
LUCES DE LA INDIA

8 días / 7 noches

DELHI - AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR - AMRITSAR

junio - diciembre '21 865€Desde

DÍA 1º LUNES: CIUDAD DE ORIGEN - DELHI   
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 2º MARTES: DELHI (Desayuno y cena)
Por la mañana realizaremos la visita de la vieja Delhi, conoceremos la Mezquita de Jama, una de las mezquitas 
más grandes de la India; el mercado mayorista de Chandni Chowk el más grande de Asia, repleto de tiendas, 
bazares y gente local (la mayoría de las tiendas permanece cerrada los domingos). Disfrutaremos de un 
paseo fascinante en “Rickshaw” por las calles estrechas de la vieja Delhi y una panorámica del fuerte Rojo 
(sólo vista desde fuera). Después continuaremos con la visita de la Nueva Delhi que refleja el legado que los 
británicos dejaron atrás, realizaremos una visita panorámica pasando por la Puerta de India (arco del triunfo), 
los edificios gubernamentales, el Rashtrapati Bhawan (la residencia del presidente). Seguiremos hacia el sur 
de Delhi para visitar el Qutub Minar: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1993, es el 
minarete más alto de la India y un buen ejemplo de arte islamico. Después nos trasladaremos de nuevo al 
centro de la ciudad donde descubriremos uno de los rincones más desconocidos, el Agrasen ki Baori: un 
pozo tradicional del siglo XIV que se construyó durante el periodo Tughalq del sultanato de Delhi. y 
visitaremos el templo de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”, un hermoso edificio de mármol blanco, del que 
destaca una gran cúpula dorada. Cena y alojamiento. 

INDIA



DÍA 4º JUEVES: AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (Desayuno y cena) 
Visita del impresionante Taj Majal, construido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada 
mujer, la reina en el siglo XVII. Después continuaremos nuestro viaje por carretera hacia Jaipur, visitando en 
el camino Fatephur Sikri, conocida también como "la ciudad fantasma" Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO construida en arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1.564. Llegada a Jaipur, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5º VIERNES: JAIPUR (Desayuno y cena)
Durante este día visitaremos la ciudad de Jaipur, comenzando por el City Palace (El palacio de la ciudad), 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO construido en el siglo XVII, un complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, arte decorativo y puertas talladas y El Jantar Mantar (Observatorio) que 
cuenta con el reloj de sol de piedra más grande del mundo. Después continuaremos hasta el templo de 
Baldev ji donde se puede encontrar la tradición y cultura local de la ciudad y el templo de Galta ji (Templo del 
Mono) construido en piedra rosa. El complejo se encuentra alrededor de un manantial natural y las cascadas 
que crean dos piscinas escalonadas, la piscina superior y inferior, utilizada para bañarse por los peregrinos. 
Aunque el templo es hogar de cientos de monos, el Templo Galtaji está dedicado a Ganesha, el dios elefante 
y no a Hanuman, el dios mono. Por la tarde visitaremos el Fuerte Amber con sus grandes murallas y series de 
puertas y senderos empedrados (la subida y bajada la realizaremos en jeep). Regreso a Jaipur, parando en el 
camino en el Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) para tomar una foto. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º SÁBADO: JAIPUR / AMRITSAR (Desayuno y cena)
Traslado al aeropuerto de Jaipur para tomar el vuelo local con destino Amritsar "El Estanque del Néctar de 
la Inmortalidad" donde se encuentra el Templo Dorado. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º DOMINGO: AMRITSAR (Desayuno y cena)
Durante este día realizaremos la visita de la ciudad, comenzando por el El Templo Dorado (El templo de los 
Sikhs), situado en el corazón de la ciudad, caracterizado por sus cuatro puertas de entrada (llamadas doréis) 
en las cuatro direcciones y las capillas de un gusto exquisito adornadas y decoradas siguiendo los más ricos 
términos del arte y la arquitectura. La experiencia del templo de día cambia mucho a la de la noche ya que 
durante el día se hace un recorrido del templo y sus principales estancias incluyendo la “cocina comunal” 
donde cada día cientos de voluntarios preparan comida sin parar y sin coste para todo aquel que quiera 
comer en el templo. También pasaremos por el Jardín Jallianwala Bagh, lugar tristemente famoso durante la 
época británica, donde mucha gente inocente cayó ante las balas del General Dyer. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 8º LUNES: AMRITSAR / DELHI / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno y cena)
Traslado al aeropuerto de Amritsar para tomar el vuelo local con destino Delhi. Llegada y cena. Después 
volveremos al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo nocturno a partir después de las 12 de la noche (noche 
del lunes al martes) con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 30 y 16 días antes de la salida 25%
Entre 15 y 7 días antes de la salida 50%
Entre   6 y 3 días antes de la salida 75%
Menos de 2 días o no presentación 100%
 

Billete de avión línea regular en clase turista.
Vuelo local Delhi-Amritsari-Delhi en clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en inglés. 
7 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
7 cenas sin bebidas.  
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía acompañante desde Delhi a Jaipur en Español y guía local 
en español en Amritsar.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Lunes
Del 7 de Junio al 13 de Diciembre de 2021 (excepto 15 de 

Noviembre)

Del 10 de Enero al 21 de Marzo de 2022

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.
Visado de entrada al país, debe tramitarse directamente por el 
pasajero. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción B:
Delhi:  The Suryaa 5*  / The Leela Ambience 5*
Agra: Radisson 5*   / Doublee Tree by Hilton 5*
Jaipur: Golden Tulip 5*  / Ramada  5*
Amritsar: Holiday Inn 4*

Opción A:
Delhi:  Le Meridien 5* / Taj Palace New Delhi 5*
Agra: Taj Hotel 5* / Courtyard by Marriott  5*
Jaipur: Hilton 5* / Crowne Plaza 5* 
Amritsar: Hyatt Regency 5*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


