
   
 

 

INDIA 

BELLEZAS DEL NORTE 

 

Salidas regulares: todos los lunes de marzo y lunes y miércoles desde abril, excepto el miércoles 01 de junio, desde 02 personas  

Validez del programa: 02 de marzo al 21 de septiembre, 2016 

 

 

Día 01  ESPAÑA – DELHI  

Salida en vuelo a Delhi. Servicios a bordo. Llegada a Delhi con el vuelo de última hora de la noche o primera hora de la 

madrugada del día siguiente. Un representante de habla hispana nos recibirá en el aeropuerto internacional y nos acompañará 

en el traslado al hotel. Alojamiento en el hotel The Lalit 5* (A) o en el hotel The Suryaa 5* (B) o bien en el hotel Africa Avenue 3* 

(C).  

 

Día 02  DELHI 

Desayuno.  Por  la  mañana,  visita  de Jama Masjid, la mezquita más grande de la India,  en  pleno  corazón  del  viejo  Delhi. 

Más tarde nos acercaremos al Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi,  para continuar con una panorámica de los 

edificios  gubernamentales  a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el Templo de Birla y 

el Templo Sikh. Para completar nuestro recorrido, visitaremos el impresionante Minarete Qutub Minar de 72 metros de altura. 

Cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 03   DELHI – JAIPUR  

Desayuno.  Salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa", donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los 

Vientos. Llegada y check-in en el hotel seleccionado. Por la tarde, visitaremos el Palacio / Museo Albert Hall y el Templo Birla. 

Cena y alojamiento en hotel Marriotts 5* (A) o en el hotel Ramada 4* (B) o en el hotel The Paradise 3* (C). 

 



   
 

 

Día 04   JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular.  Subiremos hasta su palacio 

fortificado en jeeps. Palacio y pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos 

acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos.  También nos sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de 

Jai Singh. Regreso, cena y alojamiento en hotel seleccionado. 

 

Día 05   JAIPUR – FATHEPUR SIKRI – AGRA  

Desayuno. Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, capital imperial anclada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por 

Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuaremos hacia Agra, ciudad  que  alternaba con  Delhi la  

capitalidad  del  Imperio Mogol. Por la tarde, visitaremos el centro orfanato de la Madre Teresa de Calcuta y el Mausoleo del 

santo Itmad-ud-Daula. Cena y alojamiento en hotel Jaypee Palace 5* (A) o en el Four Points 4* (B) o en el hotel Howard 3* (C). 

 

Día 06   AGRA  

Desayuno. Visita del Taj  Mahal,  que  con  una perfección arquitectónica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. 

Seguidamente, visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura 

india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Tarde libre para visitar el mercadillo. Regreso, cena y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  AGRA – ORCHA – KHAJURAHO  

Desayuno.  Salida en tren; Shatabdi Express hacia Jhansi y continuación por carretera a Orcha. Llegada y visita del Palacio del Raj 

Mahal. Continuación por carretera a Khajuraho, donde se encuentran los templos más exquisitos de la India, construidos entre 

los siglos X y XI por los reyes Chandela. A continuación, traslado y cena en hotel. Alojamiento en el hotel Radisson 5* (A) o en el 

hotel Ramada 4* (B) o en el hotel Clarks 3* (C). 

 

Día 08  KHAJURAHO – VARANASI (BENARES)  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos algunos de los 22 templos o nagaras que todavía  quedan en esta bella ciudad. Aunque  

presentan  motivos muy  diversos,  las  figuras  más  conocidas son las llamadas, "mithuna", que se alzan sobre elevadas 

plataformas. A continuación, salida en avión, con compañía doméstica a Varanasi (Benarés), la ciudad de las "Mil escalinatas" y 

además, la más sagrada de la India. Por la tarde, iremos a la orilla del rio Ganges para ver la imponente y maravillosa ceremonia 

de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento en el hotel Ramada 5* (A) o en el hotel Rivatas 5* (B) o en el hotel Idea Tower 3* (C). 

 

Día 09  VARANASI – DELHI    

Al amanecer, haremos un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a lo largo de los ghats, 

purificándose y realizando sus ofrendas. A continuación  daremos  un  paseo  por  el  laberinto de callejuelas de la ciudad, 

donde las calles son un escenario de la vida local. Regreso al hotel y desayuno. A mediodía, traslado al aeropuerto de Varanasi 

para coger el vuelo de regreso a Delhi, con compañía doméstica. Llegada y traslado a un restaurante local para cenar. Tras la 

cena, traslado al aeropuerto. Tiempo de espera hasta coger el vuelo de regreso a España. 

 

Día 10  DELHI – ESPAÑA 

Vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

CONSULTAR SALIDAS DIARIAS EN REGULAR O PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 o Asistencia 24 horas en castellano. 

o Tour es operado conjuntamente con otros tours utilizando el mismo guía y transporte. 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble opción “C”:   1215 € + 425 €  tasas netas 

 

Vuelos con compañía europea clase turista y Air India clase turista “E” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 

personas 

Suplementos: consultar opciones “B” y “A” y para salidas diarias regulares y privadas 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, y Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

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

o Billete de avión Khajuraho/Varanasi/Delhi, en clase turista y con tasas de billete 

o Billete de tren Agra / Jhansi, en clase turista, en servicio regular, con aire acondicionado 

o Estancia de 08 noches en media pensión (desayuno y cena) en hoteles mencionados o similares 

o Traslados, visitas / excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado, en servicio regular. Guía local 

de habla hispana acompañante durante el recorrido hasta Agra y en Khajuraho y Varanasi guía local de habla 

hispana (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 inglés) 

o Paseo en barca en rio Ganges en Varanasi, sujeto a condiciones climáticas 

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/nacionales 

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

o Excursiones ni régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

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

 

 


