
Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo directo desde 
Madrid con destino Delhi. Noche 
a bordo. 

Día 2 Delhi
Llegada. Traslado al hotel. Tarde 
libre. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi
Pensión completa. Por la mañana 
visita de Jamma Masjid, la mezquita 
más grande de India. A continuación 
pasamos por el Fuerte Rojo. Más 
tarde nos acercamos al Raj Ghat, 
lugar donde fue incinerado Ghandi, 
para continuar con la 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. Para completar nuestro 
recorrido visitamos el el Templo Sikh, 
así como el impresionante Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. Cena 
en el hotel.

Día 4 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Samode. Llegada y 
visita de su palacio, actualmente 
convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, 
su exquisita decoración y sobre 
todo, su famoso "salón de los 
espejos". Almuerzo en el Palacio y 
continuación hacia la "ciudad rosa" 
de Jaipur. Terminaremos el día 
asistiendo a la ceremonia Aarti en 
el Templo Birla. Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de 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. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del Palacio 
del Maharajá con sus museos y 
el Observatorio de Jai Singh II, 
con sus colosales instrumentos 
astronómicos. A continuación 
daremos un paseo en rickshaw, 
típico triciclo indio, en el que 
recorremos las bulliciosas calles 

siempre atestadas de gente. Cena 
en el hotel. 

Día 6 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Por la mañana 
salida por carretera hacia la "ciudad 
abandonada" de Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en el 
tiempo. Visitaremos su maravilloso 
conjunto arquitectónico. 
Continuación hacia Agra, ciudad 
que alternaba con Delhi la capital 
del Imperio Mogol. Almuerzo en 
ruta en Bharatpur. Por la tarde 
visita del espectacular Fuerte Rojo, 
con sus palacios de mármol blanco 

y su doble muralla de arenisca roja. 
Cena en el hotel.

Día 7 Agra/Delhi
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por el 
Emperador Shah Jahan en recuerdo 
de su esposa Muntaz Mahal. 
Almuerzo en el hotel. Regreso por 
carretera a Delhi. Llegada y cena en 
el hotel.

Día 8 Delhi/España
Salida en vuelo directo de regreso a 
Madrid. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (clase turista, 
reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.   
5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no 
incluidas). Circuito exclusivo para 
clientes de Catai. Transporte con 
aire acondicionado. Subida al Fuerte 
Amber en elefante o jeep (bajo 
disponibilidad, no acepta reservas). 
Guía en castellano desde Delhi a 
Delhi. Seguro de viaje.
Extensión Canales de Kerala: 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados con conductor 
de habla inglesa y visita de Cochin 
con guía local en inglés exclusivos 
Catai.

Salidas
Martes y sábados.
Notas de salida:
Air India: Madrid.
Barcelona y resto de península, 
conexiones con UX: consultar.

Experiencias  
y Ventajas Catai
• Wi-Fi gratuito en los hoteles
de India.
• Visita del Templo Sikh en 
Delhi.
• Ceremonia Aarti en el 
Templo Birla de Jaipur.
• Paseo en rickshaw en Jaipur.

Precio
Temporada Mín. 10 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Bellezas de India
2 abr-21 sep 990 1.095 235
24 sep-24 mar/20 1.135 1.250 370

Suplemento opcional coche Toyota Innova (tipo monovolumen). Mín. 2 pers.: 50 €. (p./pers.).
Suplemento hoteles. 20 dic-6 ene/20: 80 €. Indiv.: 160 €.
Información aérea.
Air India. Precios basados en clase U. Sup. 2 jul-8 ago; 18-31 dic. U: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AI: 325 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Delhi. 3 noches Eros New Delhi/5H Agra. 1 noche Radisson/5H
Jaipur. 2 noches Trident/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de India
INDIA  DELHI · JAIPUR · AGRA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • PENSIÓN COMPLETA • VUELO DIRECTO MADRID/DELHI/MADRID • EXTENSIÓN CANALES DE KERALA 

8 DÍAS DESDE

1.315 €
(Tasas y carburante incluidos)

58

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar cenas obligatorias Navidad.

Extensión Canales de Kerala
Salidas. Air India: Martes. 

Día 8 Delhi/Cochin/Kumarakom 
Pensión completa. Salida en  
vuelo a Cochin. Llegada y 
continuación por carretera a 
Kumarakom, en la región de los 
“Backwaters”, laberintos de canales 
estrechos, anchos ríos y lagos, a 
lo largo de los que se desarrolla la 
vida de la gente que allí habita.  
Por la tarde podremos contemplar 
la puesta de sol en el lago desde 
una de las barcas típicas.  
H. Coconut Lagoon/4HSup.

Día 9 Kumarakom
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del apacible paisaje, 
así como de las actividades que 
ofrece el hotel (paseo por los 
canales en barca de pescadores, 
clases de yoga, visitar el Jardín de 
Mariposas...).

Día 10 Kumarakom/Allepey/
Cochin
Media pensión. Por la mañana 
salida en barco a través de 
los famosos “Backwaters” 

hasta Allepey, en medio de un 
ambiente paradisiaco animado 
por los pequeños barcos de los 
pescadores. Llegada a Allepey y 
almuerzo en un restaurante. 
Continuación por carretera a 
Cochin, ciudad portuaria situada en 
la costa del mar de Omán. Llegada. 
H. Crowne Plaza/5H.

Día 11 Cochin
Desayuno. Visita de la parte 
antigua de la ciudad, “Fort Cochin”, 
con sus callejuelas estrechas y 
casas muy bien conservadas de 
la época colonial portuguesa y 
holandesa. Visitamos la Iglesia de 
San Francisco, donde fue enterrado 
Vasco de Gama, el Palacio 
Holandés y la Sinagoga Judía en 
Mattancherry (cerrada viernes y 
sábados). Terminaremos viendo las 
famosas redes chinas de pesca. 

Día 12 Cochin/Delhi/España
Salida en vuelo de regreso a 
Madrid, vía Delhi. Llegada.

Temporada Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
2 abr-21 sep 615 695 250
24 sep-24 mar/20 770 850 320

Suplemento hoteles: 2-15 abr: 140 €. Indiv.: 190 €.  
20 dic-29 feb/20: 220 €. Indiv.: 350 €. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/bellezas-de-india.html/13614/travelpricer

