
itinerario
DIA 01- CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Vuelo desde ciudad de origen a Delhi. Llegada a 
Nueva Delhi. Asistencia y traslado al Hotel. Delhi, 
la capital y tercera ciudad más grande de la 
India, ofrece al visitante una imagen rica en cul-
tura,  arquitectura y una gran diversidad huma-
na. Su historia, monumentos, museos, galerías 
de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen 
de Delhi un destino privilegiado. Alojamiento.

DIA 02 - DELHI
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi 
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de 
los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama 
Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj Ghat – memorial de 
Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw 
“Carrito tirado por hombre” en Chandni Chowk para ver sus merca-
dos y bazares típicos. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, 
visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la zona de 
los Edificios Gubernamentales, Puerta de la India, Palacio 
Presidencial y el Parlamento. También se visitara el templo 
de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Cena y Aloja-
miento en el Hotel.

DIA 03 DELHI / SAMODE/ JAIPUR (260kms/ 5hrs.)
Desayuno el hotel. Por la mañana, salida de Nueva Del-
hi hacia Jaipur por carretera en ruta. Almuerzo en el 
palacio de Samode.  A la llegada a Jaipur, registro en 
el Hotel. Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, 
es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en 
el año 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante 
de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur es un 
modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de 
sus calles laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que 
esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Por la tarde, disfruten de una ceremonia 
Aarti en templo de Birla. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DIA 04 - JAIPUR
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, 
un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la dinastía  
quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el 
XII. Subida al fuerte será en lomo de elefante (suje-
to de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Almuerzo en el restaurante local. 
Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, conocido por su mezcla de arquitectura 
Rajasthani y mogol, Se hará una parada para 
hacer fotos en también conocido como el pala-
cio de los Vientos. Fue construido para que las 
mujeres reales pudieran observar las celebracio-
nes sin ser vistas. También se visitara el Observa-
torio Astronómico. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DIA 05 - JAIPUR/ ABHANERI/ FATEHPUR-SIKRI / AGRA
(236 Kms/ 6 hrs)
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía Agra visitando en 
ruta la pequeña localidad de Abhaneri, famosa por el Pozo de Chand 
Baori, uno de los aljibes más profundos de la India con unos 20 
metros en 13 niveles. Una estructura impresionante. Continuaremos 
después hasta la no menos impresionante Fatehpur –Sikri. Fatehpur 
Sikri -conocida también como “la ciudad fantasma” construida en 
arenisca roja por el emperador Akbar en el año A en honor al Santo 
Musulmán. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hacia 
Agra, a la llegada a Agra, registro en el hotel. Agra, la ciudad conoci-
da por su famoso monumento al amor - el Taj Mahal, el monumento 
más famoso de la India-. Se encuentra ubicado en la orilla oeste del 
río Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la india. El 
esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos 
medievales que fueron construidos por los mogoles que  gobernaron 
en la India durante más de 300 años. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DIA 06: AGRA
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Taj Mahal, 

-símbolo del amor- construido por el emperador Mogol en el 
siglo XVII. (El Taj Mahal cierra los viernes). El Fuerte de 

Agra fue construido por el emperador. Almuerzo en el 
restaurante local en Agra. Resto del día libre. Cena y 
Alojamiento en el Hotel.

DIA 07: AGRA - JHANSI POR TREN (de 08:00 a 10:40 horas) 
– JHANSI –ORCHHA - KHAJURAHO POR CARRETERA (176 

Kms – 5 horas aprox.)
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación para 

tomar el tren con destino Jhansi. Llegada y traslado en 
coche desde la estación de Jhansi hasta Khajuraho, visitan-

do en ruta el pueblo Orchha- antigua capital de un estado princi-
pesco que cuenta con bellos palacios y templos construidos por sus 
gobernadores Bundela entre los siglos XVI a XVIII. Destaca el Palacio 
del Raj Mahal y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores están 
decorados con pinturas muy bien conservadas. Almuerzo en el Hotel 

de Orchha. Llegada a Khajuraho, registro en el Hotel. 
Khajuraho es bien conocida por sus magníficos 

templos los cuales muestran la creativa arqui-
tectura hindú, fueron construidos entre el 

año 950 y 1050 A.C. y solo existen 22 de 
los 85 templos. Cena y alojamiento en el 
Hotel.

DIA 08: KHAJURAHO – VARANASI (Vuelo 
–por la tarde)
Desayuno en el hotel. Visita de los 
Templos de la famosa Dinastía Chande-

la.  Almuerzo en el hotel. Luego traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo (aéreo 

no incluido) hasta Varanasi. Asistencia y 
traslado al aeropuerto. A la llegada a Vara-

nasi, registro en el Hotel. Varanasi es una de las 
ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y 

es el centro de peregrinación más importante de India. Por la tarde, 
Disfruten de un paseo por un Rickshaw seguido por una ceremonia 
Aarti en los Ghats (escaleras en las orillas) del río sagrado Ganges. 
Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 09: VARANASI – SARNATH - VARANASI
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, 

antes del amanecer, descender hasta el Ganges, don-
de disfrutaremos de un paseo por barco, podremos 
observar desde una embarcación los rituales de la 
purificación y tener un espectacular panorama de 
los Templos que hay junto a los Ghats. Regreso al 
hotel para desayunar. Por la mañana tiempo libre. 
Almuerzo temprano en el Hotel. Dirigiremos hacia 
Sarnath, pueblo donde Buddha dio su primer 

sermón, visitaremos las ruinas y el museo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 10: VARANASI – DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre. Almuerzo 

temprano en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. Salida 
de Varanasi en avión y llegada a Delhi, a la llegada a Delhi, cena en 
hotel o restaurante cerca del aeropuerto y traslado al terminal inter-
nacional del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

DIA 11: CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a la ciudad de Origen.


