CICMA 2186

El Esplendor de India del Norte
Viaje Romántico de 15 días

Estamos pensando en los que os vais a casar, o queréis celebrar algo
con vuestra pareja. Esta ruta es una buena introducción a la cultura,
la monumentalidad y la vida del Norte de India. Delhi, Jaipur, Agra,
Khajuraho, Benarés. Alojamientos agradables, en consonancia con
los lugares, y pequeños detalles que hacen la diferencia entre éste y
otros viajes…
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Itinerario
DÍA 01:

ESPAÑA-DELHI: Llegada y traslado al hotel. Noche en el hotel.

DÍA 02:

DELHI: Después del desayuno, experiencia diferente y única visitando la Vieja Delhi en
“Rickshaw. A continuación, recorrido por lo más destacado de esta zona, incluyendo el Mercado
Viejo y Chandni Chowk, uno de los mercados mayoristas principales, de textiles, electrónica, etc.
Después de esta experiencia, continuamos en coche para visitar el Nuevo Delhi y sus
monumentos: Jama Masjid, Residencia Presidencial (exterior), Tumba Humayun, Qutub Minar,
Templo Laxmi Narayar, y el Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahihb. Cena de Bienvenida y noche
en el hotel.

DÍA 03:

DELHI: Desayuno y día libre en Delhi. Es una ciudad inmensa, que ofrece muchas facetas. Una
de ellas puede ser que nos “tatúen” con henna (o Mehendi), aprovechar la creciente oferta
culinaria de la ciudad, etc. (este día se puede desplazar al final del itinerario, si se desea, o para
efectos de las visitas: p.ej. el Taj Mahal cierra los viernes…) Noche en el hotel.

DÍA 04:

DELHI-JAIPUR (etapa de 265 kms, unas 4,5 horas): Desayuno y salida hacia Jaipur, conocida
como “La Ciudad Rosa”, por el color de las edificaciones en esta vieja villa. Tarde libre, donde
podemos disfrutar del masaje aurvédico incluido y noche en el hotel.

DÍA 05:

JAIPUR: Desayuno y visita del “Fuerte Amber” con subida en elefante. Este fuerte fue construido
en el S XVI por Raja Man Singh de la dinastía Kachwaha. Una vez arriba, tiempo libre para pasear
por los distintos palacios y pabellones dentro del Fuerte. Ya de regreso, pararemos ante la
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fascinante fachada del llamado Palacio de los Vientos, Hawa Mahal. Por la tarde, visita de los
principales puntos de la ciudad: Palacio de la Ciudad, con sus museos; el Observatorio
Astronómico, construido por el Maharaja Jai Singh, fundador de la ciudad. Noche en el hotel.

DÍA 06:

JAIPUR: Desayuno y día libre. Aprovecharemos para que nos hagan una foto utilizando una
máquina de 150 años (incluido). Noche en el hotel.

DÍA 07:

JAIPUR- POZO ESCALONADO DE ABHANERI -FATEHPUR SIKRI –AGRA (235 kms., 5
horas): Desayuno y salida hacia Agra, visitando en el camino el impresionante Pozo Escalonado
de Abhaneri. Esta estructura, aparte de su simbolismo religioso, era un lugar para refrescarse en
los meses de verano. También nos desviamos ligeramente para visitar la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri, en perfecto estado de conservación. Fue construido por Akbar en 1569 en honor
del santo Sufi Salim Christi. Su corte ocupó esta ciudad hasta que, por falta de agua, fue
abandonada. Llegada y alojamiento en el hotel de Agra.

DÍA 08:

AGRA: Desayuno y visita del “Taj Mahal” (cerrado en viernes), uno de los edificios más
conocidos del mundo, construido por el emperador Mogol Shahjahan en memoria de su preciosa
esposa Mumtaj. Luego visitamos el “Fuerte de Agra”, construida por el mismo emperador para
conmemorar sus victorias bélicas. Ya de noche, presenciaremos un espectáculo donde se
representa la historia de amor del emperador y Mumtaj, en el Kalakriti Cultural & Convention
Center. Noche en el hotel.
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DÍA 09:

AGRA-GWALIOR-ORCHHA (220 kms, 5 horas): Desayuno y salida hacia Orchha, parando en
ruta para visitar los fuertes y palacios de Gwalior, del norte de Madhya Pradesh. Esta ciudad
sigue conservando su aspecto noble, y de hecho siguen viviendo algunas personas de la realeza
local. Continuaremos a Orchha, donde visitaremos el Templo, a orillas del río Betwa. Noche en el
hotel de Orchha.

DÍA 10:

ORCHHA-KHAJURAHO (180 kms, 4 horas): Desayuno y salida hacia Khajuraho, famoso por
sus esculturas eróticas en los Templos. Es uno de los conjuntos de bajo y medio relieve más
impactantes de la India, no solamente por su contenido erótico. Noche en el hotel.

DÍA 11:

KHAJURAHO: Desayuno y visita de los templos. Comenzaremos por el grupo occidental de
templos, construidos en el período Chandela, una dinastía que pervivió 5 siglos antes de
sucumbir a los Mogoles. Son unos ejemplos sublimes de la arquitectura Indo-Aryana. Por la
tarde, asistiremos a un espectáculo de Luz y Sonido en los Templos del lado oeste. Noche en el
hotel.

DÍA 12:

KHAJURAHO-BENARÉS en vuelo: Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Benarés. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Estamos en la
ciudad de Shiva, en las orillas del sagrado río Ganges, uno de los lugares más sagrados de la
India. Los hindúes de todo el país vienen a purificarse en sus aguas, para liberarse de sus
pecados. Es un lugar propicio para morir, ya que permite librarse del ciclo de nacimiento y
muerte y reencarnación. Es una ciudad mágica donde los rituales más íntimos de la vida y la
muerte suceden en público, en los Ghats a orillas del río. El nombre, Varanasi, significa ciudad
entre dos ríos (Varuna y Assi). Noche en el hotel.

DÍA 13:

BENARÉS: Por la mañana temprano, barca por el Ganjes, para ver en directo el amanecer y los
rituales que suceden a esta hora. Regreso al hotel para desayunar. Por la tarde, visita de la
Universidad y Templos. Por la noche, presenciaremos en directo la “Ceremonia Aarti” en la
escalinata del Ganges (un ghat). Noche en el hotel.
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DÍA 14:

BENARÉS: Desayuno y excursión a “Sarnath”, lugar donde Buda pronunció su primer sermón..
Vuelta al hotel, tiempo libre y alojamiento.

DÍA 15:

BENARÉS-DELHI-ESPAÑA: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto internacional para tomar vuelo de regreso a España (no
incluido).
Fin de nuestros servicios

Ficha Técnica
Precio:
Por persona compartiendo habitación doble: desde € 1.725

INCLUYE:
14 noches alojamiento y desayuno en los hoteles que se indican o similares.
Traslados de llegada/salida y transporte en vehículo con conductor y aire acondicionado,
según el itinerario.
Vuelos domésticos (tarifas vigentes, pueden variar) Kajuraho-Benarés y Benarés-Delhi, y sus
tasas.
Guías locales de habla hispana en Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho y Benarés.
Guías locales de habla inglesa en las visitas de Gwalior y Orchha.
Entradas a los monumentos citados en el itinerario.
Cena de bienvenida en Delhi.
Paseo en rickshaw en el viejo Delhi.
“tatuaje” en henna por parte de un profesional para la novia.
Paseo en elefante para ascender al Fuerte de Amber.
1 fotografía realizada con una cámara de hace 150 años, en Jaipur.
1 masaje de 45 minutos en Jaipur
1 viaje en calesa de caballos para acceder al Taj Mahal.
Espectáculo en directo “Mohabbat the Taj (réplica del Taj)” en Agra.
Noche presencial en aarti a orillas del Ganges.
Espectáculo “luz y sonido” en Khajuraho.
2 botellas de agua mineral por persona y día en el vehículo.
Tasas e impuestos locales vigentes.
Seguro básico de viaje
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NO INCLUYE:
Vuelos internacionales a Delhi y sus correspondientes tasas. (Consultad tarifas, ya que en
ocasiones, combinando con la tarifa doméstica, se obtienen precios especiales)
Visado a la India. Podemos efectuar los trámites. Coste del visado aproximadamente € 75.
Hacen falta 3 fotos, y un formulario, así como pasaporte que tenga al menos 6 meses de
vigencia a contar desde la fecha de regreso.
Tasas de cámara fotográfica en algunos monumentos.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

Hoteles previstos:
Ciudad

Hoteles

Categoría

Página web

Delhi

Oberoi Maidens

5* Colonial

http://www.maidenshotel.com/

Jaipur

Tree of life Resort

5* Resort

http://www.treeofliferesorts.com/

Agra

Grand Imperial

Heritage

http://www.hotelgrandimperial.com/

Orchha

Amar Mahal

Heritage

http://www.amarmahal.com/

Khajuraho Taj

Chandela

5*

http://www.tajhotels.com

Varanasi

WH Jukaso Ganges

Heritage Boutique

http://www.welcomheritagehotels.com
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