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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Delhi, clase especial, con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión completa.
• Visitas según itinerario.  
• Seguro básico de viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita aldea rural Shapura con guía local.
• Visita del santuario de aves de Bharatpur con guía local.
• Visita de Fathepur Sikri con guía local.
• Visita del Taj Mahal con guía local.
• Excursión de día completo: Ciudad de Delhi y Jaipur.
• Visita del Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib con guía local.
• Entradas incluidas a todos los monumentos indicados

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
• Qutub Minar y Templo Akshardham en Delhi: 45 e.
Palacio de la Ciudad en Jaipur: 30 e.
Visita del centro y Fuerte de Agra: 30 e. 

PRECIO NO INCLUYE
• Propinas. • Pcr.
• Bebidas. • Lo que no esté especificado en: nuestro precio incluye.

NOTA IMPORTANTE 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en elefante no se puede garantizar 
100%.  
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de estas. 
• El primer día la habitación estará disponible a partir de las 14:00 horas, el último día 
deben dejarla antes de las 12:00 horas  
• Todas las excursiones en India requieren un mínimo de 8 personas.
• Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la web: https://indianvisaonline.gov.
in/visa/. Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar 
pasaporte.  Consultar los requisitos.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DELHI (2 noches)   • The Suryaa New Delhi (5*)  
JAIPUR (2 noches) • Sarovar Premiere (4*) 
BHARATPUR (01 noche) • Laxmi Vilas Palace (4*) 
AGRA (2 noches) • Clarks Shiraz (4*) 

DÍA 1. ESPAÑA / DELHI (11KM)
Salida en avión a Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI (20 KM) 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzaremos dando un paseo en rickshaw por las estrechas calles de 
la Vieja Delhi, pasando cerca de edificios singulares como el Fuerte Rojo. 

Visitaremos el Raj Ghat, lugar de conmemoración de Mahatma Gandhi, Jama 
Masjid, la mayor mezquita de India, y el colorido mercado de Chandni 
Chowk. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la Nueva 
Delhi, pasando por la Puerta de la India, la Casa del Parlamento y 
la residencia presidencial. Opcionalmente ofrecemos la visita del templo 
Akshardham y Qutub Minar. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. DELHI / SHAPURA / JAIPUR (265 KM)
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Parada para almorzar en el hotel 
Shapura Haveli. Después del almuerzo visitaremos esta pequeña aldea para 
conocer la vida rural de la zona. 
Llegada a Jaipur, provincia de Rajasthán conocida por su arte y artesanía.  
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. JAIPUR (25 KM)
Desayuno. Subida en jeep al Fuerte Amber, repleto de salones, jardines, 
pabellones y templos.  Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita 
del impresionante observatorio Jantar Mantar y el colorido bazar 
de Jaipur. Realizaremos una parada para fotografiar el Palacio de los 
Vientos y conoceremos el Museo Albert. Para finalizar el día, asistiremos a 
una ceremonia aarti en el Templo Birla. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. JAIPUR / BHARATPUR (187 KM)   
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente les ofrecemos la visita del Palacio de 
la Ciudad. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Bharatpur. Llegada. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

DÍA 6. BHARATPUR / FATEHPUER SIKRI / AGRA (60 KM)
Desayuno. Paseo en rickshaw y visita al Santuario de aves de Bharatpur. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri, 
la ciudad desierta de arenisca roja construida por el Emperador Akbar, una 
ciudad de cuento de hadas. Continuación hacia Agra, que fue la capital del 
gran imperio mogol. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. AGRA (10 KM)
Visita del Taj Mahal al amanecer, monumento construido por un emperador 
en memoria de su amada reina. Regreso al hotel para desayunar y tiempo 
libre hasta el almuerzo en un restaurante local.  Opcionalmente les ofrecemos 
la visita de la Ciudad de Agra y el Fuerte. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 8. AGRA / DELHI / MADRID (210 KM)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Delhi. Llegada y almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo Sikh Gurudwara 
Bangla Sahib, uno de los más importantes de Delh. Si el tiempo lo permite, 
disfrutaremos de un rato libre en los bazares locales. Cena en un hotel cercano 
al aeropuerto. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  01, 08, 14, 21. Junio: 05, 12, 
Septiembre: 04, 11, 18, 25, Octubre: 02, 09, 16, 23.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 788 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento 

salidas octubre276€ 210€

Por persona 1495€/pax 

INDIA MÁGICA


