
   
 

 

INDIA 

ROMÁNTICA  
 

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 (A) o en el hotel Piccadily 5* / Radisson Blue Dwarka 5* (B) o en el hotel Vikram 4* / Country Inn & Suite 4* (C). 

 

Día 02   DELHI  

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos los lugares más importantes de Delhi. Empezaremos el día con la parte de vieja Delhi 

visitando, la mezquita Jamma Masjid, 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. Seguidamente, visitaremos El Raj Ghat, hermoso parque donde se 

encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y 

donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos con la visita de Nueva Delhi, incluyendo 

edificios gubernamentales y la Puerta de la India: Gate  Esta 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. Paseo por la 

zona de parlamento y por la Residencia de presidente. Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib 

es un templo de la fe Sikh, construido en el área de connaught place. Es el templo más importante de los sikhs en Delhi. Miles 

de personas vienen  a visitarlo. A continuación: Qutub Minar, 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. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 



   
 

 

Día 03   DELHI – SIKANDRA – AGRA    

Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra. En ruta, realzaremos una parada para hacer fotografías en Sikandra. Llegada a Agra, 

traslado al hotel seleccionado y tiempo libre. Alojamiento en el hotel Mughal Sheraton 5* (A) o en el hotel Radisson 5* / Jaypee 

Palace 5* (B) o en el hotel Howard 4* (C).  
 

El mausoleo de Sikandra es el lugar de reposo de Akbar “el Grande”. Fue el propio emperador quien, en vida, dio las directrices 

de dónde y cómo debía ser su mausoleo, trabajo que no sería completado hasta unos ocho años después de su muerte. Y es 

que, haciendo honor al sobrenombre de su propietario, el mausoleo de Akbar “el Grande” no es lo que se dice una tumba 

discreta. Rodeada por amplios jardines en los que corretean ciervos y monos (cuidado con estos últimos), se levanta la 

imponente estructura de gres rojizo y mármol blanco, siendo éste un detalle que se aprecia sólo cuando uno se fija con 

detenimiento en los acabados de su zona superior. La fachada, con elementos característicos de la arquitectura árabe, hindú y 

budista, es la perfecta materialización de la filosofía del monarca, que como podemos ver también en Fatehpur Sikri, defendía 

firmemente la tolerancia de culto, e incluso creó una nueva religión llamada Din-i-llahi, que integraba los aspectos más 

importantes del hinduismo y el Islam. 

 

Día 04  AGRA  

Desayuno  en el hotel. Visita de famoso Taj Mahal, del fuerte rojo de Agra. Taj Mahal, el monumento que ha dado fama mundial 

a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India. Es un 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, construido totalmente en mármol blanco, En la cripta de 

este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si el conjunto arquitectónico por sí mismo ya resulta 

impresionante, la decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños detalles como los arabescos florales y los 

motivos geométricos en semi-relieve, con piedras preciosas, convierten esta construcción en una pieza única. El Fuerte Rojo, fue 

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 visitas, regreso, tiempo 

libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 05   AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Jaipur. En ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad desierta 

del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Llegada a Jaipur, traslado al hotel seleccionado y tiempo libre. Alojamiento en el hotel 

Trident 5* Lujo/ Hilton 5* Lujo (A) o en el hotel Holiday Inn City Center 5* (B) o en el Holiday Inn 4* (C). Jaipur, la ciudad rosa, 

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.  
 

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 06  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, con un pequeño zoo, donde hay un criadero de cocodrilos y otras especies. Regreso y alojamiento.  

 

Día 07   JAIPUR  – UDAIPUR    

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren para salir con destino Udaipur, en clase turista. Llegada, traslado al hotel 

seleccionado y tiempo libre. Udaipur es conocida por varios nombres: la ciudad blanca, la Venecia del Este, la ciudad más 

romántica de la India y la ciudad de la película Octopussy. Udaipur está construida alrededor de varios lagos rodeados de 

montañas, el más famoso es el lago Pichola, que tiene un Palacio que ha sido convertido en hotel: el Lake Palace. En ese 

palacio-hotel que parece flotar dentro del lago, fue rodada parte de la película Octopussy de James Bond. Por la tarde, daremos 

un paseo en barco por el lago Pichola (sujeto a las condiciones del nivel del agua). Regreso y alojamiento en el hotel Trident 5* 

Lujo/ Anata Spa 5* Lujo (A) o en el hotel Radisson 5* (B) o en el hotel Inder Residency  4* (C). 

 

Día 09   UDAIPUR   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, se visitará la bella ciudad de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio, su museo, donde se 

exhibe una valiosa colección de miniaturas y porcelanas y el delicioso Jardín de las Doncellas. El Palacio de la ciudad, es uno de 

las más notables construcciones de los Rajput, gobernantes de Rajasthan. Situado en el corazón de la ciudad de Udaipur, el 

Palacio de la Ciudad, es el testimonio permanente de Rajput, de su pasión por el arte y la arquitectura, a pesar del hecho de que 

el exterior no es tan elegante como los interiores. La construcción original del palacio fue iniciada por Maharana Udai Singh, de 

la Sisodia clan poco después fundó la ciudad de Udaipur. Todo el complejo Palacio de la Ciudad, exhibe una hermosa armonía y 

uniformidad en su construcción. La parte antigua del palacio complejo hoy en día sirve como un museo que guarda el legado 

de los Rajput. Dos de las más recientes partes del palacio se han convertido en hoteles. Seguidamente, visitaremos el Templo 

Jagdish, uno de los más famosos templos de la ciudad. Originalmente fue construido por Maharana Jagat Singh I en el año 1651 

d.C. Este fascinante lugar de culto consagra con una imagen de piedra negra de Lord Vishnuji. Aquí también se pueden ver 

imágenes de Lord Vishnu, el Garuda, que se compone de latón duro. En la entrada, los pasos hasta el templo, están flanqueados 

por elefantes y jinetes. También visitaremos Saheliyon ki Bari, situado en el norte de la ciudad y bien conservado, con fuentes y 

los elefantes de mármol. Hay un pequeño museo, cuyo principal atractivo son cobras de peluche. Regreso y alojamiento.  

 

Día 10  UDAIPUR – MUMBAI  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Mumbai, con compañía doméstica india. Llegada a Mumbai y 

traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y alojamiento en el hotel Trident 5* Lujo / Vivtant Taj 5* Lujo (A) o en 

el hotel Vivanta Taj 5* (B) o en el hotel Fariyas 4* (C). 

 

Día 11   MUMBAI – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Mumbai incluyendo: Mani Bhawan, Dhobi Ghat, Puerta de la India, Jardines 

colgantes y parada para disfrutar de la vista de Toro silencio. Bombay: también conocida bajo la forma local Mumbai 

actualmente el nombre oficial en inglés desde 1995, es la capital del estado federal de Maharashtra en la India. Es la más 

importante ciudad portuaria del subcontinente con cerca del 40% del tráfico exterior del país. El nombre deriva de la diosa local 

Mumba Devī. Entre 1626 y 1995 se llamó oficialmente "Bombay" nombre tradicional cuyo uso sigue recomendando en español 

la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es la ciudad más poblada de la India, y la cuarta ciudad más poblada del 

mundo. Mumbai se encuentra en la costa oeste de la India y tiene un puerto con profundidad natural. Mumbai es también la 

ciudad más rica de la India. Visitaremos Mani Bhavan fue entre 1917 y 1934 el lugar de trabajo de Mahatma Gandhi (1869-1948) 

en Bombay. La casa, ubicada en una calle sombreada y señorial, es hoy en día una casa museo de Gandhi y alberga una amplia 

biblioteca científica.  



   
 

 

Las paredes en el interior, provistas de muebles de madera impecablemente cuidados, están adornadas con fotografías de 

acontecimientos históricos y objetos cotidianos que pertenecieron a Gandhi, entre los cuales se encuentra una carta amistosa a 

Adolf Hitler pidiéndole preservar la paz mundial. Tras un cristal se encuentran la modesta alcoba y la sala de estar de Gandhi. 

También visitaremos la Puerta de India: Este "arco de Triunfo" de la India, de color miel, fue erigido en conmemoración de la 

visita que el rey Jorge V y su esposa Maria von Teck, que llegaron a la India en el año 1911, y se ideó también como lugar de 

llegada y bienvenida para los viajeros que llegaban a la ciudad por barco. La ironía de la historia haría que éste fuera el lugar 

elegido por los británicos para dar el adiós definitivo a la India. El 28 de febrero de 1948, las últimas tropas británicas aún en 

suelo indio embarcaron en el navío Empress of Australia y abandonaron definitivamente el país. Seguidamente, visitaremos 

Dhobi Ghat: es increíble ver la manera en que se lava y seca aquí la ropa. También visitaremos Torres del silencio: este rito 

funerario milenario, que se cree antecede a la propia fe parsi, de 2500 años de antigüedad, fue recomendado por el profeta 

Zaratustra, como una manera de evitar la contaminación de los cuatro elementos sagrados: el aire, el agua, la tierra y, el más 

sagrado, el fuego. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo.  

 

Día 12  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 

 
PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   1.185* € + 425 €  tasas netas 

 

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

Tour privado desde 2 personas 

Vuelos domésticos con compañía doméstica india  

 

*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. 

 

 CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

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

o Billete de avión Udaipur/Mumbai, en clase turista, con compañía doméstica india y con tasas de billete 

o Billete de Tren Jaipur/Udaipur, en vagón air-acondicionado, en clase turista  

o Alojamiento de 09 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares. Comidas según programa de viaje 

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

una ciudad a otra con chofer local. Guía local de habla hispana durante las visitas en cada ciudad  

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 

 


