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Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
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Agencia de viajes

Espectacular Inda del Norte, 11 días Desde1.815 €
Espectacular India Del Norte India Visitando : Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fathepur... ￼

Datos técnicos
Espectacular Inda del Norte, 11 días . Varias salidas todos los meses de 2018
Precio : Desde 1.815 €
Espectacular India Del Norte India Visitando : Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fathepur... ￼

Programa del viaje
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, por la ruta elegida. Llegada y alojamiento.
Día 2 Delhi
Pensión completa. Por la mañana visita de Jamma Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde nos acercamos al
Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para continuar con una panorámica de los ediﬁcios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran avenida
bordeada de parques, y la imponente Puerta de la India. Almuerzo en un restaurante local. Para completar nuestro recorrido visitamos el Templo de Birla y el
Templo Sikh. También visitaremos el impresionante Minarete de Qtub Minar de 72 m de altura. Cena en el hotel.
Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio, convertido en hotel, de exquisito lujo oriental.
Almuerzo en el Palacio y continuación hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Cena en el hotel.
Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortiﬁcado cuyos 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. Almuerzo y cena en el hotel.
Día 5 Jaipur/Fathepur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y
abandonada aparentemente por falta de agua. Almuerzo en ruta en Bharatpur. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del
Imperio Mogol. Cena en el hotel.
Día 6 Agra
Pensión completa. Temprano por la mañana nos acercamos al Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan majestuosamente a orillas del
apacible río Yamuna, así como el Taj Mahal que, con una perfección arquitectónica insuperable, cautiva a quienes lo contemplan. Almuerzo y cena en el hotel.
Día 7 Agra/Orcha
Pensión completa. Salida en tren Shatabdi Express a Jhansi y continuación por carretera a Orcha, antigua capital de un estado principesco que cuenta con
bellos palacios y templos construidos por sus gobernadores Bundela entre los siglos XVI al XVIII. Almuerzo y visita del Palacio del Raj Mahal y el Templo de
Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pinturas muy bien conservadas. Cena en el hotel.
Día 8 Orcha/Khajuraho
Pensión completa. Salida 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. Caracterizados por sus bajorrelieves y sus esculturas eróticas, sorprenden tanto por sus construcciones como por el lugar donde están
enclavados. Almuerzo en el hotel. Por la noche recomendamos asistir opcionalmente a la ceremonia llamada Puja, donde la música de los brahamanes y la
iluminación de los templos, crean una atmósfera mágica. Cena en el hotel.
Día 9 Khajuraho/Benarés
Media pensión. Por la mañana visitaremos algunos de los 22 templos o nagaras que todavía quedan. Aunque presentan motivos muy diversos, las ﬁguras más
conocidas son las llamadas "mithuna", que se alzan sobre elevadas plataformas. A continuación salida en vuelo a Benarés, la ciudad de las "Mil escalinatas" y
la más sagrada de la India. Nos sentiremos más cerca de Shiva, atrapados por un ambiente que deja una profunda huella en el visitante. Cena en el hotel.
Día 10 Benarés/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. Desayuno. Salida en vuelo a Delhi y traslado al centro de la ciudad.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Día 11 Delhi/España
A primerísima hora de la madrugada salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Llegada.

Salidas
Año 2018 :
Varias salidas durante todos los meses de 2018
Precios
Espectacular India Del Norte
Precio : Desde 1.815 € (indiquenos la fecha de salida y le daremos precio
en esa fecha)
￼
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas)
Transporte con aire acondicionado
Mínimo 2 personas : guía de habla castellana desde Delhi a Agra y guías locales en el resto de las ciudades de habla castellana/inglesa según disponibilidad.
A partir de 10 personas : guía indio de habla castellana desde Delhi a Benarés
Seguro de viaje.
Le interesa saber
Durante los meses de Mayo a Julio, el vuelo Khajuraho/Benares puede ser cancelado. Consultar itinerario.
Hoteles previstos
Delhi : Crowne Plaza Mayur Vihar/5*
Jaipur : ITC Rajputana /5*
Agra : ITC Mughal /5*
Orcha : Amar Mahal - Orcha Resort/3*
Khajuraho : Radisson/4*
Benarés : Radisson/4*
Notas de salida
Salidas Garantizadas : Turkish Airlines : Madrid/Barcelona. Royal Jordanian : Madrid/Barcelona(*).Regreso a Barcelona, 1 noche en Amman, H. Golden Tulip/4H
(cerca aeropuerto). 12 días.
Otras fechas de salida : Air France/KLM : Madrid/Barcelona.
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de Contratación
Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos seguros.

