
 

 

 

 

DIA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – DELHI  
Hoy tomaremos un vuelo con destino a Delhi. Noche a bordo. 
 
DÍA 2.- DELHI (ALOJAMIENTO) 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el salón de llegada con un cartel a su nombre y los llevará al hotel en un coche privado. 
A su llegada al hotel, él le ayudará en hacer las formalidades de Check- in y les explicará el contenido de su viaje en detalles. La fascinación que 
ejerce este país, con su mezcla de razas, credos y costumbres; sus paisajes, sus templos, palacios, fuertes, sus parajes de ensueño, la hospitalidad 
de sus gentes … CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 3.- DELHI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy haremos una visita de día completo para conocer la  Vieja y Nueva Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, 
construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas puertas arqueadas. Visitaremos 
también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi, erigido en 1963. Disfrutaremos de un paseo fascinante en un Rickshaw por en Chandni 
Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. También haremos un paseo panorámico del Fuerte Rojo. Por la tarde visitaremos la parte 
moderna de Delhi. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 4.- DELHI – JAIPUR (MEDIA PENSIÓN) 
Después del desayuno saldremos por carretera a Jaipur. Cerca de la aldea de Samode, a unos 42 kilómetros de Jaipur, se encuentra un edificio 
mandado edificar por los nobles de la corte de Amber. Originalmente fue construido en el siglo XVI como fortaleza, pero a principios del XIX 
pasó a convertirse en palacio en un estilo entre hindú y mogol. CONTINÚA EN NUESTRA WEB Alojamiento. 
 
DÍA 5.- JAIPUR (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Temprano por la mañana (07.00) asistiremos una sesión de yoga en casa de la famosa Mita Kakkar. El yoga es una práctica que conecta el 
cuerpo, la respiración y la mente. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 6.- JAIPUR – FATEHPUR SIKRI - AGRA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno y salida a primera hora rumbo a Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim 
Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti. Fue la capital mogol durante 14 años. Bello exponente de ciudad amurallada mogol, con zonas 
públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. CONTINÚA EN NUESTRA WEB Alojamiento. 
 
DÍA 7.- AGRA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, que gracias al mecenazgo de los emperadores Akbar, Jahangir y Shah Jahan, floreció y atrajo a 
artesanos de Persia, Asía central y de otras zonas de la India, los cuales construyeron lujosos fuertes, palacios, jardines y mausoleos. CONTINÚA 
EN NUESTRA WEB. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 8.- AGRA – JAHNSI – ORCHA – KHAJURAHO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno y traslado a la estación  de ferrocarril para embarcar el tren con destino Jhansi. Llegada y traslado en coche hasta Khajuraho, visitando 
en ruta los templos de Orcha. La ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un espectacular emplazamiento en una isla rocosa, rodeada por el rio 
Betwa fue fundada en 153: Fue la capital de los reyes bundela hasta 1738, cuando la abandonaron y se trasladaron a Tikamgarh. Este conjunto 
está formado por bellos palacios, hamams, murallas y puertas. Los tres palacios principales forman un todo simétrico, y son el Raj Maha, Jahangiri 
Mahal y Rai Praveen Mahal. Llegada a Khajuraho y alojamiento en el hotel 
 
DÍA 9.- KHAJURAHO - ALLAHABAD (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno y salida para visitar los templos de Khajuraho, que constituyeron en la época medieval una ciudad-catedral. Visitaremos los templos 
del grupo oeste, entre los que cabe destacar el de Laksmana, el de Kandariya y el de  Visvanatha.  Khajuraho es conocido por sus magníficos 
templos eróticos que están entre los ejemplos más creativos de la arquitectura india. CONTINÚA EN NUESTRA WEB Alojamiento.  
 
DÍA 10.- ALLAHABAD – VARANASI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la zona de confluencia de los ríos Ganges y Yamuna y el fuerte Allahabad Quila, construido por emperador 
Mughal en el año 1583. Después de la visita, salida hacia Varanasi, la ciudad sagrada más importante del hinduismo, situada en las orillas del río 
Ganges. CONTINÚA EN NUESTRA WEB. Alojamiento. 
 
DÍA 11.- VARANASI – CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO) 
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para dar un paseo en barco por el rio Ganges, donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los palacios y templos que hay junto a los ghats. CONTINÚA EN 
NUESTRA WEB Después en la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Noche en vuelo. 
 
DÍA 12.- CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el itinerario. Igualmente, no habrá descuento / reembolso por los servicios no 
utilizados durante el viaje. Al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado de personas de habla castellana por lo que los traslados 
de salida serán siempre con representante de habla inglesa, y ocasionalmente el de llegada también se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. En caso de desviación de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas y pasar por la aduana (no es como en Europa que la 
compañía aérea se lo entrega al pasajero en su hotel / domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está incluida en el precio de los 
tours. Nuestro corresponsal podría ayudarles con esta gestión contratando, si se da el caso, este servicio en destino. Al costo del trámite se 
añadirá el importe correspondiente, si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad de la recogida, mediante una factura / recibo oficial para 
que el pasajero pueda recuperar dicha cantidad a su regreso, bien de la compañía aérea o compañía de seguro. Cualquier servicio adicional 
durante el viaje debe ser pagado por el cliente. Consultar posibles suplementos para cenas de gala en Navidades. Precios válidos para mínimo 
2 personas. Consultar suplemento para personas que viajan solas. 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelo regular España - Delhi y Varanasi – España. 
• Alojamiento de 09 noches según el programa en 

régimen de Alojamiento y Desayuno. (Por favor refiere 
los suplementos para media pensión o pensión 
completa). 

• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según 
programa. 

• Traslados, visitas / excursiones según programa en 
coche / microbús / minibús / bus con aire acondicionado. 

• Entradas a los monumentos.  
• Guía acompañante de habla española para Delhi, Agra y 

Jaipur 
• Guía local de habla hispana durante visitas en Khajuraho 

y Varanasi 
• Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas 

de caléndula o pétalos de rosas. 
• Patucos de los zapatos y 1 botella de agua mineral para 

visitar el Taj Mahal. 
• Los billetes del tren para el sector Agra- Jhansi están en 

A/C chair car 
• Paseo por Rickshaw en Delhi. 
• Sesión de Yoga EN CASA DE  Mita Kakkar. 
• Subida en los lomos del elefante hacia Fuerte Amber. 
• Ceremonia aarti en el templo Birla en Jaipur 
• Visita de Taj Mahal desde jardín de Mehta 
• Paseo en barco en Varanasi 
• Ceremonia aarti en Varanasi  
• Agua mineral en el vehículo durante las visitas/traslados 

(1 botella por persona por día). 
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la 

fecha (sujeto a cambio). 
 
EL VIAJE NO INCLUYE 
• Visado. 
• Seguro. 
• Obligatorio suplemento para cena gala por la noche de 

Navidad y del año nuevo. 
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, 

seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado 

como "incluido". 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

DELHI 
THE REGENT VILLA / CLARK INN o 

SIMILAR 
JAIPUR PARADISE o SIMILAR  
AGRA PUSHP VILLA o SIMILAR 
KHAJURAHO CLARKS o SIMILAR 
ALLAHABAD KANHA SHYAM o SIMILAR 
VARANASI AMAYA o SIMILAR 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 
DELHI RADISSON PASCHIM VIHAR o SIMILAR 
JAIPUR LEMON TREE / THE CLARION o SIMILAR  
AGRA ROYAL REGENT / CLARKS o SIMILAR 
KHAJURAHO CLARKS o SIMILAR 
ALLAHABAD KANHA SHYAM o SIMILAR 
VARANASI RIVATS / GRAPEVINE o SIMILAR 

 
L U J O  

CIUDAD HOTEL 
DELHI ITC WELCOME DWARKA o SIMILAR 
JAIPUR RAMADA o SIMILAR  
AGRA CRYSTAL SAROVAR o SIMILAR 
KHAJURAHO RADISSON / RAMADA o SIMILAR 
ALLAHABAD KANHA SHYAM o SIMILAR 
VARANASI MADIN o SIMILAR 

 
 

REFERENCIA: VIN00078 

Actualizado: 30/09/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL INDIV RECOMENDADA SUPL INDIV LUJO SUPL INDIV TASAS 
30-09-2022 AL 06-10-2022 1798 € 166 € 1865 € 209 € 1944 € 242 € 284 € 
07-10-2022 AL 22-10-2022 1952 € 177 € 2025 € 209 € 2129 € 285 € 284 € 
23-10-2022 AL 29-10-2023 1902 € 177 € 1975 € 209 € 2079 € 285 € 284 € 
30-10-2022 AL 10-11-2023 1780 € 177 € 1975 € 209 € 2079 € 285 € 284 € 
11-11-2022 AL 24-11-2023 1902 € 177 € 1975 € 209 € 2079 € 285 € 284 € 
25-11-2022 AL 08-12-2022 1952 € 177 € 2025 € 209 € 2129 € 285 € 284 € 
09-12-2022 AL 06-01-2023 2288 € 177 € 2361 € 209 € 2465 € 285 € 284 € 
07-01-2023 AL 21-01-2023 1991 € 177 € 2064 € 209 € 2168 € 285 € 284 € 
22-01-2023 AL 04-02-2023 1830 € 177 € 1903 € 209 € 2007 € 285 € 284 € 
05-02-2023 AL 18-02-2023 1779 € 177 € 1852 € 209 € 1955 € 285 € 284 € 
19-02-2023 AL 01-04-2023 1732 € 177 € 1805 € 209 € 1909 € 285 € 284 € 
02-04-2023 AL 09-04-2023 1952 € 177 € 2025 € 209 € 2129 € 285 € 284 € 
10-04-2023 AL 30-04-2023 1732 € 177 € 1805 € 209 € 1909 € 285 € 284 € 

 

SALIDAS DESDE MADRID: 
VIERNES 

CONDICIONES 
 PRECIO POR PERSONA. 
 LLEGADAS A INDIA: SABADO. 
 PRECIOS VALIDOS PARA LAS SALIDAS DESDE MADRID. 

CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA LAS SALIDAS DESDE OTROS 
AEROPUERTOS. 

 PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PERSONAS, CONSULTAR 
SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS 

 

(Tasas incluidas) 

INDIA CLÁSICA CON ALLAHABAD 
12 DÍAS / 10 NOCHES 


