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Itinerario 
7-Mar’2020 Llegada – Delhi (Vitas de medo día) Noche en Delhi

8-Mar2020 Delhi – Mathura – Agra Noche en Agra

9-Mar’2020 Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur Noche en Jaipur

10-Mar’2020 Jaipur (Celebraciones de Holi) Noche en Jaipur

11-Mar2020 Jaipur (Visitas) Noche en Jaipur

12-Mar’2020 Jaipur – Delhi Noche en Delhi
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Día 1: 18-mar: Llegada – Delhi  
o Llegada a Delhi, asistencia y bienvenida tradicional en el aeropuerto por nuestro representante. 
o Traslado en vehículo privado al hotel.  
o Por la tarde visitamos los monumentos bonitos de Vieja Delhi.  Primero visitamos la Mezquita Jama - 

Una de las mezquitas más grandes de Asia (una Parada en fuerte rojo de Delhi). Chandni Chowk, Raj 
Ghat - Un lugar donde fue incinerado la Padre de la Nación, Mahatma Gandhi.  

o Alojamiento. 

Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura, 
arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y 
exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado. 

Día 2: 19-mar: Delhi – Mathura - Agra 

13-Mar’2020 Delhi – Salida 
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o Desayuno en el hotel.  
o Salida por carretera a Mathura.  
o Llegada a Mathura y visita del Templo Sri Dwarkadhish donde podemos ver la celebración de Holi, 

también llamado el festival de colores, se celebra con mucho entusiasmo en el mes de Phalgun, que 
corresponde generalmente al mes de marzo. Marca la llegada de la primavera y los colores brillantes 
representan energía, vida, y alegría. 

o
o

 
o El festival de Holi tiene una duración de 40 días en las ciudades de los templos de Mathura y Vrindavan, 

que se encuentran a cuatro horas de la ciudad de Delhi. Tienen un sentido más religioso, ya que en 
Mathura es donde el Señor Krishna nació, mientras que en Vrindavan fue donde pasó su infancia. 
Durante los 40 días anteriores a los principales días festivos, bailarines de varias partes de la India se 
reúnen para montar espectáculos que representan los coqueteos de Krishna con las doncellas de la aldea. 
Dentro de los festejos en Vrindavan, las cinco celebraciones del día de Templo Shri Banke Bihari son 
de interés turístico.  

o Continuacion a Agra. Llegada y traslado al hotel.  
o Alojamiento. 

Aconsejo: - Nosotros sugerimos vestirse ropa vieja durante la visita del templo en Mathura 
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Día 3: 20-mar: Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur  
o Temprano por la mañana visitamos El Taj Mahal - Un monumento al amor, así se define al Taj Mahal, 

impresionante por la belleza de su arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción 
como expresión del amor que sentía por su hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del arquitecto persa 
Ustad Isa, se invirtieron 22 años en su construcción y se ha convertido en una de las maravillas del 
mundo. Posee un imponente diseño, una perfecta simetría, elegantes cúpulas talladas y entre otras 
genialidades, los mejores trabajos de incrustaciones que jamás se han podido ver.  

o Regreso al hotel para desayunar.  

o Tras el desayuno visita del Fuerte Rojo - Construido en piedra roja por el famoso emperador mogol 
Akbar en 1565. 

o Salida por carretera hacia Jaipur.  

o En la ruta visitamos Fatehpur Sikri. La ciudad perdida, construido por Akbar. La historia de la ciudad 
empezó cuando Akbar, desesperado porque no tenía ningún heredero, decidido visitar un santo varón 
musulmán, Salim Chisti, que vivió en un pueblo pequeño de Sikri. Akbar cambió su capital a Fatehpur 
Sikri y construyó varios edificios civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la 
casa de Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal.   

o Continuamos a Jaipur. Llegada y traslado al hotel.  

o Alojamiento. 
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Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en el año 
1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur es 
un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles laterales cortadas en ángulo recto 
lo que hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades iguales en Europa en el siglo 
XVIII. 

 
Día 4 : 21-mar: Jaipur 
o Desayuno en hotel.  
o Traslado al lugar donde jugaremos Holi con uno al otros. Celebraremos a Holi con extremo entusiasmo y 

alegría. Gulal, abeer (forma de colores) y pichkaris (una bomba cilíndrica en la que el color del 
agua se llena para rociar sobre otros) son sinónimo del festival. Los planes elaborados se hacen para 
colorear a los seres queridos. Todo el mundo quiere ser el primero en colorear al otro. En la consiguiente 
batalla de colores, todos se ahogan no sólo en colores de gulal sino también en amor y regocijo. A la 
gente le encanta empapar a otros ya sí mismos en agua de color.  

Aconsejo: - Nosotros sugerimos vestirse ropa vieja durante durante la celebración en Jaipur. 

Día 5: 22-mar: Jaipur 
o Desayuno en el hotel. 
o Por la mañana excursión muy interesante a la fortaleza de Amber, a cual se puede acceder a lomos de 

elefante. Fuerte Amber - Es un complejo palaciego localizado en Amber, a 11km de Jaipur. Su 
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construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por su descendiente Jai Singh I.  Sus 
formidables exteriores esconden un paraíso interno donde una hermosa fusión entre el estilo mogol 
hindú halla su máxima expresión. El fuerte, acabado a principios del siglo XVIII, requirió 100 años para 
su construcción y hoy en día, aunque abandonado, ofrece una fascinante visión del estilo de vida que 
rige en las familias mogolas.  

o Una breve parada para una foto en Hawa Mahal - El “Palacio de los Vientos”, fue construido en 1799 
por el maharajá Sawai Pratap Singh.  

o El Palacio de la Ciudad – La residencia histórica de los maharajás, una preciosa mezcla de arquitectura 
mogola y tradicional Rajasthani. El Palacio de la Ciudad representa una séptima parte del área de la 
ciudad amurallada. Acoge el Chandra Mahal, el Templo Shri Govind Dev y el Museo del Palacio de la 
Ciudad.  

o Jantar Mantar - Sin duda el mayor y mejor preservado de los cinco observatorios astronómicos 
construidos en la India por Jai Singh II, quien además de guerrero, era conocido por su afición a la 
astronomía.  

o Alojamiento en el hotel. 

Día 6: 23-mar: Jaipur – Delhi  
o Desayuno en el hotel.  
o Por la mañana, salida por la carretera hacia Delhi.  
o Seguido las visitas de Nueva Delhi incluido la Puerta de la India - Monumento construido por el 

arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra 
Mundial y las Guerras Afganas de 1919. El Edificio del Parlamento y El Rastrapathi Bhawan - La 
residencia oficial del Presidente de la India. También visitaran un interesante Templo de comunidad 
Sikh.  
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o Alojamiento. 

Día 7: 24-mar: Delhi – Salida  
Desayuno en hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional. 

(Nota: Para embarcarse en un vuelo internacional debe presentarse en el mostrador de la línea aérea tres (3) 
horas antes de la salida de su vuelo) 

*** Fin de servicios *** 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS: 

Servicios Incluye: 
▪ Asistencia por nuestro corresponsal y traslado al hotel.  
▪ Total 06 noches en los hoteles previstos o similares en habitación doble/ twin. (Check-in: 1400 horas, Check-

out: 1200 horas) 
▪ Alojamiento con desayuno. 
▪ Entradas de los Monumentos. (01 visita) 
▪ Visita de los templos de Matura y Vrindavan. 
▪ Subida en elefante o por Jeep al fuerte Amber, Jaipur. 
▪ Celebración de Holi en Jaipur 
▪ Acompañante, ayuda en viaje ( no guía ni traductor ) 
▪ Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire acondicionado. 
▪ Impuestos locales aplicados en estos momentos. 
▪ Clases de yoga por nuestr@r  profes@r acompañante  

Servicios No Incluye: 
▪ Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 
▪ Vuelos Internacionales. 
▪ Gastos personales como bebidas, agua, visados, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
▪ Propinas a guía, conductor y ayudante. 
▪ Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, evacuación  

CIUDAD HOTELES O Similar NOCHES

Delhi Jyoti Mahal 02

Agra Taj Vilas 01

Jaipur Vimal Heritage 03

NÚMERO DE 
PERSONAS

PRECIO POR 
PERSONA

Habitación Doble/ Twin EURO 609 Por 
Persona

Early birds 
Hasta el 15 Feb

Habitación Doble/ Twin EURO 750 Por 
Persona

Después  
Del 15 Feb

Reserva EURO 150 Por 
Persona

Suplemento de 
habitación individual

EURO 130 Por 
Persona
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▪ Guia turistico  
▪ médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc. 
▪ Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido".    

Condiciones De Cancelación 
➢ Cancelación recibida en los 45 días previos a la llegada a India: no hay gastos (*) 
➢ Entre 44 y 31 días antes del comienzo del viaje 25% del total de los servicios de tierra (*) 
➢ Entre 30 y 16 días antes del comienzo del viaje 50% del total de los servicios de tierra (*) 
➢ En los 15 días previos al comienzo del viaje 100% de total.  
➢ (*) Si la reserva incluye algún vuelo emitido por ITP se seguirá la política de cancelación de la aerolínea.  
➢ Los 150€ de Reserva se perderán si se aula  el viaje 


