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Minarete de Qutab - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Templos de Khajuraho

18 días  18 visitas  14 almuerzos  desde 1.940 e

Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Fuerte de Ju-
nagarh, Karni Mata en la ciudad de Deshnok, llamado 
el Templo de las Ratas, donde este animal es consi-
derado sagrado. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 5º (Viernes)
BIKANER-JAISALMER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a Jaisalmer, 
situada en pleno desierto del Thar, una de las joyas 
de India, una ciudad mágica con edificios exquisitos 
realizados en piedra y madera. Almuerzo. Llegada y 
continuación al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 6º (Sábado)
JAISALMER
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la visita al 
Fuerte de Jaisalmer, la fortaleza habitada más antigua 
del mundo que tiene unos de los más impresionantes 
havelis (mansiones). Almuerzo. Por la tarde nos dirigi-
remos a las Dunas de arena de Khuri, para realizar un 
pequeño safari en camello, visitando un pueblo típico 
del desierto rajastaní. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 7º (Domingo)
JAISALMER-JODHPUR
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Jodh-
pur, antigua capital del estado de Marwar fundada en 
el año 1459. Veremos el impresionante Fuerte de Me-
hrangarh, construido en el año 1806. Se considera uno 
de los más grandes de la India y está ubicado en el cen-
tro de la ciudad. Almuerzo. A continuación veremos el 
Jaswant Thada, un cenotafio de mármol construido 
en memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 8º (Lunes)
JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Desayuno buffet. Salida a Udaipur, visitando en el ca-
mino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el mayor 
complejo jainista de la India y uno de los cinco lugares 
santos de esta religión. Veremos el exquisito Templo 
de Adinath del siglo XV. Almuerzo. Continuación de 
viaje hacia Udaipur, conocida también con el sobre-
nombre de “Venecia del Este”. Llegada al hotel. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 9º (Martes)
UDAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica. 
Nuestra primera parada es el Palacio de la Ciudad, el 
palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 
A continuación veremos el Sahelion ki Bari el complejo 
de preciosos jardines con fuentes y lagos. Almuerzo. 
Por la tarde excursión a Eklingji y Nagda a 22 km de 
Udaipur. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10º (Miércoles)
UDAIPUR-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia Jaipur, 
conocida también como “La ciudad rosa” por el color 
de sus edificios más emblemáticos. Almuerzo. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.
 
DÍA 11º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, donde disfrutaremos de una ex-
periencia única: subiremos en elefante hasta la cima 
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de Jaipur donde vi-
sitaremos el Palacio del Maharaja, el observatorio 
astronómico Jantar Mantar y también tendremos la 
posibilidad de ver y fotografiar uno de los símbolos de 
la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal). 
Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 12º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el Em-
perador Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti. Al-
muerzo. Finalizada la visita continuación del viaje hasta 
Agra, alberga el majestuoso Taj Mahal una de las siete 
maravillas del mundo. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 13º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el es-
pectacular Taj Mahal, un canto al amor construido 
por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus per-
fectas proporciones y su exquisita simetría han sido 

DÍA 1º (Lunes) 
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, EK, QR, EY con 
destino Delhi. Noche a bordo.
•  Volando con AF/KLM, llegando a Delhi por la noche. 

Asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 2º (Martes) 
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Reco-
rrido por la ciudad hasta la hora de check in (14 horas), 
para entrar en contacto con la capital de la India, Delhi. 
El recorrido comienza por la amplia avenida donde se 
encuentra el Parlamento, en uno de los extremos de 
esta avenida veremos la Puerta de la India, un arco de 
triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundíal; en 
el otro extremo Rashtrapati Bhawan, maravillosa es-
tructura arquitectónica y residencia oficial del Presidente 
de la India. Almuerzo. Visitaremos también el Qutab 
Minar, torre de la victoria de cinco plantas. Por la tarde 
comenzaremos el tour por la vieja Delhi. Visitaremos 
la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 
1656 por el emperador Shah Jahan. A continuación vi-
sitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma 
Gandhi. Finalizaremos el tour con la visita al Templo 
Sikh y el Templo de Birla. Regreso al hotel. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles)
DELHI-ALSISAR (MANDAWA)
Desayuno buffet. Por la mañana partiremos hacia 
Mandawa que esta en la región de Shekwati. Esta 
ciudad y sus alrededores son famosas por la belleza 
de los havelis (mansiones) pintados con motivos arte-
sanales. Estas mansiones fueron construidas por ricos 
comerciantes de la región durante los siglos XVIII y XIX. 
Almuerzo. Continuación a Alsisar. Llegada al hotel, 
Cena (opc. PC). Alojamiento. 

DÍA 4º (Jueves)
ALSISAR-BIKANER
Desayuno buffet. A primera hora saldremos en direc-
ción a Bikaner, ciudad situada en el desierto de Ra-
jasthan y fundada en 1486 era un importante centro 
de comercio al encontrarse en la antigua Ruta de la 
Seda que unía Asia central y el Norte de la India con los 
puertos marítimos de Gujarat. Llegada y alojamiento. 

Gran Tour de la India
Delhi (2n), Jaipur (2n), Agra (2n), Mandawa (1n), Bikaner (1n), Jaisalmer (2n), Jodhpur (1n), Udaipur (2n) 

Benarés (2n), Khajuraho (1n)

• Guía en español durante todo el viaje

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN
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descritos como “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”. Almuerzo. A continuación visitare-
mos el Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 14º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO

 Viaje en tren
Desayuno buffet. Salida en tren hacia Jhansi para 
viajar a la ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un 
espectacular emplazamiento en una isla rocosa, ro-
deada por el rio Betwa. Los tres palacios principales 
forman un todo simétrico, y son el Raj Mahal (1560), 
Jahangiri Mahal (1626) y Rai Praveen Mahal (me-
díados de 1670). Almuerzo. A continuación hacia 
Khajuraho, llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 15º (Lunes)
KHAJURAHO-BENARÉS

 Viaje en avión
Desayuno buffet y visita a los famosos templos de 
Khajuraho, que constituyeron en la época medieval 
una ciudad-catedral. Visitaremos los templos del grupo 
oeste, entre los que cabe destacar el de Laksmana, 
el de Kandariya y el de Visvanatha. Almuerzo. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo con destino Benarés, la ciudad sagrada más 
importante del hinduismo, situada en las orillas del río 
Ganges. Llegada y traslado al hotel. A continuación 
tour por la ciudad de Benarés, donde podremos 
ver los diversos templos de esta ciudad como; el 
Templo Bharat Mata, el Templo Durga, Tulsi 
Manas mandir y la Universidad Hindú de Bana-
ras. Nos acercaremos a los ghats para presenciar 
la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río), 
inconfundible e única. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 16º (Martes)
BENARES
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida 
del sol desde un barco sobre el Ganges. Al rom-
per el día los lugareños abandonan sus laberínticas 
calles para dirigirse hacia los ghats, donde lavan sus 
ropas, realizan asanas de yoga y se dan un baño 
ritual. Los ghats del centro son los más sagrados y 
muchos de ellos fueron erigidos bajo el mecenazgo 
de los antiguos estados principescos, como Dar-
bhanga, Jaipur e Indore. Después de contemplar 
este espectáculo único regresaremos al hotel para 
tomar el desayuno. Resto de día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la ciudad de Sarnath, 
ciudad sagrada para budistas. Cena (opc. PC) y alo-
jamiento.

DÍA 17º (Miércoles)
BENARES-DELHI 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Llegado directa-

mente al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo  
regular nocturno con destino España. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 18º (Jueves)
DELHI-ESPAÑA
•  Pasajeros volando con AF, KLM. Después de noche 

a bordo, llegada a su ciudad de origen.
•  Pasajeros volando con TK, QR, EK. A la hora indi-

cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen vía Estambul, Doha y 
Dubai llegando el mismo día.n AF, KLM. Después de 
noche a bordo, llegada a su ciudad de origen.

India: precios por persona

n   Turkish clase “V”
4 

**** SUP

5 
***** L

Madrid, Barcelona 1.940 2.090
Bilbao, Valencia, Málaga 1.940 2.090
Spto. clase “L”(1) 40 40
Spto. clase “T”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 345 345

n   Air France/KLM clase “R”

Madrid, Barcelona 2.040 2.190
Spto. aéreo 15/7-21/8 150 150
Spto. clase “N”(1) 35 35
Spto. clase “T”(1) 75 75
Tasas aeropuerto y varios 320 320

n   Ethiad clase “L”(3)

Madrid 1.955 2.105
Spto. aéreo 24/6-21/8 150 150
Spto. clase “Q”(1) 30 30
Spto. clase “M”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 415 415

 

n   Qatar Airways clase “N”

Madrid, Barcelona 2.090 2.240
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “S”(1) 35 35
Spto. clase “V”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 330 330

n   Emirates clase “U”

Madrid, Barcelona 2.190 2.340
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8 75 75
Spto. aéreo 15/7-16/8 150 150
Spto. clase “B”(1)   40 40
Spto. clase “M”(1) 85 85
Tasas aeropuerto y varios 370 370

Suplementos comunes
Habitación individual T. Extra 690 1.020
Habitación individual resto 460 620
Pensión completa 225 255
Visado 90 90
n  Temporada Media 110 110
n  Temporada Alta 145 145
n  Temporada Extra 270 440

(1) Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
(2) Las clases “V” y “L”, no tienen validez entre 15/7-16/8.
(3) Ethiad a partir del 1/6 de 2017.

4
**** SUP

5
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el programa incluye

•  Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
España-Delhi-España 
Khajuraho-Benares / Benares-Delhi.

•  Trayecto en tren de Agra a Jansi.

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados 
a los hoteles en Delhi, Khajuraho y Benarés.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de guías locales expertos en 
India.

•  Hoteles: 16 noches de alojamiento en habitación doble.

•  Régimen de comidas incluido:
 Media pensión: desayunos buffet diario y 14 almuerzos.
 Pensión completa: desayunos buffet, 14 almuerzos y 16 cenas.

• Visitas incluidas:

 Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj 
Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, Rash-
trapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de Ma-
haraja (con entrada), Palacio de los Vientos (exterior).

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con templos.

  Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana.
Resto de visitas: Alsisar, Mandawa, Bikaner,  
Jaisalmer, Jodhpur y Udaipur.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Fatehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, 
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva regu-
lación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido al 
festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10, 
Paseo en barco sobre el Ganges.

• Seguro de viaje e IVA

salidas

Mayo 1 15 29

Junio 5 19

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 16 30

Noviembre 6 20

 T. Baja      T. Media      T. Alta      T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 4% fechas en azul

   6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

  Ver págs. 273 y 279.

hoteles previstos o similares


