
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
India, un país al que nunca se llega a conocer por completo. Es la materialización de 

un sueño; país de leyendas, tierra de múltiples facetas, cuna de numerosas religiones, 

llanuras fértiles, ríos caudalosos, lugares históricos, hermosos templos... 

La India, una de las más fascinantes y misteriosas experiencias que os espera. 
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ITINERARIO 
 

 
 
DÍA 01 LLEGADA A DELHI   

Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico 

y antiguo. El encanto de la India es su historia de 5000 años, su filosofía, sus religiones 

sus fabulosos monumentos que aumentan su diversidad para crear el único y colorido 

mosaico. Esta es la maravilla de India, les invitamos a disfrutarla y sentirla 

 

A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Resto 

del día libre. Noche en Delhi. Nota: Hoy ninguna comida está incluida. Hotel check in 

 

DÍA 02 EN DELHI   

Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. Ciudad llena de 

contrastes, reflejo de la India más tradicional y de la más actual.  

 

Por la mañana primero haremos una parada para sacar foto del Fuerte Rojo, cerrado los 

lunes (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2007) que veremos 

desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales  

 

Continuamos hacia la Mezquita de Jama Masjid (la más grande de la India), a la que 

llegaremos en Rickshaw. En el camino atravesaremos el mercado de especias, mercado 

local, (cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India 

tradicional y eterna, llena de color y de verdad. También visitaremos el Memorial de 

Gandhi, donde fue incinerado el cadáver del padre de la independencia india 

  

Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de 

la India, muy parecido al Arco del Triunfo de París. Fue construido en estilo colonial en 

memoria de los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. También 

visitaremos la joya arquitectónica Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y 

mármol, que es el más alto del mundo, la impresionante Humayun’s Tomb complejo de 

edificios de arquitectura mongol. Esta tumba es la primera que puede considerarse 

como una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en estilo del Taj 

Mahal.  

 

Por último (opcional) y si el tiempo lo permite veremos el Templo Sij de Bangla Sahib 

Gurudwara, que fue originariamente un palacio, y al que acuden Sijs de todo el mundo 

a recoger el agua milagrosa de su pozo, que se considera curativa. Todo el templo 

(incluso el suelo) está construido en mármol.  Alojamiento en Delhi. 
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DÍA 03 DELHI – SAMODE – JAIPUR 
Media Pensión. Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a Jaipur, la 

cuidad rosa y capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles conviven 

bazares, elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva, colorida y 

sobre todo rosa.  Antes de llegar a Jaipur hacemos una parada en Samode, pequeño 

pueblo 40 km de Jaipur, que cuenta con un maravilloso palacio, convertido en hotel, 

de exquisito lujo oriental. Almuerzo en el palacio y continuación hacia ciudad rosa de 

Jaipur. (Bebida no incluye)  

 

Por la tarde registro en el hotel primero. Resto del día libre o bien i así lo desea, 

visitamos (OPTIONAL) (sin guía de habla hispana) en la parte moderna de la ciudad, el 

Birla Temple, conocido también como el templo Laxmi Narayan. Dedicado al dios 

Vishnu (Narayan) y a su consorte Laxmi, la diosa de la riqueza. Entre ellas se encuentra 

el dios Ganesha (protector del hogar). Las figuras del dios Vishnu y su consorte Laxmi 

están talladas en una sola pieza de mármol. Además, se pueden encontrar retratos de 

personajes importantes en la historia como Sócrates, Cristo, Zarathustra, Buda o 

Confucio.  Alojamiento en Jaipur. 

 

DÍA 04 EN JAIPUR 

Media Pensión. Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos de una obra de 

arte incomparable, el célebre Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en 

rosa y blanco; las damas del palacio, para las que fue construido, podían observar el 

exterior sin ser vistas a través de sus numerosos miradores repletos de casi un millar de 

ventanas y celosías.  

 

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Amber, (subirán montados en elefante, pero 

bajarán en Jeep o andando) una de las más grandes joyas de todo el Rajasthan, con 

una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que se elevan sobre una colina 

rocosa situada junto a un lago. Como los Rajputas, llegaremos al palacio a lomos de un 

elefante. Continuaremos con el Observatorio astronómico Jantar Mantar 18 

instrumentos de precisión gigantes. Continuaremos con la visita del City Palace, o 

Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por 

diversos edificios.  

 

Tarde libre por su cuenta. Jaipur es la mejor ciudad para disfrutar de compras de todo 

tipo: Jaipur es famosa tanto por la manufacturación de alfombras- de seda y lana- se 

puede ver como las hacen a mano, como por su industria textil: puedes comprar una 

tela por la mañana y por la tarde recoger tu traje hecho a medida.  También hay grandes 

bazares donde adquirir chals, antigüedades, souvenires y recuerdos de todo tipo. No 

se puede olvidar de visitar las grandes joyerías donde observar cómo tallan las piedras  
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preciosas y semipreciosas, igualmente puedes elegir la gema que te gusta y el modelo 

y te lo hacen a medida en el mismo día. En las tiendas siempre ofrecen para beber un 

té o algo, y es por costumbre, no es por hacer compromiso para comprar, así es que a 

disfrutar y no hay que olvidarse de regatear, ¡estamos en India!     

 

Cena con baile típico en Narain Niwas Palace o similar.  Alojamiento en Jaipur. 

 

DÍA 05 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI - AGRA 

Desayuno en el hotel. Dejamos Jaipur para dirigirnos a Agra, hogar del Taj Mahal. Antes 

de llegar haremos una parada en el camino para visitar Fatehpur Sikri, la desierta ciudad 

fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput Sikarwar 

que primero fue ocupada por los Lodhi y finalmente pasó a las manos de los mogoles. 

Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue abandonada 

supuestamente por falta de agua.   

 

Almuerzo (NO INCLUIDO. PAGO DIRECTO) Paramos en el camino a comer (restaurante 

de carretera, limpio, pero no esperen alta cocina). Después de comer continuamos a 

Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura indo-musulmán. Mundialmente 

conocida por su famoso TAJ MAHAL. Resto del día libre. Alojamiento en Agra 

 

DÍA 06 EN AGRA  

Desayuno en el hotel. Día dedicado para visitar Taj Mahal, (CERRADO LOS VIERNES) 

una de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes del mundo, y 

que nunca defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo más bello, 

perfecto y equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura islámica, 

persa, india e incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el 

ambiente de este monumento dedicado al amor.  

 

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja 

(a lo que se debe el nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de 

palacios y edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes 

Mongoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí. 

 

Continuaremos con el Tumba de Itmad-Ud-Daulah. La tumba pertenece al padre de  

Nur Jahan que era también un wazir en el palacio de rey Jehangir. Las tallas y el diseño 

dentro de la tumba son un ejemplo fino de la arquitectura de Mughal. 

 

Resto del día libre por su cuenta.  Agra tiene un gran número de mercados que venden 

artesanía, especialmente copias de Taj Mahal, una variedad de objetos de cuero incluso 

zapatería, bolsos, y objetos de adorno, latón, piedra, ropa bordada, obras de piedra 

incrustados de piedras semipreciosas.  Noche en Agra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica#Arquitectura_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_india
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_otomana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Mogol
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Opcional: Podrá visitar el Orfanato de la Madre Teresa de Calcuta, “Sisters of Charity”, 

es donde las misioneras de la caridad ofrecen alimento y asistencia a muchos niños 

abandonados en la sociedad India. En el también podemos ver a madres solteras y 

ancianos. Las misioneras realizan una maravillosa labor. Colaborar con ellos o hacer un 

donativo es totalmente voluntario.  

 
DÍA 07 AGRA – GWALIOR 
Después del desayuno ponemos rumbo hacia Gwalior. A la llegada, check in al hotel.  

Realizaremos un city tour. Visitaremos el Fuerte de Gwalior, que mide 

aproximadamente  3km. de largo y ofrece espléndidas  vistas. .Sus murallas son de unos 

10m de altura.  Por el camino, veremos las esculturas talladas en las rocas , que 

muestran grandes figuras desnudas  de tirthankars jainies , aunque muchas de ellas 

fueron castradas  y desfiguradas por el ejercito musulmán de Babur en 1527. Dentro 

del Fuerte veremos diferentes palacios como sin el Man Singh, Teli Ka Mandir,  los 

bellos templos de Sasbahu. En el también se encuentra un pequeño museo que 

contiene esculturas y tallas  procedentes del fuerte. Noche en Gwalior. 

 

DÍA 08 GWALIOR – ORCHA  
Desayuno y nos ponemos en ruta hacia un pequeño pueblo de Orchha, La cuidad es 

conocida por sus Chattris, que fueron construidos en memoria de los reyes, y está 

rodeada por el río Betwa. Llegada, check in al hotel. 

 

Por la tarde visitaremos Orchha, un asentamiento medieval, con palacios, templos, y 

cenotafios que fechan de la dinastía Bundela.  Orchha que destaca por sus magníficas 

construcciones arquitectónicas y sus bellos palacios y templos que datan de los siglos 

XVI y XVII, que ha resistido con notable éxito el paso del tiempo. Visitamos el fuerte de 

Orchha, con sus palacios de Jahangir Mahal, visitaremos el templo de Ram Raja, el lugar 

donde el dios Rama adora como un rey no como una deidad.  Alojamiento en Orchha. 

 

DÍA 09 ORCHHA – KHAJURAHO  
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Khajuraho, fantástica aldea y famosa por 

sus templos esculpidos con figuras eróticas, llamados también templos del Kama Sutra. 

Los templos de Khajuraho están dedicados a la celebración de la feminidad y son 

famosos por su arquitectura erótica.   

 
Opcional:  Por la tarde, podrá disfrutar del espectáculo de luz y sonido que tiene lugar 

en el complejo de templos occidentales. Khajuraho, la célebre Ciudad de los Templos 

y Patrimonio Mundial de la Unesco. Un espectáculo de Luz y Sonido hace revivir cada 

día entre sus “Templos Eróticos” al anochecer la historia de Khajuraho de una manera 

fascinante, diferente, sobre los Reyes de la dinastía Chandela. Una obra maestra del 

folklore de India 
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DÍA 10 EN KHAJURAHO   

Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar la parte occidental de los Templos de 

Khajuraho, una explosión escultórica, más sensual que erótica. Visitaremos los Templos 

de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y Devi Jagadambi. Continuación de la parte 

oriental en donde se hallan aquellos de inspiración jainista: Templo de Parsvanath y el 

pequeño Templo de Adinath. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Benarés, la 

“ciudad eterna” en la orilla occidental del sagrado río Ganges. Es una de las ciudades 

santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación más 

importante de India.  Alojamiento en Khajuraho 

 

DÍA 11  VUELO, KHAJURAHO - VARANASI 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión a 

Benares, la “ciudad eterna” en la orilla occidental del sagrado río Ganges. Es una de las 

ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación 

más importante de toda la India.   El Ganges es una de las manifestaciones de Shiva 

sobre la tierra, es el mismo cuerpo de Shiva que se abre amorosamente a aquellos fieles 

que quieren refugiarse en su seno, purificándoles y orientándoles hacia la Infinitud. 

Todo hindú tradicional anhela poder morir y ser incinerado en Benares, para que sus 

cenizas sean arrojadas al Ganges y llegar así hasta el mismo corazón de Shiva. Buena 

parte de la vida en Benares (y en toda la India) sucede al aire libre, por lo que la mejor 

manera de conocerla será callejeando incansablemente. Sus calles son muy bulliciosas, 

y sus gentes proverbialmente amables. 

 

A la llegada a Varanasi, recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel.  

Por la tarde registro en el hotel primero y resto del día libre.  

 

VANARASI, “LA CIUDAD DE LAS MIL AURORAS”  

Al atardecer se puede ir al río Ganges a ver Aarti, el festival de luces.  Cada día, por la 

tarde - noche, se celebra la Ceremonia Aarti en torno a los Ghats de la orilla del Ganges, 

surcada por sus gentes devotas, niños con sonrisas deslumbrantes, peregrinos, Sadhus 

errantes y sacerdotes Brahmanes. Toda persona es bienvenida. Entre las pujas que 

dedican a sus dioses destacan los himnos védicos, con las enormes lámparas de Ghee, 

todo ello mezclado con aroma de incienso que emanan de los templos hindúes de 

alrededor. Una experiencia a la India fascinante y misteriosa, en la que compartiremos 

una de las religiones más antiguas del mundo y que todavía sigue viva 
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DÍA 12 VARANASI 

Desayuno. Por la mañana temprano, antes de la salida del sol, acudiremos al río Ganges 

para realizar una excursión en barca y poder contemplar desde el río como los devotos 

bajan por los ghats a realizar sus plegarias matinales. De vuelta al hotel, visitamos el 

templo Kashi Vishwanath y La Mezquita del Emperador Mogol Aurangzeb. Retorno al 

hotel para desayunar y resto del día dedicado a visitar otros lugares de interés de 

Benares. Visitamos el templo de Bharat Mata, que cuenta con un mapa en relieve de la 

madre India grabando en mármol. También visitaremos el templo de Durga del siglo 

XVIII, comúnmente conocido como el templo de monos.   

 

Por la tarde haremos la excursión a Sarnath, lugar de peregrinación de los budistas,  

pues fue allí donde Siddharta Gautama, el Buda, dio su primer sermón a 5 discípulos.  

Es una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico donde Buda 

por primera vez predicó en el año 590 antes de cristo. Aquí puso de manifiesto los ocho 

pasos del camino que conducen a la paz interior, a la iluminación y la Nirvana.  

Alojamiento en Benares. 

 

DÍA 13 VUELO, VARANASI – DELHI – SALIDA 

Después de desayunar tiempo libre para actividades personales.  A la hora prevista 

traslado al aeropuerto para coger vuelo destino Delhi.    

 

Llegada Delhi y a la hora prevista traslado al aeropuerto internacional para abordar el 

vuelo de regreso a la cuidad de origen. Noche en vuelo. 

 

 

NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.  

 

 

 


