
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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1.4801.480  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 470 €Suplemento hab. individual: 470 €

10 días/8 noches10 días/8 noches

Belleza Belleza IndiaIndia

TOTAL 2.330 KMSTOTAL 2.330 KMS

DÍA 1º. MADRID - DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino a la capital de la India en vuelo directo. Noche a bordo.
DÍA 2º. DELHI (30 KMS)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Al-
muerzo en restaurante local. Visitaremos la parte moderna de 
Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtra-
pati Bhawan (residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub 
Minar (con entradas). También visita incluida a Templo de Birla (con 
entradas). Disfrutaremos de un paseo en rickshaw (el paseo se pue-
de realizar en Jaipur en vez de Delhi). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (300 KMS)
Desayuno buffet. Conoceremos el Templo de Loto. A continuación, 
visita del pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio de 
las mil y una noches, convertido en un hermoso hotel. Almuerzo 
en restaurante. Visita del pueblo y salida hacia Jaipur. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 4º. JAIPUR (50 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Visita de Jaipur, visitare-
mos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por fuera) 
con una impresionante fachada en la que puede contemplarse el 
arte mogol. Almuerzo en restaurante. Visita al Fuerte Amber, donde 
conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) 
y el Jagmandir. Subida en elefante incluida hasta la cima de la colina 
sobre la que se alza el fuerte. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º. JAIPURFATEHPUR - SIKRI - AGRA (270 KMS)
Desayuno buffet. Excursión día completo. Salida hacia Agra, visitan-
do en ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hasta Agra y visita del Taj Mahal, “una visión, un sueño, 
un poema, una maravilla”. El Taj Mahal es un complejo de edificio 
a orillas del río Yamuna construido por el emperador Shah Jahan en 
honor a su esposa. Recorrido en tonga hasta el parking de Taj Mahal 
incluido. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHJURAHO (430 KMS)
Desayuno buffet. Traslado a la estación de tren para embarcar con 
destino Jhansi. Llegada y continuamos en bus hasta la ciudad sagra-
da de Orcha. Almuerzo en restaurante. Visita opcional al Fuerte de 
Orcha. A continuación, salida hacia Khajuraho y visita a los famosos 
templos Jainistas (entradas incluidas). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º. KHAJURAHO - BENARÉS (AVIÓN) (400 KMS)
Desayuno buffet. Excursión opcional a los Templos del Kamasutra. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino Benarés, 
la ciudad sagrada más importante del hinduismo. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita panorá-
mica por la ciudad de Benarés. Nos acercaremos a los ghats para 
presenciar la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río), in-
confundible y única, se ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma de 
grandes lámparas de fuego y acompañados con instrumentos mu-
sicales autóctonos. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º. BENARES - DELHI (800 KMS)
Excursión opcional en barco por el río Ganges para ver la espectacu-
lar salida del sol. Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión opcional 
a Sarnath. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 9º. DELHI - (30 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la Vieja Delhi, conocere-
mos la majestuosa Mezquita Jama Masjid; Raj Ghat, el Mausoleo de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión 
opcional a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 10º. DELHI - MADRID (20 KMS)
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia en aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Fuerte Orcha ...................................................................................  50 €
• Templos de Kamasutra ....................................................................  30 €
• Barco en el río Ganges (mínimo 8 pax) ...........................................  25 €
• Ciudad Sarnath (mínimo 8 pax) .......................................................  20 €
• Templo de Akshardham y Tumba de Humayun (mínimo 8 pax) ......  60 €

HOTELES PREVISTOS
DELHI: HOTEL TAJ VIVANTA DWARKA 5* / HOTEL SURYAA 4* / HOTEL HILTON GARDEN 
INN 4* SUP. o similar.
AGRA: HOTEL CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRA 4* SUP. o similar.
JAIPUR: HOTEL HOLIDAY INN 4* SUP. / HOTEL INDANA PALACE 4* o similar.
KHJURAHO: HOTEL RAMADA 3* SUP. / HOTEL GOLDEN TULIP 3* SUP. o similar.
BENARES: HOTEL RIVATAS BY IDEAL 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes en línea regular Madrid - Delhi - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo el 

recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar.

✓  Visita panorámica de Vieja Delhi, Templo de Loto, Mezquita Jama 
Masjid, Raj Gat.

✓  Visita panorámica de Benarés y ceremonia AARTI.
✓  Excursión Jhansi, Orcha y visita Templos Jainistas de Khajuraho.

•  2 excursión de día completo a: 
✓  Jaipur.
✓  Faterhpur Sikri-Agra y Tal Mahal.

•  Entradas a: 
✓  Templo Birla.
✓  Mausoleo de Mahatma Gandhi.
✓  Templo de Loto.
✓  Subida en elefante en Fuerte Amber.
✓  Fatehpur Sikri.
✓  Templos Jainistas en Khajuraho.
✓  Qutub Minar.
✓  Mezquita Jama Masjid.
✓  Fuerte Amber.
✓  Palacio del Maharaja.
✓  Taj Mahal en Agra.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02
Septiembre: 24, 29
Octubre: 01, 08, 13, 15, 22, 27, 29
Noviembre: 03, 10, 17

Total plazas ofertadas: 264

FECHAS DE SALIDA 


