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INDIA Y BENARES 

Museo Albert Hall  y el templo Birla, donde podemos presen-
ciar la ceremonia del aarti. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º JAIPUR – FATHERPUR SIKRI – AGRA 260 km  
Desayuno Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia Agra, en ruta visitaremos Fatehpur Sikri, la 
ciudad desierta de piedra arenisca roja que fue construida por 
el emperador Akbar como su capital. Era una verdadera 
ciudad de cuento de hadas. Almuerzo. Continuación hacia 
Agra, llegada visita al Centro de la Madre Teresa de Calcuta. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º AGRA  
Desayuno. Visita al Taj Mahal, las puertas del Taj se abren justo 
al amanecer. La zona que rodea al Taj Mahal es una zona prote-
gida y el aparcamiento está a un kilómetro aproximadamente 
del monumento. El Taj Mahal, fue construido por un emperador 
en memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal 
comenzó en 1631, y se cree que tardó 18 años en completarse, 
con más de 20.000 artesanos trabajando sin descanso. Almuer-
zo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional al fuerte Rojo y los Bazares. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º AGRA – DELHI  -  BENARES 200 Km  (4 horas) 
Desayuno, salida por carretera hacia Delhi, llegada y almuerzo 
en restaurante local. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia Benarés. Llegada a la ciudad más sagrada del hinduismo y 
un lugar sagrado para peregrinación. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º BENARES 
De madrugada, alrededor de las 04:45, nos desplazaremos 
hasta al Ganges, donde los peregrinos hindúes llevan a cabo 
sus rituales en los Ghats que llevan al río. Visitaremos varios 
Ghats en barca mientras experimentamos la mística espiritual 
de estas aguas santificadas. Luego haremos un recorrido 
panorámico por la ciudad que incluye la visita del templo 
Bharat Mata, el templo Durga y el moderno templo de már-
mol Tulsi Manas y terminamos en el exterior del nuevo Tem-
plo de Viswanath, uno de los más altos de la India, que solo 
permite la entrada a los hindúes. Regreso al hotel, desayuno y 
tiempo libre. Almuerzo en el hotel y Tarde libre con posibili-
dad de contratar alguna visita opcional. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 10º BENARES – DELHI – MADRID 
Desayuno. Mañana libre y almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Delhi. Tiempo de espera para conectar 
con el vuelo de regreso a Madrid (vía 1 ciudad). Noche a bordo.  
 

DÍA 11º MADRID 
Llegada a Barajas.   

 

 
ITINERARIO 11 días - 9 noches (total 620 Kms) 
 

DIA 1º MADRID -DELHI  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Delhi (vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel de madrugada.  
 

DÍA 2º DELHI 15 km 
Después de unas horas de descanso, desayuno. Excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante: visita a la Vieja Delhi, 
paseo en rickshaw,  la mejor forma de recorrer las estrechas y 
repletas calles de la Vieja Delhi, pasaremos cerca del Fuerte 
Rojo, visitaremos el Raj Ghat, el lugar de conmemoración del 
Mahatma Gandhi; Jama Masjid, la mayor mezquita de la India y 
Chandni Chowk, el bullicioso y colorido mercado de la ciudad 
vieja. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a Nueva 
Delhi. El recorrido le llevará por la avenida ceremonial, Rajpath, 
pasando por la imponente Puerta de la India, la Casa del Parla-
mento y la residencia presidencial, visita del Templo Sikh Gurud-
wara Bangla Sahib, uno de los más importantes de Delhi inclu-
yendo su cocina comunal donde se sirven miles de comidas al 
día para todo aquel que lo desee sin importar sus creencias o 
religión. Tiempo libre en los bazares locales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º DELHI  
Desayuno, Salida hacia Agrasen ki Baori: un pozo tradicional 
del siglo XIV que se construyó durante el periodo Tughalq del 
sultanato de Delhi. Una auténtica maravilla arquitectónica que 
seguro nos sorprenderá. Continuación hacia el Templo de Loto, 
que es una Casa de Adoración Baháí. Notable por su forma de 
flor, se ha convertido en una atracción de la ciudad. Al igual que 
todas las Casas de Adoración Bahá'í, el Templo del Loto está 
abierto a todos, independientemente de su religión. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º DELHI – JAIPUR 265 km 
Desayuno, salida hacia Jaipur, almuerzo en ruta en el pueblo de 
Shahpura. Parada para visitar la  aldea y conocer la vida rural 
de esta parte de la India. Llegada a Jaipur. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º JAIPUR  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita al Fuerte Amber, en lo alto de la ciudad. El 
palacio se encuentra dentro del enorme complejo del fuerte 
y está repleto de salones, jardines, pabellones y templos. No 
hay que perderse el Salón de los Espejos, donde una cerilla 
encendida puede iluminar toda la sala. La subida al fuerte 
está prevista en jeep (opcional subida en elefante, sujeto a 
disponibilidad). Almuerzo. Por la tarde visita al observatorio 
Jantar Mantar, construido en 1726 AD. Visita a pie por el 
colorido bazar de Jaipur y parada fotográfica en Hawa 
Mahal  (palacio de los vientos). Terminamos  con la  visita al  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Delhi 
Hotel Suyaa 5* 
 

• Jaipur 
    Hotel Sarovar Premier 4* Superior 

 

• Agra 
Hotel Clarks Shiraz 4* Superior 
 

• Benarés 
Hotel Rivatas 4* Superior 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Templo Akshardham y Qutab Minar en Delhi …….  45 €  

• Espectáculo Boliwood Kingdom of Dreams …..…...  70 € 

• Palacio de Jaipur y subida a Amber en elefante….   40 € 

• Bazares y Fuerte Rojo de Agra ………………..….……….. 30 € 

• Ceremonia Aarti y Excursion a  Sarnath ………………. 45 € 

 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Delhi - Madrid  (con 1 escala)    

• Vuelos internos Delhi - Benares - Delhi   

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  

✓ Nuevo y Viejo Delhi  

✓ Jaipur 

✓ Fatehpur Sikiri y El Centro de la Madres Teresa 

• Visitas de medio día: 

✓ Delhi (Agrasen ki Bahori + Templo del Loto) 

✓ Sahpura 

✓ Benares  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Paseo en rickshaw por la vieja Delhi 

✓ Jama Mashid  

✓ Raj Ghat o Mausoleo de Mahatma Ghandi 

✓ Fuerte Amber y Templo birla en Jaipur 

✓ Observatorio Jantar Mantar 

✓ Museo Albert Hall  

✓ Fatehpur Sikri 

✓ Taj Mahal 

✓ Paseo en barca por el Rio Ganges en Benarés 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  425 € 

                          
MAYO:   11 
JUNIO:   15, 22 

SEPTIEMBRE:  7, 14, 21, 25, 28 
OCTUBRE:  5, 12, 19 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado (se obtiene por internet) 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

