monu-
mentos más conocidos de Jaipur.
Alojamiento.

Día 6º (Sábado) JAIPUR / FA-
TEHPUR SIKRI / AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. FA-
TEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms
de Agra se encuentra la ciudad muerta de
Fatehpur Sikri, construida por el Empe-
rador Akbar en 1569 y abandonada por su
incapacidad para dotarla de suministro de
agua. Los edificios de la ciudad se conser-
van de forma increíble, notablemente la
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim
Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Lle-
gada a Agra. Por la tarde, visita panorámica
incluyendo uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un
canto al amor construido por el Empera-
dor Shah Jehan en 1630 para servir como
mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una proporcio-
nada obra maestra, íntegramente erigida
en mármol blanco. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) AGRA
(Tumba de Timad-ud-Daulah)
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno
centro de la ciudad. Refleja la arquitec-
tura india bajo tres emperadores Mogo-
les: Akbar, Jehangir y Shah Jahan.
Dentro del complejo se encuentran al-
gunas interesantes estructuras, como el
Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid.
A continuación, visita del Tumba de
Itmad-ud-Daulah y una perspectiva di-
ferente del Taj Mahal, desde otro lado
del Río Yamuna. Alojamiento

Día 8º (Lunes) AGRA / GWA-
LIOR / ORCHA
Desayuno. Salida por carretera con destino
Gwalior, visita de Gwalior que incluye la
Fortaleza, Man Mandir, el palacete de Gujri
Mahal y templo Sas Bahu. Por la tarde, salida
por carretera hacia Orcha, con una foto pa-
rada en Datia. Llegada y alojamiento.

Día 9º (Martes) ORCHA /
KHAJURAHO
Desayuno. Visita del palacio de Orcha,
del fuerte, Templo Hinduista Laxmi Na-
rayan y los Cenotafios junto al Río
Betwa. A continuación, salida por carre-
tera con destino Khajuraho. Por la tarde,
visita a los mundialmente famosos tem-
plos de Khajuraho, construidos por los
reyes Chandela. El más importante es el
templo Chaunseth Yogini, dedicado a la
diosa Kali. También son imponentes el
templo Mahadev, el Chitragupta o tem-
plo Bharatji con su delicada imagen de
Visnú de 11 cabezas, los templos Vishva-
nath y Nandi, el templo Lakshmana y el
templo de Visha dedicado a Shiva, que
es el mayor y más típico de todos los
templos. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles) KHAJU-
RAHO / ALLAHABAD
Desayuno. Salida temprano hacia
Allahbad por carretera. Por la tarde, vi-
sita de Allahabad, donde se incluye San-
gam, lugar sagrado donde se unen los
Ríos Ganges, Yamuna y Saraswati y la
fortaleza construida por el Emperador
Akbar en 1585 DC. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) ALLAHABAD
/ VARANASI (BENARÉS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Be-
nares.  Por la tarde, visita de Benares. La
ciudad más antigua del mundo, también es
conocida por su antiguo nombre KASHI.
Además del Templo de Madre India y el
Templo de Oro, la visita más importante
es la de los GHATS bien al anochecer o al
amanecer cuando miles de peregrinos
lavan sus pecados en el Río Ganges y ofre-
cen flores/ofrendas. Algunos esparcen las
cenizas de sus muertos en las sagradas aguas
del Río Ganges.

Día 12º (Viernes) BENARÉS -
SARNATH - BENARÉS
Al amanecer, paseo en barco por el Río Gan-
ges. Una barca de remos lleva a los visitantes
hacía distintos Ghats para tener una mejor
vista de varios Ghats sin molestar a los pere-
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grinos. Regreso al hotel para el desayuno.
A continuación, excursión a Sarnath. Un
pueblo Budista situado a unos 14 Kms. de
Benarés donde el fundador del Budismo
"Dios Buda" dio su primer sermón. La es-
tupa - símbolo del Budismo - está rodeada
de unos jardines, así como un Templo Bu-
dista. Cerca de este conjunto, existe un
museo arqueológico de gran importancia. 

Día 13º (Sábado) BENARÉS /
DELHI
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo Benarés / Nueva
Delhi. Llegada y conexión con nuestro
vuelo de regreso. 

Nota Importante: Hotel no previsto en Delhi para
la última noche al término del circuito, ya que la ma-
yoría de los vuelos hacia Europa despegan a última
hora de la noche o de madrugada. En caso de que la
salida de su vuelo de regreso obligase a pernoctar una
noche en Delhi le ofrecemos el suplemento con los
traslados de llegada y salida incluidos.

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

2.110
1.830

280

1.840
1.600

250

Del 17 Sept. al 25 Marzo, 2013   

Delhi

Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Sarnath

Ganges

Mandawa

Orchha

Suplemento Vuelos Internos
Suplemento Vuelo Benares/Delhi: 
Neto: 150 $

Delhi

Mandawa
Jaipur
Agra 
Orchha
Khajuraho
Allahabad
Benarés

Crowne Plaza Today / The
Claridges
Tulip Inn
Ramada / Holiday Inn
Jaypee Palace / Radisson
Amar Mahl
Radisson
Kannha Shyam / Yatrik
Ramada Plaza

Categoría A - Lujo

Delhi

Mandawa
Jaipur
Agra 
Orchha
Khajuraho
Allahabad
Benarés

The Connaught / The
Royal Plaza
Sara Vilas / Udai Vilas
Sarovar / Paradise
Howard Sarovar
Orcha Resort
Ramada
Kannha Shyam / Yatrik
Ideal Towers

Categoría B - Primera


