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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Delhi. 
Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI 
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel para desayunar. Después 

del desayuno, comenzaremos nuestra vi-
sita para entrar en contacto con la capital 
de la India, Delhi: ha albergado a muchas 
dinastías y gobernantes en los más de 
3.000 años de antigüedad que han deja-
do un gran legado artístico. Visitaremos la 
parte moderna de Delhi. Veremos la Puer-
ta de la India, un arco de triunfo que con-

memora la Primera Guerra Mundial; en el 
otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa es-
tructura y residencia oficial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub 
Minar es el alminar de ladrillos más alto 
del mundo y un destacado ejemplo del 
arte islámico, siendo el monumento islá-
mico más antiguo de Delhi. Situado dentro 
del complejo Qutub, tiene una altura total 
de 72,5 metros. Su diámetro en la base es 
de 14,3 metros mientras que en su punto 
más alto es de 2,7 metros. El Qutub Minar 
está considerado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco desde el año 1993.. 
Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional 
a Templo de Birla y Chandi Chowk. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DELHI 
Desayuno. Por la mañana, conoceremos 
el Templo de Loto. Continuamos con la 
visita de la Vieja Delhi. Visitaremos la ma-
jestuosa Mezquita Jama Masjid, construi-
da en 1656 por el emperador Shah Jahan, 
con tres imponentes cúpulas de mármol 
blanco y negro y dos alminares gemelos 
que flanquean su majestuoso arco central. 
Una grandiosa escalinata de arenisca roja 
conduce a las magníficas puertas arquea-

das. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata 
de una simple losa de mármol negro que 
marca el lugar en el que Gandhi fue incine-
rado el 31 de enero de 1948. El monumen-
to se encuentra a cielo abierto y tiene una 
llama eterna en uno de sus extremos. Está 
situado a orilla del río Yamuna. Almuerzo. 
Tarde libre. Excursión opcional a Templo 
Akshardham y Tumba de Humayun. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. DELHI - AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciu-
dad, capital del Imperio mogol durante los 
siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuo-
so Taj Mahal, una de las siete maravillas 
del mundo. Almuerzo. A continuación, vi-
sita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, 
situado en la orilla oeste del río Yamuna, y 
construido entre 1565 y 1573. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. AGRA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Taj Mahal “una visión, un sueño, un poe-
ma, una maravilla”. El Taj Mahal es con-
siderado el más bello ejemplo de arqui-
tectura´ un canto al amor construido por 

9  días

Servicios incluidos

 Día Opc. 1: Pensión completa

1
Noche a bord

Cena a bordo

2
Delhi

Desayuno
Puerta de India 
Rashtrapati Bhawan 
Qutub Minar 
Almuerzo
Cena

3
Delhi

Desayuno
Templo del Loto 
Mezquita Jama Mashid 
Mausoleo de Mahatma Gandh 
Almuerzo 
Cena

4
Agra

Desayuno 
Almuerzo
Fuerte Rojo de Agra 
Cena

5 
Agra

Desayuno
Visita al Taj Mahal 
Almuerzo
Mausoleo de Etimad Ud Deaulah 
Cena

6
Fatehpur Sikri

Jaipur

Desayuno
Fatehpur Sikri 
Visita al Pozo de Abhaneri 
Almuerzo 
Ceremonia AARTI
Cena

7
Jaipur 

Desayuno
Panorámica de Jaipur 
Almuerzo 
Visita a Fuerte Amber 
Cena

8 
Shahpura 

Delhi

Desayuno 
Visita del pueblo de Sahpura (palacio de las mil y 
una noches) 
Almuerzo 
Cena

9 
Delhi

Regreso a ciudad de origen

ENCANTOS DE LA INDIA 
3 noches en Delhi, 2 Agra y 2 en Jaipur

 pensión completa, (7 almuerzos y 7 cenas) más:

• Excursión a Agra y Fuerte Rojo.

• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal).

• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 

• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, El 
Qutub Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular ciudad de origen-Delhi-
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Excursión a Agra y  Fuerte Rojo.
• Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah 

(pequeño Taj Mahal).
• Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
• Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja 

y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante.

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta 
de la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub 
Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib.

• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja 
Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. 

• Pueblo de Shahpura.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Delhi Sheraton F. Poin t****Sup 
 Suryaa *** 
 Lemon Tree ***Sup 

Agra Radisson Agra *****
 Crystal Sarovar Premier ****Sup

Jaipur Hilton Jaipur ***** 
 Indana Palace ****Sup 
 Park Regis ***Sup 

el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mum-
taj Mahal. Almuerzo. Por la tarde, visita al 
Mausoleo de Etimad Ud Deaulah, conoci-
do como el Pequeño Taj Mahal. Construi-
do entre 1622 y 1628 en la orilla derecha 
del río Yamuna, el mausoleo representa 
la transición entre la arquitectura mogol 
primitiva que utilizaba sobre todo arenisca 
roja. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
partiremos destino Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri, importante ciudad 
construida por el Emperador Akbar en 
1569. Seguiremos con la visita al pozo con 
escalones de Abhaneri, una maravilla ar-
quitectónica. Almuerzo. Continuación de 
nuestro viaje hacia Jaipur, donde asistire-
mos a una ceremonia de AARTI en el tem-
plo hindú Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 7. JAIPUR 
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, 
la cual toma su nombre del Maharajah Jai 
Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos 
por fuera el Palacio del Maharaja y el Pala-
cio de los Vientos con su impresionante 

fachada en la que puede contemplarse en 
todo su esplendor el arte mogol. Almuer-
zo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber. 
Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los 
restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero 
son los diversos edificios añadidos pos-
teriormente (1621-1667) los que forman 
su magnífico cuerpo central. Tendremos 
la oportunidad de subir en elefante hasta 
la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 8. JAIPUR - SHAHPURA - DELHI
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shah-
pura, donde se encuentra el palacio de las 
mil y una noches, convertido en un hermo-
so hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del 
pueblo. Por la tarde llegada, a Delhi y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. De madrugada, traslado al ae-
ropuerto. Asistencia en la facturación. Vue-
lo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 29

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18

Noviembre 8 15 22

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(pensión completa).

Por persona en desde ............ 1.590 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
pensión completa, más las tasas aéreas (450 
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (pensión com-
pleta)

Por persona en doble ............. 1.670 €
• Estos precios está basados en vuelos EK 
clase “T” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en pensión completa, más las tasas aéreas 
(320 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual........................  380

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  80

NOTAS DE INTERÉS
•   Visado obligatorio no incluido.Tramitación por la 

web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/. Tra-
mitación con Panavisión. Consultar los requisitos. 

•   Presentación en el aeropuerto dos horas antes de 
la salida del vuelo. 

•   El orden de las visitas podrá ser alterado, siempre 
respetando el contenido de las mismas. 
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Jaipur
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Delhi
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/GF2/W80MA1

