
DÍA 1. (Domingo) VALENCIA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada pa-
ra embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de 
conexión). Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) DELHI
Desayuno buffet. A la hora indicada, visitaremos la 
parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la In-
dia, un arco de triunfo que conmemora la Primera Gue-
rra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa 
estructura 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. El Qutub Minar está considerado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Resto 
de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador 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 arqueadas. 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 incinerado el 31 de enero de 1948. El 
monumento 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. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el 
pequeño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el 
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. Al-
muerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber. Esta fortaleza se edificó en 1592 
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI. Desde la 
cima de la colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofre-
cen una espectacular e inolvidable vista panorámica del 
lago Maota y de la histórica ciudad. Aquí visitaremos el 
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria y el Jagman-
dir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: 
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• Avión: Vuelo regular Valencia-Frankfurt-Delhi / Delhi-Frankfurt-Valencia
 Clase “L”. Consultar posibles suplementos en otras clases.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Comidas: 7 desayunos, 7 almuerzos, 6 cenas (opción PC)

• Tour exclusivo, acompañamiento de guías expertos en India.

• Visitas incluidas: Panorámica de vieja y Nueva Delhi. Fuerte Rojo, Taj Mahal. 
Palacio de Maharaja, Palacio de los Vientos (exterior), Fuerte Amber.

• Otras visitas y atractivos incluidos: Shahpura, Fatehpur Sikri, pozo de Abha-
neri, 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 regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%).

• Estancia en hoteles indicados o similares.

• Seguro de viaje y tasas aéreas.

subiremos en elefante hasta la cima de la colina sobre 
la que se alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visi-
ta panorámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del 
Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo. 
Después visitaremos una de las principales atracciones 
turísticas de Jaipur, el observatorio astronómico Jan-
tar Mantar construido en el 1700. También tendremos 
la posibilidad de ver y fotografiar (por exterior) uno de 
los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada. Cena 
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Fatehpur 
Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asi-
mismo un bello exponente de la ciudad amurallada 
mogol. Almuerzo. Finalizada la visita continuación del 
viaje hasta Agra. Llegada a la ciudad que alberga el 
majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) AGRA Taj Mahal: “una visión, un sue-
ño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empera-
dor Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de 
su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo. A continuación visi-
taremos el Fuerte Rojo de Agra, construído entre 1565 
y 1573. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) AGRA - DELHI - VALENCIA
Desayuno buffet. A la hora convenida salida por carre-
tera hacia Delhi. En ruta conoceremos el Templo de Lo-
to. Almuerzo. Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular nocturno con destino ciudad 
de origen (vía cuidad de conexión). Noche a bordo.

DÍA 9. (Lunes) VALENCIA
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA DE INTERÉS

•  Precios basados en 10 personas. Rogamos consultar 
los posibles suplementos.

desde 1.150 € tasas incluidas

Septiembre 2 16 30

Octubre 7 14 18 25 28

FECHAS DE SALIDA

Ciudad de salida Cat. B Cat. A

Valencia 1.150 1.200

Spto. PC      95    105

Spto. 30/9-octubre    140    195

Spto. hab. ind. 2-16 sep.    225    280

Spto. hab. ind. 30/9-octubre    315    425

PRECIOS desde (tasas aéreas 410 e) incluidasE

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Frankfurt LH1165 06.30 08.55

Frankfurt-Delhi LH760 13.40 00.50+1

Delhi-Frankfurt LH761 02.45 07.35

Frankfurt-Valencia LH1160 09.50 12.05

Consultar disponibilidad y sptos. con otras compañías aéreas 
(Turkish, KLM, Air France).

PLAN DE VUELOS

HOTELES previstos o similaresH
Delhi Holiday Inn Mayur 4 ****SUP

  holidayinn.com
  Taj Vivanta Dwarka 5 *****L

  vivanta.tajhotels.com
  Crowne Plaza Mayur 5 *****L

  crowneplaza.com

Agra Sheraton F. Point  4 ****SUP

  starwoodhotels.com
  Crystal Sarovar  5 *****L

  sarovarhotels.com
  Radisson 5 *****L

  radissonblu.com

Jaipur Park Regis  4 ****
  parkregisjaipur.in
  Indana Palace 5 *****L

  indanahotels.com
  Hilton  5 *****L

  indanahotels.com

10 PANAVISIÓN


