
Itinerario del Viaje

Día 01 Madrid / Delhi . Salida desde el aeropuerto selec-
cionado con destino Delhi. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 02 Delhi. Desayuno. Delhi, la capital de la India, se
formó a partir de 7 ciudades, actualmente se conocen como
Nueva Delhi, actual centro neurálgico de la ciudad y Vieja
Delhi la antigua capital de Sha Jahan donde el estilo de vida
ha cambiado poco los últimos 200 años. Delhi, la capital de
la India, se formó a partir de 7 ciudades, actualmente se
conocen como Nueva Delhi, actual centro neurálgico de la
ciudad y Vieja Delhi la antigua capital de Sha Jahan donde
el estilo de vida ha cambiado poco los últimos 200 años.
Visitas del Fuerte Rojo o Lal Quila construido por el Shah
Jahan en el s. XVII. (Lunes cerrado); La Jami Masjid, la
mezquita más grande de la India; El Raj Ghat, el mausoleo
de Mahatma Gandhi; Panorámica del Raj Path (una amplia
avenida donde se encuentran los edificios gubernamenta-
les) y de la Puerta de la India, un arco de Triunfo conme-
morativo; La Tumba de Humayun (s. XVI), uno de los pri-
meros ejemplos de la arquitectura mogola; El Qutub Minar
(1199) o Torre de la Victoria con sus 72,5 m.  Alojamiento.
Nota: Opcional no incluido en el precio, cena y bailes tradi-
cionales en un restaurante local.  Consultar.

Día 03  Delhi  / Neemrana (122 Km.). Desayuno. Traslado
por carretera al Fuerte de Neemrana situado en Alwar dis-
trito de Rajasthan. Este fuerte-palacio de 1464 es el más
antiguo Resort de India. Un lugar especial para combatir el
ajetreo de India. Dispone actividades opcionales (no inclui-
das) como paseos en camello, tratamientos de ayurveda
(bajo control médico), excursiones a las colinas, yoga…
Alojamiento.

Día 04 Neemrana / Samode. Desayuno. Traslado por carre-
tera a Samode, oculto entre la cordillera Aravalli a 42 Km
de Jaipur, fue según la Rajputana Gazetter de 1879 una gran
y próspera ciudad. El palacio impecablemente restaurado se
convirtió en la década de los 80, en uno de los palacios
hoteles más premiados y es un perfecto ejemplo de la arqui-
tectura Rajput-mogol. A la llegada traslado al hotel. Resto
del día libre.  Alojamiento. 

Día 05   Samode / Jaipur (40 Km.). Desayuno. Traslado por
carretera a Jaipur, conocida como la Ciudad Rosa, llamada
así por el color de sus edificios, pintados en honor al prínci-
pe Alberto en 1953. El Maharajá Jai Singh II construyó Jaipur
en el s. XVIII, es la capital del estado de Rajastán, es tam-
bién una de las ciudades de India mejor planificadas.
Alojamiento. Nota: si os gusta ir de compras, Jaipur es un
buen lugar, tiene cientos de bazares y tiendas, una tarde
libre puede ser una opción interesante.
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En este programa se combinan básicamente 2 estados, el estado de Rajasthan también llamado Tierra de Reyes,
es el segundo más grande de India y posiblemente el que más contrastes nos ofrece y el de Uttar Pradesh.
Este circuito es para la gente que no gusta de tantas aglomeraciones y bullicio, es de un andar tranquilo, no
demasiados kilómetros por carretera y visitas muy relajadas y rurales, aunque combinando siempre con la visi-
ta del emblemático Taj Mahal o la subida en elefante al Fuerte de Amber en Jaipur y como no, la opción de visi-
tar los templos eróticos de Khajuraho, los maravillosos palacios de Gwalior y Orchha y el emblemático Ganges
visto desde Varanasi donde se desarrollan las abluciones diarias de sus gentes. Una visita de 2 días en el Parque
Nacional de Keoladeo nos enseña este maravilloso santuario de aves, Patrimonio Mundial por la Unesco.

C.I.C.L. 47-93
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Día 06 Jaipur  / Amber  / Jaipur.  Desayuno. Excursión a
Amber a 11 Km. de la ciudad, la capital antigua del Estado
hasta las 1728. En ruta vista panorámica del Palacio de los
Vientos (Hawa Mahal). Subida al Fuerte de Amber en
Elefante o Jeep (según disponibilidad de elefantes); visita
del complejo del palacio, el Templo de Kali, el Vestíbulo
Victoria o Jai Mahal y la Jas Mandir la cámara de los espe-
jos. De regreso a Jaipur: visita del Palacio del Maharajá o
de la Ciudad, situado en el corazón del casco antiguo con
un mezcla de arquitecturas Rajastán y mogol; el ex maha-
rajá todavía reside en el Chandra Mahal uno de los edificios,
una parte actualmente es un Museo, posee una extensa
colección de arte, alfombras, esmaltes y armas antiguas...
y del Real Observatorio Astronómico o Jantar Mantar,
cuya construcción fue iniciada por lai Singh en 1728, un
apasionado en la materia y fue él mismo quien diseñó los
instrumentos. Alojamiento.

Día 07 Jaipur / Bharatpur (150 Km.). Desayuno. Traslado
por carretera al santuario de aves de Bharatpur o Parque
Nacional de Keoladeo, el refugio de aves más espectacular
de India, una parada vale la pena incluso para los poco
amantes de la ornitología. Fue una antigua reserva de caza
real, dispone de 29 Km2 de pantanos y lagos que albergan
una de los criaderos más importantes del mundo. Es

Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alojamiento.

Día 08 Bharatpur. Desayuno. Exploración del parque para
ver la infinidad de aves, y también mamíferos que habitan
el parque. Paseo también en rickshaw. Alojamiento.

Día 09 Bharatpur / Fatehpur Sikri (18 Km.) / Agra (40
Km.). Desayuno. Traslado por carretera a Agra. Parada en
ruta para visitar Fatehpur Sikri, a 1 hora por carretera

desde Agra, es ahora una ciudad abandonada. Sikri fue la
capital de invierno de los rajputs Sikarwar que primero fue
ocupada por los Lodhi y finalmente paso a las manos de los
Mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capi-
tal que pronto fue abandonada supuestamente por falta de
agua. Llegada a Agra y traslado al hotel. Durante los siglos
XVI y XVII, Agra fue la capital de la India, y sus espléndidos
monumentos datan de esa época. Situada a orillas del río
Yamuma, sus laberínticas calles reflejan el modo de vida
indomusulmana que ha variado poco en algunos aspectos
desde la época de los mogoles.  Alojamiento.
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Día 10 Agra. Desayuno. Visita del Taj Mahal, - cerrado los
viernes - considerada  una de las siete maravillas del
mundo construido por el Sha Jahan en 1631 para albergar el
cuerpo de su reina favorita Mumtaz Mahal “la elegida del
palacio”). Visita del Fuerte de Badalgarh o Fuerte de Agra
maravillosa fortaleza en forma de media luna con especta-
culares pabellones y palacios que pertenecía a los Rajputs
de Sikarwar. El quinto rey mogol, Akber buscó refugio aquí
para luego convertirlo en su hogar y la capital de su impe-
rio.  Alojamiento.

Día 11 Agra / Gwalior / Orchha (240 Km.). Desayuno.
Traslado por carretera a Orchha, en ruta parada en Gwalior
sobre la que discurre una leyenda sobre su fundación, en el
s. X el príncipe kuchwaha Suraj Sen fue curado de lepra por
un ermitaño llamado Gwalipa y en su honor lleva el nombre
la ciudad. Visita del Fuerte de Gwalior, esta impresionante
construcción sobre una colina con una extensión de 3 Km.
se dice que es la fortificación más espectacular del país.
Del Palacio de Man Mandir (1486-1516) la más impresionan-
te construcción del Fuerte con 4 plantas y famosas pinturas
en las paredes. Panorámica del Templo Sas Bahu (o de las
Suegras y Nueras), dedicado a Vishnu en el s. XI. Visita del
Palacio Gujari Mahal (s. XV) a los pies del Fuerte, hoy un
museo arqueológico con ricas esculturas hindús y jainistas.
Visita además en el casco antiguo la Jama Mashid (1661) con
la Tumba de Mahammad Ghaus un santón afgano y profesor
de Tansen, quien fue un famosos músico y una de las 9
gemas en la corte de del emperador Akbar, Tansen también

está enterrado aquí. Continuación a Orchha y traslado al
hotel. Orchha significa lugar oculto, fue la antigua capital
de la dinastía Bundela. Esta tranquila localidad medieval es
una joya arquitectónica. Ceremonia Aarti en el templo
Ram Raja Mandir, único templo de India dedicado a Rama
como dios.

Día 12  Orchha / Khajuraho (170 Km.). Desayuno. Visita de
Raj Mahal o Palacio del Rey, con su sala de audiencias
públicas y privadas, la cámara real con hermosos murales
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seculares en paredes y techos. Rai Parveen Mahal construi-
do por el Maharajá Indramani (1670) para su concubina Rai
Praveen, bailarina y poetisa y músico. Jajangir Mahal, el
palacio más admirado de Orchha, edificado por el Raja Bir
Singh Ju Deo en 1606 para conmemorar la visita del
Emperador Mogol Jahangir. Traslado por carretera a
Khajuraho, hogar de los espectaculares templos eróticos
construidos entre los s. X y XI por los Chandella. A la llega-
da traslado al Hotel. Alojamiento. Nota: Opcional no inclui-
do en el precio: Espectáculo de luz y sonido en el recinto de
los Templos.

Día 13  Khajuraho / Varanasi (vuelo). Desayuno. Visita de
los espectaculares templos Khajuraho en el complejo
oriental, en su mayoría dedicados a los profesores tirthan-
karas, el Templo Parsvanatha, Adinatha y Santinatha, todos
ricamente tallados y decorados con hermosas figuras hindú-
es de dioses. También visita del complejo occidental, famo-
sos por sus esculturas eróticas como Templo de Lakshmana,
Kandariya Mahadeva, Devi Jagadambi, Chitragupta…
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Varanasi. A la
llegada excursión a Sarnath (a 9 Km.) uno de los sitios más
sagrados para los budistas. Alojamiento. Nota: Opcional no
incluido visita de la ceremonia Aarti a la orilla del Ganges.
Consultar.

Día 14  Varanasi / Delhi (vuelo) / España. Desayuno. Al
amanecer paseo en bote por el sagrado río Ganges para ver
las abluciones matinales de los devotos hinduistas. Regreso
al hotel para el desayuno. Traslado al aeropuerto para el
vuelo de regreso a Delhi. Recepción y traslado a Connaught
Place para las últimas compras, pasear, cenar por cuenta
propia. A la hora acordada traslado al aeropuerto para el
vuelo de regreso. Noche a bordo

Día 15 Llegada a origen.

Notas: 

En caso de interés consultar alguna de las muchas exten-
siones que ofrece India o también Nepal, Nepal/Tibet,
Bhutan, Maldivas...
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