
   
 

 

INDIA 

NORTE Y SUR  
 

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 

Piccadily 5* / Radisson Blue Dwarka 5* (A) o en el hotel Vikram 4* / Premier Park 4* (B). 

 

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 – AGRA    

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Agra. Llegada a Agra, traslado al hotel seleccionado y tiempo libre. Por la tarde 

visitaremos el Taj Mahal y  el 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 y alojamiento en el hotel Jaypee palace 5* / Radisson 5* (A) o en el hotel Fern 4* / Clark 4* (B). 

 

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 

Holiday Inn City Center 5* / Radisson 5* (A) o en el hotel Park Regis 4* / Ramada 4* (B). 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, que contienen un pequeño zoo con un criadero de cocodrilos y otras especies. Regreso y 

alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 07   JAIPUR – DELHI – VARANASI (BENARÉS) 

Desayuno en el hotel. Salida  por carretera de regreso a Delhi (unas cinco horas de duración aproximada) para coger el vuelo 

con destino Varanasi, con compañía doméstica. Llegada y traslado al hotel seleccionado. 

 



   
 

 

Benarés o Varanasi es conocida como la ciudad eterna, en la actualidad continua siendo el lugar de peregrinación más 

importante de toda la India, además del símbolo del renacimiento hindú. El máximo atractivo de Varanasi se encuentra en los 

Ghats, escalones desde los que los peregrinos descienden al río sagrado. Esta noche daremos un paseo en Rickshwa y veremos 

la ceremonia Aarti en los Ghats de Varanasi, experiencia inolvidable. Seguidamente, regreso y alojamiento en el hotel Rivatas 4* 

sup /Radisson 4* sup (A) o en el hotel Ideal Tower 4* / HHI 4* (B). 

 

Día 08  VARANASI – MUMBAI – CHENNAI     

Al amanecer, paseo en barco por el Río Ganges. Al regreso, desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Varanasi, incluyendo: el 

templo de Bharat mata. Tras la visita, traslado al aeropuerto de Varanasi para coger el vuelo con destino Chennai, vía Mumbai, 

con compañía doméstica. Servicios a bordo. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Rain Tree 5* / 

Courtyard by Marriott 5* (A) o en el hotel Pride 4* / The Residency 4* (B). 

 

Día 09   CHENNAI – MAHABALIPURAM – CHENNAI  

Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Mahabalipuram, llegada y visita de la ciudad. Mahabalipuram (Mamallapuram) la 

"Ciudad de las siete Pagodas" es un pueblo de la costa de Coromandel, situado a 60 Km. al sur de Chennai. Sus bellos 

monumentos (fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1.984), y la tranquilidad de sus espacios naturales 

han hecho de este pueblecito una importante meta turística. Visitaremos sus templos rupestres, grutas esculpidas en los macizos 

de granito que bordean un monte bajo, situado al oeste de la ciudad. Sus magníficas esculturas son testimonio de la madurez 

de las artes plásticas en la época de la soberanía payaba. La obra cumbre de estos templos rupestres, y una de las más 

relevantes del arte indio de todos los tiempos es el bajorrelieve, donde se representa el descenso del Ganga (el río Ganges), 

también llamado "la penitencia de Arjuna". Visita del Templo de la Orilla, uno de los más antiguos del sur de la India y también 

veremos el grupo de Cinco Rathas, templos monolíticos. Terminada la visita, regreso al hotel seleccionado en Chennai y 

alojamiento en el mismo.   

 

Día 10   CHENNAI – MADURAI   

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la cuidad, incluyendo: el Fuerte de San Jorge, el mercado local, la iglesia de 

Santo Tomás y el templo Kapaleswara. Tras la visita, traslado al aeropuerto de Chennai, para coger el vuelo a Madurai, con 

compañía doméstica. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Por la noche, iremos al famoso templo Meenakshi para ver la 

ceremonia. Madurai, situada a orillas del río Vaigai, es la ciudad más importante de Tamil Nadu, después de Chennai y una de 

las más antiguas de India del Sur. Madurai fue durante siglos la capital de la cultura Tamil. Alojamiento en el hotel Gateway Taj  

4* sup / Heritage 4* sup (A) o en el hotel GRT Regency 4* (B). 

 

Día 11  MADURAI  

Desayuno en el hotel. Visita del Templo de Meenakshi Mandir, templo dedicado a la figura protectora de Meenakshi y a su 

esposo Sundareshvara (Shiva en la encarnación del bello señor), se alza en el corazón de Madurai y constituye una de las 

mayores obras de arquitectura religiosa de la India y la cumbre evolutiva de la arquitectura drávida, cuyos inicios se remontan a 

los austeros santuarios rupestres de la época payaba. En el estilo arquitectónico del templo, se hace patente el gusto por la 

ornamentación barroca. Llaman poderosamente la atención los gopura (doce en total, cuatro señalando los puntos cardinales y 

ocho, de menores dimensiones, en torno al santuario), literalmente cubiertos de figuras pintadas de llamativos colores, una 

exhaustiva representación del panteón hinduista. El gopura más alto tiene 50 metros, y se calcula que está decorado con  1.500 

esculturas policromadas. En su interior hay una escalera estrecha que sube hasta el último de sus nueve pisos, desde el que se 

contempla una magnifica vista del conjunto del templo. Tras la visita, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 12   MADURAI – PERIYAR  

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Periyar (unas cuatro horas por carretera), zona montañosa, donde se encuentra 

una de las más bellas reservas naturales de la India. Por la tarde daremos un relajante paseo por el Lago Periyar. Desde la barca 

podremos tener la suerte de ver quizás, elefantes, ciervos y gran variedad de pájaros. Seguidamente, Traslado y alojamiento en 

el hotel Elephant Court 4* sup (A) o en el hotel Green Forest Resort 3* sup (B). 

 



   
 

 

Día 13   PERIYAR – KUMARAKOM     

Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Kumarakom, en la región de los "Backwaters", laberintos de canales estrechos, 

anchos ríos y lagos, a lo largo de los que se desarrolla la vida de las gentes que allí habitan. Llegada, traslado al hotel 

seleccionado y tiempo libre. Podremos contemplar la puesta de sol desde una de las barcas típicas. Posibilidad de alojarse en 

casa-barco y pasar la noche a bordo (se ruega consultar suplemento). Alojamiento en el hotel Zuri Resort 5* / Taj 5* / Coconet 

Lagoon 5* (A) o en el hotel Lake Song 4*/ Whispering Palm 4* (B). 

 

Día 14   KUMARAKOM – ALLEPEY – COCHIN   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un crucero hacia Allepey, por los "Backwaters", en medio de un ambiente 

paradisíaco animado por los pequeños barcos de los pescadores. Llegada a Allepey y continuación por carretera durante una 

hora y media a Kochi (Cochin), ciudad portuaria, situada en la costa del mar de Omán. Es el mayor núcleo industrial y comercial 

de Kerala y, después de Mumbai, el segundo puerto de la costa occidental india. La ciudad se divide en dos zonas 

perfectamente diferenciadas: Ernakulam al este, en tierra firme, donde se agrupa la industria y los centros comerciales, y Kochi, 

la ciudad histórica, construida sobre un promontorio del mar de Omán y unas cuantas islas. La prosperidad de sus relaciones 

comerciales hizo que desde la antigüedad se la conociera como "la reina del mar de Omán". Además de ser el centro 

económico de Kerala, constituye su mayor atracción desde el punto de vista monumental y artístico. Conserva numerosos 

vestigios de su pasado de ciudad cosmopolita. Llegada a Cochin y visita de la ciudad, incluyendo: la Iglesia de San Francisco, el 

Palacio Holandés, la Sinagoga (cerrado los sábados) situada en la parte antigua de la ciudad, "Fort Cochin" con su callejuelas 

estrechas y casas muy bien conservadas de la época colonial portuguesa y holandesa. A continuación, terminaremos viendo las 

famosas redes de pescar tipo chino. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de danzas Kathakali. Seguidamente, traslado y  

alojamiento en el hotel Le Meridien 5* / Crowne plaza 5* (A) o en el hotel Radisson 4* / Holiday Inn 4* (B). 

 

Día 15   COCHIN – ESPAÑA    

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando y explorando Cochin, hasta la hora acordada del traslado al 

aeropuerto de esta ciudad, para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo.  

 

Día 16  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 “B”:   2.170* € + 380 €  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, para la pensión completa, para el guía en español en el Sur 

                          consultar opción “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 Delhi/Varanasi/Mumbai/Chennai/Madurai, en clase turista, con compañía doméstica india y con tasas 

de billete 

o Alojamiento de 13 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 de habla hispana durante las visitas del Norte de la India y guía de habla inglesa, durante las visitas del Sur de la 

India (se ruega consultar suplemento de guía en español en Sur de la india) 

o Paseos en barco, según figura en el programa de viaje (servicio regular compartido)  

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 Suplemento guía de habla hispana en el Sur de la India 

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 

 


