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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Dheli – Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (Bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• La gran mezquita de Jama Masjid. • Monumento Raj Ghat.
• Ciudad Nueva Delhi. • La famosa ‘ciudad rosa’ de RaJastán.
• Fuerte Amber en jeep. • Palacio de la Ciudad de Jaipur.
• Fatehpur Sikri, la “ciudad fantasma”. • Mausoleo de Salim Chisti.
• Panch Mahal. • Mezquita de Jama Masjid.
• Taj Mahal. • Fuerte de Agra.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada.  • Bebidas en las comidas.
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Delhi - RADISSON BLU DWARKA 5* • Jaipur - ROYAL ORCHID 5*
• Agra - CRYSTAL SAROVAR • PREMIERE / RADISSON 5*

DÍA 1. MADRID / DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con 
destino Delhi, vía una ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI (34KM)
Llegada al aeropuerto de Delhi a las 04.40hr. Traslado al hotel y 
alojamiento. Desayuno en hotel. Por la mañana visitaremos la 
Antigua Delhi, La gran mezquita de Jama Masjid, pasando 
por el Fuerte Rojo de camino (desde el exterior), está situada en 
Chandi Chowk, el bullicioso y rustico casco antiguo de Delhi. A 
continuación, visita al Raj Ghat, monumento que conmemora la vida 
de Gandhi. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, recorrido por lugares más emblemáticos de Nueva Delhi, 
Minarete medieval de Qutub Minar con sus 73 metros, es el 
minarete de ladrillo más alto de la India.  Continuamos por el distrito 
de Rashtrapati Bhavan, centro gubernamental de la ciudad, así 
como la Puerta de la India. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DELHI / JAIPUR (255KM)
Desayuno. Salida hacia Jaipur la famosa ‘ciudad rosa’ de 
RaJastán.
Almuerzo en restaurante local. Llegada a Jaipur y check in en el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR (435KM)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber situado en la cima de una 
colina en las afueras de la ciudad. Sus robustas e imponentes 
murallas protegen  impresionantes palacios, templos y jardines. 
Accederemos  al fuerte en Jeep (Non A/ C jeep), para descubrir 
los deslumbrantes palacios de Jagmandir y Jai Mahal entre 
otros y el templo de Kali y sus cuidados jardines. Almuerzo en 
restaurante local.
Por la tarde, recorrido por Jaipur, visitando el Palacio de la 
Ciudad – que contiene maravillas como el Chandra Mahal, 
el Mubarak Mahal y la intrincadamente decorada Puerta del 
Pavo Real – pasando por el Palacio de los Vientos y el histórico 
observatorio astrológico de Jantar Mantar. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (235KM)
Desayuno. Salida hacia Agra, recorriendo los áridos paisajes 
de Rajastán hasta llegar a Fatehpur Sikri, la ‘ciudad 
fantasma’ del imperio mogol. Deambular por Ftaehpur Sikri 
es volver atrás cinco siglos,  al cenit del imperio mogol – esta 
ciudad amurallada especialmente construida como su capital, 
por el emperador Akbar El Grande, hoy parece tal cual 
durante su reinado. Visita el Mausoleo de Salim Chisti y el 
Panch Mahal, y admira la belleza de la mezquita de Jama 
Masjid. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Agra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. AGRA (7KM)
Desayuno. Salida haciaTaj Mahal (cerrado el viernes), la oda 
escrita en mármol que ha embelesado el mundo con su belleza. 
El mausoleo fue construido por Shah Jahan, tras haber muerto 
en el parto su querida mujer, Mumtaz Mahal. Durante 22 
años, el emperador reclutó a los mejores artesanos, albañiles 
y arquitectos de lugares lejanos como Italia y Francia para 
construir este majestuoso monumento. Almuerzo en restaurante 
local o en hotel.
Por la tarde, visita al Fuerte de Agra, cuyos baluartes de 
arenisca roja protegen una docena de preciosos palacios y 
pabellones mongoles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRA / DELHI (220KM)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Delhi. Almuerzo 
en restaurante local o hotel. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 8. DELHI / MADRID
Salida de madrugada en vuelo de regreso a Madrid, vía una 
ciudad de conexión. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 18 - Junio: 15 - Septiembre: 
07 y 21 - Octubre: 05* (*) El precio cambia a partir del 1 de octubre (1.450 €)

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1186 Kms)Suplemento individual   310€  365*€

Plazas  160Por persona 1359€/pax 1450*€/pax 
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