
   
 

 

INDIA 

ETERNA 
 

Salidas: diarias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017 (excepto precios del 20-12-15 al 05-01-16, consultar suplementos) 

 

Día 01  ESPAÑA – DELHI  

Salida en vuelo a Delhi. Servicios a bordo. Llegada a Delhi con el vuelo internacional. Un representante de habla hispana nos 

recibirá en el aeropuerto y nos acompañará en el traslado al hotel seleccionado. Check-in en el hotel. Alojamiento en el hotel Le 

Meridien 5* Lujo / Shangri-la 5* Lujo (A) o en el hotel Piccadily 5* / Crowne Plaza 5* (B) o en el Vikram 4* / Holiday Inn 4* (C). 

 

Día 02   DELHI  

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de metro para coger el metro desde Patel Chowk a Chandni Chowk. Llegada y 

paseo a pie hasta Jama Masjid, haciendo una parada para realizar fotografías en el templo Sikh Sheesh Ganj. Visita de Jama 

Masjid y Raj Ghat (Memorial de Gandhi). Iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan, es la mayor de la India con una 

capacidad para 25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 metros de 

altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. El Hermoso parque Raj Ghat, donde se encuentra una plataforma de 

mármol negro, indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el 

Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, incluyendo: los edificios gubernamentales y la Puerta de 

la India Gate. Esta puerta es un arco de triunfo construido en piedra de 42 metros de altura en el que figuran los nombres de 

90.000 soldados del ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Almuerzo en el restaurante local. Seguidamente,  

visita del Qutub Minar (Patrimonio de la Humanidad) es uno de los monumentos más antiguos de la primera ciudad de Delhi, 

pues su construcción se inició en 1199. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Su 

alminar, el más alto del mundo, alcanza una altura de 72.5 metros dispuestos en cinco pisos de diámetro decrecientes. Al pie del 

alminar se encuentra la Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la mezquita. También aquí se 

encuentra la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami. A continuación, visita  del Templo Sikh. Regreso y 

alojamiento en el hotel seleccionado.  

 



   
 

 

Dia 03   DELHI – AJMER – PUSHKAR   

Desayuno con un Picnic. Traslado a la estación de ferrocarril para coger el tren de Shatabdi a Ajmer. Llegada y traslado al hotel 

seleccionado en Pushkar. Por la tarde, visita de la ciudad de Pushkar, un muy importante centro de peregrinación. La gran 

trilogía hindú de Brahma, Vishnu y Shiva simboliza el ciclo de vida de nacimiento, preservación y destrucción. Brahma el creador 

es representado con barba de cuatro cabezas y cuatro manos. Su vehículo es el cisne y su consorte es Savitri. Según la leyenda 

Pushkar significa un estanque creado por la flor, se formó cuando Brahma lanzó una flor de loto en la tierra para determinar un 

lugar para su yagna, un sacrificio santo. El lago Pushkar, se cree que fue creado por la caída de la flor de loto de la mano del 

Señor Brahma. Se considera que es tan antiguo como la creación. El lago es considerado como uno de los lugares más 

sagrados, y se cree que un chapuzón en las aguas del lago de Kartika Purnima, es equivalente a realizar yagnas por varios 

cientos de años. Visita de la ciudad incluyendo: los Ghats y el templo de Brahma, único templo dedicado a Lord Brahma y 

construido en el siglo XIV. Una hermosa tortuga tallada en plata se sienta en el suelo frente a la sanctorum o Garbha Griha. El 

suelo de mármol alrededor de la tortuga es de plata, con cientos de monedas de plata incrustadas. Tras las visitas, regreso y 

alojamiento en el hotel Ananta Spa & Resort 5* (A, B) o en el hotel Jagat palace 4* / Aaram Bagh 4* (C). 

 

Dia 04  PUSHKAR – AJMER – SAMODE – JAIPUR   

Clase de Yoga. Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaipur. En ruta, daremos un paseo a pie desde aparcamiento del coche hasta 

la puerta principal de lugar de Santo Sufi, para ver el ambiente y movimiento de los peregrinos. Al noroeste de Jaipur, unos 42 

kilómetros antes de llegar, se encuentra el impresionante Palacio de Samode, del siglo XVIII y de arquitectura Rajput-Mogol, 

muy bien conservado debido a que fue transformado en hotel en 1985. Es espectacular su "Salón de los Espejos" (Durbar Hall), 

admirándolo, podremos hacernos una idea de la riqueza que disfrutaban los maharajás en aquella época. Almuerzo en el 

palacio de Samode. Continuación de viaje hacia Jaipur, la ciudad rosa, que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la 

que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharajá Jai Sigh II, que inició 

su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el 

hindú, jaina, mongol y persa. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Hilton 5* Lujo / Raiputana 5* Lujo (A) o en el Radisson 

5* / Holiday Inn City Center 5* (B) o en el Park Regis 4* / Ramada 4* (C). 

 

Día 05  JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

Desayuno en el hotel. Excusión al fuerte Amber en jeeps, realizando el mismo recorrido llevado a cabo por los reyes mongoles 

con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita al Palacio 

del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el 

Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II, en el que se pueden 

contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y ropajes de los maharajás. Visita del Jantar Mantar, el 

Observatorio, con un reloj de sol de 30 metros de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés, del Museo Central y 

de los Jardines Ram Niwas, que contienen un pequeño zoo con un criadero de cocodrilos y otras especies. A continuación, visita 

del Gaitore (Memorial de los Maharajás), el sitio más importante para la familia real de Jaipur, situado en una esquina de la 

ciudad, donde se encuentran los memoriales de los reyes de Jaipur. Tiempo libre para realizar compras. Cena con una familia 

India. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Dia 06  JAIPUR – SUROTH       

Desayuno en el hotel. Salida hacia Suroth. Llegada y traslado a Suroth Mahal. Almuerzo en el Palacio. Por la tarde, visita del 

pueblo, en carro de camellos y visita a uma casa rural para ver cómo se vive en este lugar. Podremos disfrutar de té local y pan 

de casa. Cena en el hotel. Alojamiento en el hotel Suroth Mahal – Heritage 4* (A, B, C). 
 

Suroth Mahal: en realidad este palacio fue construido hace 800 años por le Maharajá Baldev Sing. Hace poco este palacio fue 

convenido en un Heritage Hotel, donde ahora los clientes, tienen la oportunidad de dormir aquí como un auténtico Maharajá. 

 

 

  

 



   
 

 

Día 07   SUROT – FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en vehículo privado hacía Agra. En ruta se hará una parada para realizar la visita de 

la ciudad desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de la Fatehpur Sikri y continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra 

y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, visita del Fuerte Rojo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 

año 1983. La construcción, data del año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de 

agua. La fortaleza, a la que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios 

señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de 

operaciones del poder. Tras las visita, regreso y alojamiento en el hotel Mughal Sheraton 5* Lujo / Radisson 5* Lujo (A) o en el 

hotel Jaypee Palace 5* / Radisson 5* (B) o en el hotel Clark Shiraz 4* / Fern 4* / Mansingh 4* (C).  
 

Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Las leyendas en torno a ella varían mucho 

según quién las cuente, porque no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Esta ciudad mogol fue construida por el emperador 

Akbar, utilizada durante 17 años, y abandonada probablemente por las sequías. Se dice que el emperador escogió la colina de 

Sikri, tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos. 

Otros dicen que el mismo hijo de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para reencarnarse en las entrañas de la 

emperatriz y darle un hijo. Sea lo que sea, dos años después, el emperador tuvo su primer hijo y Akbar inició en Sikri la 

construcción de una mezquita y un palacio. Los nobles de la corte vivían en las cercanías y así apareció una nueva ciudad. En 

1573, tras la conquista de Guyarat, Akbar le puso el prefijo de Fatehpur, que significa Ciudad de la Victoria; pero doce años 

después la corte abandonaría el lugar repentinamente.  

 

Día 08  AGRA – MATHURA – DELHI – ESPAÑA  

Desayuno  en el hotel. Visita al monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es 

el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la 

dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no 

finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó 

este conjunto en un rectángulo con un jardín central, flanqueado en los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El 

mausoleo está construido totalmente en mármol blanco. Tras la visita, salida por carretera hacia Delhi. En ruta, daremos un 

paseo en Rickshaw en Mathura, nombrada por primera vez en el texto épico Mahábharata (siglo III a. C.), continuación de viaje a 

Delhi, llegada y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo.  

 

Día 09  ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 o Se ruega consultar los días de cierre de los monumentos, museos, templos, etc.  

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa, en clase turista y con tasas de billete   

o Billetes de metro, según programa de viaje 

o Alojamiento de 07 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje  

o Traslados, visitas, según programa de viaje, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado 

o Guía local de habla hispana durante las visitas en cada ciudad  

o Traslados de una ciudad a otra con chofer local 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   1.015* € + 425 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con CIA aérea europea y Air India clase turista “E” desde Madrid. 

Tour privado desde 2 personas  

 

*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/09/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para la pensión completa 

                          consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


