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Un viaje de lujo para descubrir los lugares más mágicos 
y espectaculares del norte de la India. Desde la 

grandiosidad del  Taj Mahal, a la espiritualidad de 
Benarés, el fervor religioso del templo dorado de 

Amritsar, el misticismo del Palacio de los vientos en 
Jaipur,  sin olvidar lo más colorido de Bollywood y una 

cena tematizada  exclusiva en un palacio de ensueño. Un 
completo viaje, con vuelo directo a India, hoteles de 5*, 

guía acompañante desde España, 3 almuerzos, 11 cenas 
y todas las visitas incluidas. 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

 
	

ITINERARIO  
INDIA ESPECTACULAR  

Salida Especial con guía acompañante desde Madrid 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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DÍA 15 AGOSTO | MADRID - DELHI, vuelo directo 
de Air India. 21.50h-11.00( +1) 
Salimos en dirección a India. 

Deberán estar 3 horas antes en el aeropuerto de Madrid, para hacer los 
trámites de facturación. 
 

DÍA 16 AGOSTO | DELHI  
Llegada a Delhi a las 11.00h, trámites de aduana, recogida de equipajes y 
traslado al hotel.  

Llegamos al hotel, y tras un breve descanso, almuerzo. 

Comenzamos con la visita del Templo de Swaminarayan 
Akshardham, centro único de la cultura hindú que aúna su arte, su 
sabiduría, su herencia y sus valores. Un monumento construido sobre 40 
hectáreas de terreno, que irradian paz, belleza, felicidad y divinidad. 

Continuamos hacia Kingdom of dreams, para disfrutar de un auténtico 
espectáculo de Bollywood. 

Cena en el recinto, donde podrán degustar la gastronomía típica de los 
rincones más auténticos de la India.  

Traslado al hotel y alojamiento.  
 

DÍA 17 AGOSTO | DELHI – AGRA (230KM, 4 horas) 
Desayuno y salida hacia Agra, antigua capital del Imperio Mogol y 
mundialmente conocida por el Taj Mahal. 
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Llegada, check in en el hotel. 

Salida hacia los jardines Methab, para ver una espectacular vista de la parte 
posterior del Taj Mahal. Tiempo libre para disfrutar de la puesta de sol, con 
vistas al Taj Mahal. 

Regreso al hotel. 

Tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 

DÍA 18 AGOSTO | AGRA  

Desayuno temprano, para contemplar una de las 7 maravillas del mundo 
con los primeros rayos del sol. 

Paseo en calesa y visita del Taj Mahal,  (Patrimonio de la Humanidad) 
mandado construir por el emperador Shah Jahan en memoria  de su esposa 
predilecta Muntaz Mahal, que murió en 1631. Este majestuoso mausoleo 
con jardín, imagen del jardín del paraíso islámico costó casi 41 millones de 
rupias y 500 kilos de oro. Alrededor de 20.000 obreros trabajaron en él 
durante doce años hasta completarlo en 1643. Es un monumento construido 
al amor y a la devoción.   

Visita del Fuerte Rojo, situado a orillas del río Yamuna, construido por 
el emperador Akbar entre 1565 y 1573. Sus imponentes fortificaciones de 
arenisca roja forman una media luna a lo largo de la orilla del río y 
encierran un gigantesco complejo de edificios señoriales, todo rodeado por 
un profundo foso antaño lleno de agua del río. Shah Jahan fue encarcelado 
en el Fuerte Rojo y desde la torre Musamman Burj, torre octogonal de dos 
plantas bellamente taraceada, veía el Taj Mahal que guardaba los restos de 
su esposa.  

Si lo desea, visitaremos  al Ashram de la Madre Teresa de Calcuta, 
lugar de acogida y atención a los más necesitados, a cargo de la 
congregación de monjas de la caridad. 
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Tarde libre para las últimas compras en Agra, o para descansar el en hotel. 

Cena y alojamiento 

 

DÍA 19 AGOSTO | AGRA - JAIPUR (237km, 6horas) 
Desayuno y salida temprano hacia Jaipur: 

Parada en Abhaneri para ver el Chand Baori y el Templo Harshat 
Mata. 

Continuación hacia la ciudad rosa de Jaipur. 

Jaipur, conocida como la ‘ciudad rosa’, fue construida en estuco de color 
rosa imitando la piedra arenisca roja que tanto se utilizó en el imperio 
mogol. Destaca el  exterior del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, un 
muro finamente esculpido tras el cual las mujeres de la corte podrían ver 
de lejos a las procesiones y acontecimientos que transcurrían por la calle, 
sin ser vistas. 

Extraordinaria es su artesanía, sus pequeñas industrias y los animados  
bazares cerca del Hawa Mahal, donde se puede comprar a precios 
asequibles saris y tejidos de ricos colores, alfombras de seda, pantuflas de 
Jodhpur de piel de camello maravillosamente bordadas o pequeñas 
zapatillas de seda de Jaipur, maderas lacadas y cobres esmaltados, sin 
olvidar que Jaipur es un destacado centro de joyería donde se engarzan y 
tallan piedras preciosas llegadas de todos los rincones del país. 

Llegad  y cena espectáculo de danzas rajastanies en Narain Niwas 
Palace. 

Alojamiento. 
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DÍA 20 AGOSTO | JAIPUR  

Desayuno.  

Visita del Fuerte Amber, un  Palacio fortificado que fue la ciudadela de 
los Kachawaha hasta 1727, cuando la capital se trasladó a Jaipur. Los 
sucesivos gobernantes siguieron acudiendo a él en las grandes ocasiones 
en busca de la bendición de la diosa de la familia Shila Devi.  
Nos sentiremos como verdaderos maharajás, subiendo a lomos de elefante 
por el estrecho camino adoquinado que lleva hasta la Puerta del Sol, 
entrada principal al fuerte y desde donde comenzamos la visita de los 
deslumbrantes pabellones adornados con espejos, delicadas pinturas y 
filigranas de mármol.  

La visita continúa en Jaipur, en el City Palace y el Observatorio de 
Jantar Mantar, conocido popularmente como Jai Singh, el mayor y mejor 
conservado de la India. Construido entre 1728 y 1734, parece una gigantesca 
composición escultórica de 16 instrumentos a la que se ha descrito como el 
paisaje de piedra más lógico y realista. Alguno de los instrumentos se 
utilizan todavía para calcular las temperaturas que se alcanzarán en 
verano, la fecha de llegada, la duración y la intensidad del monzón y la 
posibilidad de inundaciones y hambrunas, así como la hora exacta de 
cualquier lugar del mundo.  

Almuerzo con demostración de comida típica india en Ikaki 
Niwas.  

En India, la astrología es un servicio muy reconocido y usado comúnmente 
por toda la población, indistintamente, de la casta, posición social o religión. 
Los hindúes creen tanto en ella, que  condicionan, fechas de bodas, 
ceremonias, nombres de los hijos y otros eventos relevantes, a los 
caprichos de los astros. Tanto es así que  a  los recién nacidos se les hace 
su carta astral para toda su vida.  

Si lo desea, podrá asistir a una sesión de astrología personalizada. 
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Después de un breve descanso, prepárese para disfrutar de una 
experiencia única, una  cena temática al más puro estilo rajastaní, 
ofrecida en una de las maravillas de Jaipur, el hotel Shiv Vilas, una joya 
arquitectónica que mezcla el estilo rajastaní y mogol. Tendrán preparados 
los trajes típicos hindúes, (sharees para las damas, y salwar kurta para los 
caballeros), para sentirse como auténticos maharajás y maharaníes en un 
palacio de ensueño, donde disfrutarán de todo el embrujo de la India.  

Alojamiento. 
 

DÍA 21 AGOSTO | JAIPUR – SAMODE - JAIPUR 

Desayuno y salida por carretera hacia Samode. .  

Situado a 42 kilómetros de Jaipur,  este impresionante  palacio del siglo 
XVIII de arquitectura rajput-mogol, está muy bien conservado al 
transformarse en hotel en 1985. Espectacular es su salón de  los espejos 
(Durbar Hall),  y admirándolo nos podemos hacer una idea de la riqueza 
que disfrutaban los maharajás en la época. Cuenta la leyenda que el rey de 
Jaipur, mando construir el palacio para librarse de un noble que quería 
cortejar a su reina. Así lo mantuvo alejado  de ella haciéndole tan lujoso  e 
impresionante regalo, con finos mármoles, ricos candelabros y delicadas 
pinturas. Almuerzo en el palacio.  

Seguidamente un paseo por la histórica villa de Samode nos adentrará en 
la India más rural. Casas decoradas con ricos frescos donde la vida 
transcurrre lentamente. .  

Regreso a Jaipur y resto del día libre para visitar el centro histórico y 
recorrer sus pequeños talleres de artesanía y los animados  bazares  cerca 
del Hawa Mahal, donde se puede comprar a precios asequibles saris y 
tejidos de ricos colores, pantuflas de Jodhpur de piel de camello 
maravillosamente bordadas o pequeñas zapatillas de seda de Jaipur, 
maderas lacadas y cobres esmaltados, sin olvidar que Jaipur es un 
destacado centro de joyería donde se engarzan y tallan piedras preciosas 
llegadas de todos los rincones del país. Cena y alojamiento en el Hotel 
Shiv Vilas 
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DÍA 22 AGOSTO | JAIPUR – BENARÉS  

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Varanasi 

Llegada a Varanasi, la ciudad de Shiva a orillas del Ganges, una de las siete 
ciudades sagradas del hinduismo. Llamada también Benarés o Kashi, 
Varanasi es la ciudad habitada más antigua de la India, data del siglo VII a.C., 
y  una de las más antiguas del mundo. Es la ciudad de Shiva, el más 
importante de los 12 lugares en los que el dios se enterró y luego se proyectó 
hacia el cielo en un estremecedor pilar de luz. El movimiento devoto hindú 
comenzó aquí y esta devoción se respira por todos los rincones, por el 
laberinto de calles, por las oraciones, los baños y los rituales junto al rio 
sagrado. Es difícil de explicar, hay que vivirlo. Los cerca de 90 ghats que 
bordean el río y ocupan más de 6 kilómetros, vibran con el interminable ciclo 
de las prácticas religiosas hinduistas y definen la vida y la identidad de 
Varanasi. 

Visita de Sarnath, una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el 
lugar donde Buda por primera vez predicó el budismo. Visita del templo 
budista.  

Por la tarde, asistiremos a la Ceremonia Aarti  , donde se unen la 
espiritualidad con los  cinco elementos, (aire, luz, fuego, agua y tierra) en uno 
de los  ghats del río Ganges. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 23 AGOSTO | BENARÉS – DELHI - AMRITSAR  

Muy temprano, realizaremos un recorrido en barca por el Ganges, río 
sagrado de la India, donde contemplaremos a los fieles purificándose y 
realizando sus ofrendas. 

Desayuno y visita de Varanasi, comenzando por el Templo Bharat Mata, el 
Templo Durga y el Templo Tulsi Manas, la mezquita del emperador Mughay y 
finalizando con un recorrido por el laberinto de calles que nos llevan hasta 
los ghats. 
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Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Amritsar. 

Llegada a Amritsar y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
Hyatt.  

 

DÍA 24 AGOSTO | AMRITSAR  

Desayuno y visita del Templo de Oro de los Sikhs, situado en el corazón de 
la ciudad. Destaca por sus cuatro puertas de entrada, llamadas deoris, en los 
cuatro puntos cardinales, así como por la numerosas capillas. 

Por la tarde salida hacia la frontera con Pakistan para asistir al cambio de 
guardia.  

Seguidamente asistiremos a la Puja (ceremonia) en el Templo Dorado, con la 
procesión del libro sagrado en palanquín.  

Cena y alojamiento. 
 
DÍA 25 AGOSTO | AMRITSAR – DELHI 
Desayuno.  

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Delhi.  

Llegada y resto del día libre, para descansar , hacer compras, masajes de 
ayurveda, disfrutar de las instalaciones del hotel, etc. 

Cena y alojamiento. 
 
DÍA 26 AGOSTO | DELHI  

Desayuno 

Día completo de visitas, recorriendo la vieja y nueva Delhi, la mezquita Jama 
Masjid, el exterior de Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humanidad), la calle 
Chadni Chowk, el templo Sikh Gudwara Bangla Sahib, donde 
viviremos la importancia  de la religión  en el pueblo indio.	
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Los edificios coloniales del Parlamento, la  Puerta de la India,  donde 
podremos dar un breve paseo por sus jardines y hacernos múltiples fotos, el 
mercado de especies y finalizaremos con un recorrido en rickshaw 

Cena  y alojamiento. 

 

DÍA 27 AGOSTO | DELHI-MADRID  
Desayuno 

Traslado al aeropuerto para salir a las 15:00 hrs. en vuelo de regreso a 
Madrid 

Llegada a Madrid a las 20:20 hrs. 
 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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ESTANCIA 
HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES EN CATEGORÍA 5*  

• En Delhi, 1  noche en Hotel  Crown Plaza 

• En Agra, 2 noches en Hotel  Radisson Agra. 

• En Jaipur, 2 noches en Hotel Shiv Vilas   

• En Benarés, 1 noche en Hotel Brijama  

• En Amritsar, 2 noches en Hotel Hyatt 

• En Delhi, 2 noches en Sangri-La 
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EL VIAJE INCLUYE 
 

• Vuelo directo Madrid-Delhi-Madrid 
• Vuelo Jaipur-Benarés-Delhi-Amritsar-Delhi. 
• 10 noches en régimen en los hoteles indicados o similares 
• 3 almuerzos 
• 11 cenas ( incluyendo cena tematizada privada y cena 

espectáculo ) 
• Transporte en coche con aire acondicionado 
• Guía  acompañante en español durante todo el itinerario. 
• Entradas a los monumentos especificados en el itinerario 
• Subida en  elefante hasta la cima del Fuerte Amber en Jaipur 

(sujeto a disponibilidad) 
• Paseo en bote por el rio Ganges en Benarés (sujeto a 

condiciones climatológicas) 
• Asistencia en aeropuertos. 
• Todos los traslados en aeropuertos. 
• 1 botella de agua mineral (por persona y día) en el 

coche/autobús 
• Tasas  e impuestos  
• Seguro básico de viaje. 
• Visado India   

 
EL VIAJE NO INCLUYE 
 

• Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
• Bebidas. 
• Comidas no indicadas en el itinerario. 
• Visitas y excursiones no indicadas en el itinerario.  
• Tasas de admisión de cámaras fotográficas, video o teléfonos 

móviles en templos o monumentos. 
• Visado entrada a India. 
• Propinas. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 

	

Precio por persona en habitación doble: 3.032€  (incluye  332€ tasas de 
aeropuerto). 

Precio por persona en habitación individual:  3.737€ (incluye 332€ tasas 
de aeropuerto). 

Precios válidos para grupo de mínimo 12 personas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

P IN C H E  E N  E L  S IG U IE N T E  E N L A C E  P A R A  C O N O C E R  L A  
IN F O R M A C IÓ N  D E  S U  IN T E R É S  V A L ID A  P A R A  T O D O S  L O S  
V IA J E S  A  IN D IA :  

http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=2 

 

El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y 
se ha calculado en base al estado de las carreteras y por 
experiencias anteriores de los conductores. En ningún 
momento podemos garantizar el cumplimiento de estos 
tiempos de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 
*Indo Destination agradece su confianza* 
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FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


