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8 días / 7 noches

Delhi – Jaipur – Amber - Fatehpur Sikri - Agra
Salida garantizada todos los miércoles y sábados (mínimo 2 personas)
Consulta también el programa con salidas directas desde Madrid todos los sábados

La India es, sin lugar a dudas, el viaje mítico al que ningún viajero puede renunciar. Una
impactante mezcla de culturas, religiones y formas de vida. Un subcontinente apasionante
donde conviven las más ancestrales tradiciones con las últimas tecnologías, donde caben
tantos viajes distintos como personas la vayan a recorrer. Si dispones de pocos días, este es
tu viaje iniciático

Itinerario
Día 1º. Salida de nuestra ciudad de origen en vuelo a
Delhi. Bienvenida en el aeropuerto de Delhi y
traslado privado al hotel.
Día 2º. Delhi. Día para visitar la ciudad, caótica,
ruidosa y vibrante, una mezcla de imágenes, olores y
colores. El nuevo y viejo Delhi, recorreremos los
lugares históricos más importantes: el memorial en
Gandhi en el Raj Ghat, la mezquita mayor de India
Jama Masjid, el Fuerte Rojo, el minarete más alto de
Asia, Q'tub Minar... ... y un paseo en rickshaw nos
acercará a los mercados y callejuelas del viejo Delhi.
Cena y alojamiento.

Día 3º. Delhi – Jaipur (260 Km / 5 horas) Salida por
carretera hacia Jaipur, la ciudad “rosa”,
tradicionalmente el color de la hospitalidad, fundada
por Jai Singh II en 1727. Actualmente es la capital de
Rajastán, donde podremos visitar el Palacio Real, el
Hawa Mahal (palacio de los vientos), el observatorio
Jantar Mantar y también recorrer sus numerosos
bazares. Cena y alojamiento.

elefante, y podremos visitar esta histórica ciudad
fortificada. El descenso se hace en jeep. Por la tarde
visitaremos el Palacio de la Ciudad (antigua
residencia real convertida en museo), el célebre
Palacio de los Vientos (Hawa Mahal). El palacio, de
cinco plantas, fue construido en 1799 y es uno de los
mejores ejemplos del talento artístico de los
Rajputas, que lo construyeron para que las damas de
la corte pudieran entretenerse observando el
bullicio de la ciudad. Visitamos también Jantar
Mantar, el Observatorio más grande del mundo,
construido en piedra y mármol por Jai Singh entre
1728 y 1734. Terminamos la tarde en un templo
hinduista donde asistimos a la ceremonia aarti. Cena
y alojamiento. Nota: la subida en elefante podría
quedar anulada en época del festival Nevrati.

Día 5º. Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra. (260
km - 6 h) Salida por carretera hacia Agra, parando en
Abhaneri donde visitamos el Chand Baori. Los baoris
son pozos con forma de tronco de cono invertido y
diversas terrazas unidas por tramos escalonados.
Este baori que visitamos data del siglo IX y contiene
3500 escalones en 13 niveles con una profundidad
de 20 metros. Seguimos viaje con la visita de la
ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, la antigua
Akbar, que fue habitada únicamente durante 14
años. Fue construida por el rey Akbar en el siglo XVI
y contiene varios edificios civiles como el Diwan-IAm, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de
Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal.
Continuación hasta Agra, antigua sede de la corte
Mogol, situada a orillas del Yamuna, y que acoge el
famoso Taj Mahal, que destaca por su perfecta
simetría y su exquisita decoración. Una de las siete
maravillas del mundo. También visitaremos su
Fuerte, de elevadas murallas de arenisca roja. Cena y
alojamiento

Día 4º. Jaipur - Amber - Jaipur. Salida para visitar el
fuerte Amber, donde haremos la subida en lomos de
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esposa, Mumtaz Mahal. Obra del arquitecto persa
Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su construcción y
se ha convertido en una de las maravillas del mundo.
Posee un imponente diseño, una perfecta simetría,
elegantes cúpulas talladas y, entre otras
genialidades, los mejores trabajos de incrustaciones
que jamás se han podido ver. Por la tarde
visitaremos el Fuerte de Agra. Construido por el
emperador Akbar entre 1565 y 1573, revela el
talento mogol para combinar la arquitectura
defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza
palacio fue iniciada como una ciudadela puramente
defensiva y posteriormente fue completada por dos
generaciones sucesivas, añadiendo el delicado
mosaico de mármol y magníficos palacios. El fuerte
es la historia de Mughal Agra y ofrece una mágica
vista del Taj Mahal. Visitaremos la tumba de Itmadud-Daulah, “Baby Taj Mahal”, una preciosa tumba
construida en honor de Mirza Ghiyas Begvis por su
hija. Cena y Alojamiento.

Día 6º. Agra. Tras el desayuno visitamos El Taj
Mahal, maravilla arquitectónica que siempre acaba
convirtiéndose en el alma de toda visita a Agra. Un
monumento al amor, así se define al Taj Mahal,
impresionante por la belleza de su arquitectura en
mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción
como expresión del amor que sentía por su hermosa

Día 7º. Agra – Delhi. (210 km / 5 horas). Traslado
hacia Delhi, donde tenemos la cena de despedida
antes del traslado al aeropuerto internacional para
abordar el vuelo de regreso. Si sobra tiempo
propondremos una visita al Templo 'Akshardham'
que significa la morada divina de Dios. Se aclama
como un lugar eterno de devoción, pureza y paz. Los
mensajes espirituales hindúes intemporales, las
tradiciones devocionales vibrantes y la arquitectura
antigua se hacen eco en su arte y arquitectura. Esta
visita no está incluida en el precio del viaje y por
tanto no se reembolsará en caso de no poderse
realizar.
Día 8º. Llegada a nuestra ciudad de origen

Precio por persona: El precio depende de la fecha elegida y de la ciudad de salida. Consúltanos sin compromiso.
El precio incluye:
 Vuelo internacional de ida y vuelta a Delhi en clase turista
 Tasas aéreas
 Alojamiento y media pensión (desayunos y cenas)
 Transporte con vehículo privado y conductor. Vehículo con aire acondicionado
 Todos los gastos de conductor y vehículo
 Guía local de habla castellana durante las visitas
 Guía local acompañante de habla castellana a partir de 6 personas en el grupo
 Paseo en rickshaw en Delhi
 Subida al fuerte Amber. Generalmente se sube en elefante y se baja en jeep, aunque en fechas de mucha
demanda podría ser subida y bajada en jeep.
 Entradas en las visitas a:
o Delhi – Qutub Minar.
o Jaipur – Fuerte Amber, Palacio de Maharajá y Jantar Mantar.
o Agra – Fatehpur Sikri, El Taj Mahal, Fuerte de Agra, Tumba de Itmad-ud-Daulah
 Seguro de asistencia en viaje
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El precio no incluye:
 Visado de India. Os indicamos como hacerlo o podemos gestionarlo nosotros
 Seguro opcional de cancelación
Alojamiento previsto:
Opciones en hotel categoría turista y en hotel turista superior. Consúltanos hoteles disponibles
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