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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en clase turista Madrid-Delhi-Madrid, con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa (1/2lt de agua en comidas). 
• Visitas y entradas según itinerario.  • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub 
Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib. 
• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat.  
• Visita Fuerte Rojo de Agra. • Pueblo de Shahpura. 
• Excursiones de día completo incluidas (4). 
• Día 4: Excursión a Agra y Fuerte Rojo. 
• Día 5: Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal). 
• Día 6: Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
• Día 7: Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante. 
• Templo Gurdwara Bangla Sahib. • Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
• Mezquita Jama Masjid. • Templo de Loto. • Qutub Minar. 
• Taj Mahal. • Fuerte Rojo. • Fatehpur Sikri. • Fuerte Amber. 
• Subida en elefante a Fuerte Amber. • Ceremonia de AARTI en Templo de Birla. • Abhaneri. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
DELHI 
• Día 3 (tarde): Templo de Akshardham y Tumba de Humayun (minimo 8 personas): 60€. 

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 (3 noches) 
• Hotel Suryaa 4* PERIFERIA • Hotel Holiday Inn Mayur Vihar 4* Sup PERIFERIA 
AGRA (2 noches) 
• Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4* Sup CENTRO 
• Hotel Radisson Agra 4* CENTRO 
JAIPUR (2 noches) 
• Hotel Park Regis 4* Sup PERIFERIA • Hotel Indana Palace 4* PERIFERIA 

DÍA 1. MADRID-DELHI 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión (vía Estambul o vía Abu Dhabi) con destino a 
la capital de la India. 

DÍA 2. DELHI (30 KM)  
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel para desayunar.  (Dispondremos de la 
habitación a las 14.00h). A continuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la capital 
de la India. Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos 
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar, torre de la 
victoria de cinco plantas. También visita incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de 
la religión Sikh. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y Chandi 
Chowk. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. DELHI (30 KM) 
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Continuamos con la visita de la Vieja 
Delhi; la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; Raj 
Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional 
a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 4. DELHI-AGRA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (233 KM) 
Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio mogol durante los siglos 
XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5. AGRA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (10 KM)  
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, un sueño, un poema, una 
maravilla”.  El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del río 
Yamuna, por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj Mahal es considerado el 
más bello ejemplo de arquitectura mogol, estilo que combina elementos de las arquitecturas 
islámica, persa, india e incluso turca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al mausoleo de 
Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 6. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (270 KM) 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, 
ciudad construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de 
la orden chishti).  Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que 
comparte espacio con el templo de Harshat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje 
hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de AARTI en el templo hindú 
Birla. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 7. JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (50 KM) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo. Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por 
fuera) con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en elefante hasta la cima de la colina 
sobre la que se alza el fuerte. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8. JAIPUR-SHAHPURA-DELHI (300 KM) 
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil y 
una noches, convertido en un hermoso hotel.  Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. Por la tarde 
llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 9. DELHI-MADRID (20 KM) 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 y 29.  Junio: 05, 12, 19 y 26. Septiembre: 04, 
11, 18 y 25. Octubre: 02, 09, 16, 23 y 30. Noviembre: 06, 13, 20 y 27. Diciembre: 04 

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 943 Km)Suplemento individual   330€

Por persona 1750€/pax 

INDIA INCREIBLE


