
   
 

 

INDIA 

LA OTRA CARA DE LA INDIA  
 

Salidas: diarias desde 10 personas 

Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 30 de noviembre, 2016 

 

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. Cena y alojamiento en el 

céntrico hotel Royal Plaza 4*. 

 

Día 02   DELHI  

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la ciudad, incluyendo: la mezquita Jama Masjid, aquí 

tendremos una interacción con un Guru religioso de Islam, y podremos hacer preguntas, el Templo Jaimista, en las calles de 

vieja Delhi, donde el cura del templo no explicara sobre Jainismo en India. A continuación visitaremos: Raj Ghat, el lugar donde 

iremos a ver el Memorial de Gandhi, donde haremos 01 minutos de silencio en la memoria de Gandhi, la Catedral Sacred Heart, 

una de las iglesias más antiguas de Delhi, aquí tendremos una charla con un cura sobre funcionamiento de  la religión católica. 

Más tarde, haremos la visita de la Puerta de la India, residencia del presidente y lugar donde Gandhi fue asesinado (Cerrado los 

lunes).  Tras las visitas, regreso, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 03   DELHI – RISHIKESH  

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para coger el tren con destino Rishikesh, en clase turista. Llegada 

y visita de Haridwar. Tras la visita, traslado al hotel seleccionado. Rishikesh está sobre el sagrado río Ganges. A lo largo de los 

siglos, ésta ciudad ha sido lugar de peregrinación para yogis, sabios, peregrinos, sadhus,… ya que la gente de India considera 

éste, como el lugar en el que Shiva bebió el veneno que llevaba el Ganges (aquí conocido como “madre Ganga”), para salvar al 

mundo. Se dice que la ciudad es capital mundial del Yoga. Puede ser por la cantidad de 'Ashrams', casas de todo tipo de 

masajes, escuelas donde aprender los secretos ayurvédicos, y occidentales de todas las edades, es impresionante. La ciudad 

también es meta de deportistas-aventureros: Practicar rafting en las aguas del Ganges es una verdadera pasada. Pero Rishikesh 

es mucho más que eso.  

http://www.minube.com/rincon/rafting-en-el-ganges-a120170


   
 

 

Para empezar, es una ciudad pequeña, donde confluyen hindúes, auténticos sadhus, y gente muy creyente, que llega hasta allí 

para sumergirse en las aguas sagradas del Ganga. También hay muchos hippies, pero éstos forman parte del paisaje y no 

desentonan. La ciudad está dividida por el Ganga, atravesado sólo por dos puentes: Lakshman Jula y Ram Jhula. Los puentes 

son peatonales, sin embargo, son como avenidas por donde a toda velocidad circulan motos. También pasan por allí vacas, 

bicicletas, rickshaws y monos, aunque los monos (de un metro de altura y cola muy larga), cruzan colgándose de los grandes 

tirantes de acero que sostienen a los puentes. Desde Lakshman Jhula se accede a los Ghats más concurridos y a la zona más 

antigua de Rishikesh. Uno puede pasarse el día yendo y viniendo por los Ghats o la calle que bordea el río. En los Ghats, 

continuamente hay gente dándose baños rituales o haciendo abluciones; en la calle, las tiendas de telas, las pequeñas teterías, 

los puestos de comida, las 'farmacias ayurvedicas', las librerías, conforman un universo que atrapa. Tiempo libre para disfrutar 

de esta bella ciudad y alojamiento en el hotel Ganga Kinare 4* 

 

Día 04   RISHIKESH (CHARLA EN LA ORILLA DEL RIO GANGES) 

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Visita de los Ashrams, Clase de Yoga y charla sobre el hinduismo, por medio de un 

Guru, en la orilla del río Ganges. Yoga. Resto del día libre para realizar actividades personales. Alojamiento en el hotel 

seleccionado.  

 

Día 05   RISHIKESH – AMRITSAR   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida en tren con destino Amritsar, en clase turista. Llegada y traslado al hotel 

seleccionado. El noroeste de India, es tan sagrada para los sijs como el Vaticano para los católicos o La Meca para los 

musulmanes. El Harmandir Sahib “Templo de Dios”, también conocido como “Templo Dorado” aparece como un islote en el 

centro de un gran estanque, líricamente bautizado como “Estanque del Néctar”. Los peregrinos deambulan por un ancho 

camino de mármol en torno a él, en el sentido de las agujas del reloj. El edificio, de dos plantas, está cubierto en su parte 

superior por placas de oro y de mármol blanco en su base. India acoge un universo de religiones profesadas todavía hoy en día 

con vibrante devoción, y sus habitantes veneran casi un millón de dioses. Por ello, decir que Amritsar constituye uno de los 

lugares religiosos más impactantes del subcontinente indio da una idea de la intensidad de la experiencia espiritual que aguarda 

al viajero sagaz en su visita a esta ciudad del Punjab. La ciudad, además de ser el principal lugar de culto de los sijs de todo el 

mundo, tiene también un gran interés histórico (fue escenario de importantísimos hechos históricos del país en el siglo XX)  y  el 

nivel arquitectónico de su Templo Dorado es notable. Por tanto, habrá que concluir que la ciudad sagrada de los sijs supone un 

hito para todo viajero en busca de destinos culturales imprescindibles. Así que deberemos cubrirnos la cabeza, descalzarnos y 

adentrarnos en el sanctasanctórum de la fe sij. Tiempo libre en esta bella ciudad y alojamiento en el céntrico hotel Ramada 4*.  

 

Día 06   AMRITSAR  

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita del Templo de Oro y charla con Gurú sobre la religión Sikh. 

Regreso, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 07   AMRITSAR – DHARAMSALA   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Dharamsala, disfrutando en ruta del paisaje. Llegada y 

traslado al hotel seleccionado. Dharamsala está ubicada en el valle de Kangra. Es una ciudad al norte de la India, situada en el 

estado de Himachal Pradesh. Es la tierra donde fue recibido el decimocuarto Dalái Lama, Tenzin Gyatso, actualmente en el exilio. 

La ciudad se extiende sobre 29 km² divididos en dos partes. La parte más urbanizada de la ciudad Dharamsala Baja, más 

conocida con el nombre de Dharamsala, termina a una altura de 1.240 metros. Aquí se pueden encontrar la mayor parte de los 

comercios y el centro administrativo de la ciudad. A 9 km de distancia (de los cuáles cuatro deben ser recorridos a pie) desde 

Dharamsala Baja, encontramos la ciudad alta más conocida con el nombre de McLeod Ganj, situada a 1.700 metros, se trata de 

una ciudad de menor importancia, sin embargo, es donde residen la mayor parte de los refugiados Tibetanos y donde se 

encuentra La montaña Dhauladhar de 5.791 metros de altura. Hay también alrededor de la ciudad numerosos bosques en los 

cuales la especie predominante es el pino, el Cedro del Himalaya o Cedrus deodara. El clima es relativamente frío en invierno. 

Durante el verano, las temperaturas oscilan entre los 22 y los 38 °C. El arroz, el trigo y el té pueden ser encontrados en las 

terrazas sobre los bordes de las montañas alrededor de la ciudad. Tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad y alojamiento 

en el céntrico hotel Suryaa 4*.  

http://www.minube.com/rincon/lakshman-jhula-a160121


   
 

 

Día 08   DHARAMSALA  

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Podremos disfrutar de una charla con el Guru del monasterio Tenzin Gyatso (Dalai 

Lama), sobre el budismo y realizar la visita del monasterio de Karmapa. Resto del tiempo libre para seguir explorando 

Dharamsala.  Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 09   DHARAMSALA – CHANDIGARH   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Chandigarh, disfrutando del paisaje, durante unas seis horas 

de recorrido aproximado. Llegada y visita de la ciudad, incluyendo: los edificios de gobierno, la universidad y el mercado local. 

Tras la visita, traslado y alojamiento en el hotel Park Plaza 4*  

 

Día 10   CHANDIGARH – DELHI – AGRA   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Traslado a la estación, para salir en tren con destino Delhi, en clase turista. Llegada y 

salida por carretera hacia Agra. El trayecto sumando el tren y el camino por carretera es de unas siete horas de duración 

aproximada. Llegada a Agra, traslado y alojamiento en el hotel Clark 4* 

 

Día 11   AGRA   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Visita de Taj Mahal, fuerte rojo y la casa de madre teresa. Alojamiento.  

 

Día 12   AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR   

Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Jaipur (unas cinco horas de duración aproximada). En ruta, 

visitaremos Fatehpur Sikri, continuación de viaje a Jaipur. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Park 

Regis 4*. 
 

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 13   JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

Pensión completa. 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 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 14   JAIPUR – SAMODE – DELHI – ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. Salida hacia Delhi. En ruta disfrutaremos de una visita y un almuerzo en el Palacio de Samode, terminado 

el almuerzo, continuaremos nuestro viaje a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. 

Servicios a bordo.  

 

Día 15  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 Billete de tren, según figura en el programa de viaje, con aire acondicionado, en clase turista 

o Alojamiento de 13 noches en los hoteles mencionados o similares, en régimen de pensión completa 

o Comidas según figura en el programa de viaje  

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

o Guía de habla hispana durante todo el recorrido  

o Charla con los maestros de religiones en cada lugar 

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:   1.775 € + 425 €  tasas netas 

 

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

Tour privado desde 10 personas  

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano)  

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


