
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
India, país de Leyendas, de extenso y precioso patrimonio, memoria de 

acontecimientos históricos, lugares que marcaron el alba de la civilización en el mundo 

entero.  

 

Vibrante y mística con templos delicadamente esculpidos, sus estupas, sus fortalezas, 

montañas desconocidas y palacios hacen que cada rincón de ella sea merecidamente 

visitado, disfrutar de su rica y variada gastronomía, así como de su gente. 

 

 

India, donde en contras el tesoro de lo que buscas. 

 

 

LA INDIA DE SARASVATI 
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ITINERARIO 
 

 
DÍA 01  LLEGADA A COCHIN   

A la llegada a Cochin, una de las ciudades más fascinantes de Kerala, frente al Mar 

Arábigo y una curiosa ciudad cuyos barrios se han levantado salpicados sobre los 

islotes y penínsulas que el mar no ha podido inundar. Para cambiar de barrio es preciso 

tomar un transbordador o una barcaza, pues trasladarse sobre el agua en Cochin es lo 

más normal del mundo. 

 

Recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Noche en Cochin. Nota: Hoy ninguna comida está incluida. Hotel check in 

 

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. 

 

DÍA 02  EN COCHIN   

Después de desayuno visitamos la ciudad de Cochin donde destaca el Palacio de 

Mattencherry o Palacio Holandés (viernes cerrado), rezuman nostalgia de épocas 

coloniales, de huellas portuguesas, rastros holandeses y evocaciones francesas.  El 

barrio judío con su impresionante sinagoga (cerrado el viernes por la tarde y sábado),  

la Paradesi Synagogue, la sinagoga más antigua de todo el subcontinente indio, y a que 

a muy poca distancia se alza la también más antigua iglesia católica de la India: Saint 

Francis Church, la iglesia de San Francisco, construida en 1503 y que guarda numerosas 

lápidas escritas en portugués. Una de estas tumbas dio asilo al cuerpo del célebre 

navegante vasco da Gama, el primer europeo que pisó esta tierra. A lo largo de la línea 

de costa se ven unas estructuras singulares: una especie de grandes arañas que se alzan 

sobre el mar para luego descender y sumergirse en él.  Son las llamadas redes chinas, 

Las célebres redes chinas son una de las imágenes más típicas de Cochin y fueron 

introducidas por comerciantes de Kublai Khan, soberano del mayor imperio jamás 

conocido en la historia de la humanidad: el Imperio Mongol. 

 

Por la tarde – noche asistiremos a un espectáculo de danza tradicional Kathakali la  

“performance” de Kathakali. Esta danza de 500 años de antigüedad está representada 

por bailarines que cuentan una historia ayudados por sus ojos, gestos faciales, manos y 

pies. Lo mejor es llegar al teatro antes de que empiece la función y ver como se 

maquillan y visten con sus magníficos trajes.   Noche en Cochin. 
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DÍA 03          COCHIN – ALLEPPY (HOUSEBOAT) 

PENSIÓN COMPELTO.  Después del desayuno traslado por carretera hacia Alleppey 

donde embarcarás en una casa flotante llamada Kettuvalam, para emprender un 

memorable crucero a través de los famosos manglares de Kerala.  

 

Este paseo en barco permite disfrutar de un extraordinario paisaje. Lagunas inmensas 

dan paso a estrechos canales casi cubiertos por una bóveda de exuberante vegetación 

tropical.  Después de desayuno embarcarás en una casa flotante llamada Kettuvalam, 

para emprender un memorable crucero a través de los famosos manglares de Kerala. 

Podrás contemplar la manera en la que viven los campesinos cultivando cocos, arroz o 

pescando. Tendrás tu propio personal a bordo que se encargará de tu bienestar. 

También tendrás un cocinero que te preparará las especialidades de Kerala. Pensión 

completa a bordo de la casa flotante. 

 

DÍA 04         ALLEPPY – MATTUPALAYAN 

Después del desayuno, desembarcaremos y tomaremos rumbo hacia Mattupalayan. El 

venir a Mattupalayan, es porque es aquí donde cada mañana a las 07:10 de la mañana 

un toy train a vapor sale con dirección a Ooty. Por la tarde un paseo y Noche. 

 

DÍA 05        TREN, MATTUPALAYAN - OOTY 

Ponemos rumbo hacia la estación para tomar el tren con destino Ooty. También 

conocido como el tren de los montes azules (Nilgiris) Es un viejo tren de vapor muy 

peculiar que realiza el recorrido entre Mattupalayan y Ooty. Entre sus peculiaridades 

destacan el hecho de que el tren empuja los vagones en vez de tirar de ellos, además 

de ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su recorrido es impresionante a 

través de montañas, pendientes elevadísimas, …toda una experiencia. A la Llegada, les 

estarán esperando nuestros representantes y transfer al hotel. Resto del día libre. Noche 

en Ooty. 

 

DÍA 06        EN OOTY 

Desayuno. Dedicaremos el día a conocer este bello enclave, zonas más tranquilas, más 

verde, donde los altos pinos se elevan por encima de sus bellas y pintorescas 

edificaciones.  Ooty, “la Reina de estaciones de montaña “, se mezcla el ajetreo de la 

India y templos hindúes con parques y jardines preciosos. Un lugar que nos evocará a 

una naturaleza viva, de paisajes espectaculares, impresionantes cascadas y su gente 

que harán de esta visita una agradable experiencia. 
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DÍA 07    OOTY - MYSORE 

Desayuno y ponemos rumbo hacia Mysore. A la llegada check in al hotel.  Por la tarde 

visitaremos Mysore, que es conocida por su producción de sándalo, seda, incienso y su 

pintura tradicional. Veremos el Palacio del Maharajá, que en su interior lleva excesivos 

espejos, vidrieras y colores chillones, pero posee unas puertas labradas en madera, y 

pinturas de interés histórico que representan la vida de Mysore durante la época 

eduardiana. Dentro del recinto hay varios templos hindúes, con su gopurams (torre 

dravídica). Si el tiempo lo permite, pasearemos por sus calles en donde veremos la vida 

local, sus galerías de arte, el mercado de frutas y verduras, 

 

DÍA 08        MYSORE – BANGALORE – VARANASI 

A la hora indicada, traslado por carretera hacia Bangalore aeropuerto para salir en avión 

a Benares (Varanasi), 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 09 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 10 VUELO, VARANASI - KHAJURAHO  

A la hora indicada, tomaremos el vuelo hacia 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.   

 

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

 

Por la tarde visitamos 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 

 

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 11 KHAJURAHO - ORCHHA – JHANSI – AGRA 

Después de desayuno traslado por carretera hacia el pueble de 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.  

También 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.   

 

Por la tarde traslado a estación de tren de Jhansi (Tren 1505/1745h) para coger tren 

Shatabdi Express con destino Agra, hogar del Taj Mahal.  Al llegar a Agra, recogida y 

traslado al hotel.  Resto del día libre. Noche en Agra.  

 

DÍA 12 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 tiempo. 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 

 

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.  

 

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


 

 

La India de los Sarasvati----> 

F-204, LSC, Ashish Complex, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 

 

DÍA 13 AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR  

Desayuno en el hotel.  Por la mañana traslado 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.  

 

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

de carretera, limpio, pero no esperen alta cocina).  

 

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.  Tarde libre y noche en Jaipur. 

 

DÍA 14 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  

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. 
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DÍA 15 JAIPUR – UDAIPUR 

Desayuno. Traslado por carretera con destino Udaipur, Una de las más bellas ciudades 

de Rajasthan con su lago y el fastuoso palacio de los Maharajas. 

 

Almuerzo, (No incluido y pago directo) en un restaurante local. Después de almuerzo 

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

por su cuenta. Alojamiento en Udaipur. 

 

Es necesario callejear la ciudad en todas las direcciones. Su centro es muy animado y 

colorista, con templos y muchas tiendas de artesanía. Al atardecer, en especial junto al 

lago Pichola, reina una contagiosa tranquilidad llena de misterio y belleza. Sentarse en 

sus escalinatas y contemplar a las mujeres lavando las prendas y a sí mismas, así como 

la espléndida vista de los islotes es un espectáculo maravilloso y apacible que seguro 

nos dejará huella.  

 

DÍA 16 UDAIPUR 

Desayuno. Día entero para visitar la ciudad de Udaipur, considerada como una de las 7 

perlas del Rajasthan, y rodeada por una muralla de 5 puertas. Udaipur es, sin duda, una 

de las ciudades más fascinantes de la India. Entre otros lugares de interés visitaremos 

el impresionante y poderoso City Palace. Se trata del complejo de palacios más grande 

del estado de Rajasthan. En realidad, es un conglomerado de edificios añadidos por 

diversos Maharajas. A pesar de ello mantiene una sorprendente uniformidad de diseño.  

 

También visitaremos el Templo Jagdish y los bazares repletos de comercios que 

venden tejidos, calzado y pinturas en miniatura.  

 

Por la tarde después de almuerzo Visita de Saheliyon Ki Bari o “Jardín de las doncellas”. 

Es un pequeño jardín ornamental situado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, 

el Fateh Sagar. Fue construido por el rey Maharana Sangram Singh para una 

melancólica princesa que adoraba la lluvia y utilizado como lugar de descanso y paseo 

para las damas de la corte.  

 

También se puede dar un paseo en barca por el lago hasta llegar a la isla de Jag Mandir 

(esta excursión está incluida, pero sujeta a disponibilidad de barcos y condiciones 

meteorológicas).  Alojamiento en Udaipur. 
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DÍA 17 UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR 

Desayuno.  Continuamos con nuestro trayecto y nos dirigimos a Jodhpur, también 

llamada la ciudad azul y al maravilloso Fuerte de Mehrangarh, desde el cual se puede 

contemplar unas magníficas vistas de la ciudad.  

 

Previamente haremos una parada en los templos Jainistas de Ranakpur, situados en 

pleno bosque, estos templos datan del Siglo XV y están construidos sobre 1.444 pilares 

de mármol.  

 

Almuerzo, (No incluido y pago directo) en un restaurante local en Ranakpur.  

 

Después de almuerzo continuamos hacia Jodhpur. Por la tarde registro en el hotel 

primero y resto del día libre por su cuenta. Noche en Jodhpur.  

 

DÍA 18 EN JODHPUR  

Desayuno y realizamos un city tour por la mañana  Jodhpur es la segunda ciudad mayor 

del estado de Rajastán, en el noroeste de la India,  en el desierto de Thar. Es un destino 

turístico popular por sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se la conoce como la 

Ciudad Azul por el color con que se pintan las casas bajo el fuerte de Mehrangarh. En 

un principio eran casas de brahmanes, aunque    muy pronto el color fue adoptado por 

las otras castas porque se decía que ahuyentaba al calor y a los mosquitos. 

 

Veremos la fortaleza de Mehrangarh, es una de las fortalezas más grandes de la India. 

La fortaleza está situada en el centro de la ciudad que extiende por 5 kilómetros encima 

de una colina a 125 metros de altura. Sus paredes, que tienen hasta 36 metros de alto 

y 21 metros de ancho, protegen algunos de los palacios más hermosos: Moti Mahal 

(palacio de la perla), Phool Mahal (palacio de la flor), Sheesh Mahal (palacio del espejo), 

Sileh Khana, y Daulat Khana son notables. Su museo contiene una colección exquisita 

de palanquines reales, miniaturas, instrumentos, trajes, etc. 

 

Por la tarde, visitaremos una aldea Bishnoi, que son adoradores incondicionales de la 

naturaleza en todas sus formas, especialmente la santidad de la vida vegetal y animal. 

Incluso rezar a los verdes árboles y animales que habitan sus tierras. Ellos adoran al 

Señor Vishnu y son vegetarianos. Una visita muy interesante en el que verán una India 

muy diferente.  

 

Noche en Jodhpur. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rajast%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Thar
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(casta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Castas
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Litter_%28vehicle%29
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miniature
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DÍA 19 JODHPUR – JAISALMER  

Después de desayuno traslado por carretera hacia Jaisalmer, tierra de príncipes y de 

guerreros, de palacios y fortalezas.  Jaisalmer, la ciudad dorada del desierto se 

encuentra en una colina de arenisca amarillenta que da a la ciudad y a sus alrededores 

ese toque dorado.  

 

Jaisalmer dispone de una impresionante fortaleza que contiene palacios y varios 

templos Jainistas muy ornamentados, además de albergar a gran parte de su 

población. Muchas de las casas y muchos de sus templos están esculpidos delicada y 

elegantemente. Lo cierto es que parece una ciudad salida de un cuento, llena de 

callejuelas, palacios y Havelis. La ciudad se sitúa en el corazón del desierto de Thar, a 

unos 229 metros de altitud, y tiene una población de unos 80.000 habitantes. Y está 

muy cerca de la frontera con Pakistán. Resto del día libre. Alojamiento en Jaisalmer. 

 

Hay muchos restaurantes que tienen terraza desde la cual se puede ver el Fuerte con 

sus 90 torreones, los cuales se iluminan por la noche.  

 

DIA 20 JAISALMER  

Por la mañana realizaremos un city tour por esta ciudad conocida como “La Ciudad 

Dorada”, es un espejismo de otros tiempos situado en el corazón de un inhóspito 

desierto. Ningún otro lugar evoca con tal magia el antiguo esplendor del desierto y de 

las rutas exóticas comerciales. Visitaremos su fuerte, que es un laberinto de callejuela 

con un Palacio varios templos y cientos de havelis. El elegante palacio fue residencia de 

uno de los Marajá. 

 

También veremos algunos de sus templos Jainies, como el de los siete palacios Jainies 

y el Templo de Laxminath, algunos de sus Havelis, realizados en piedra caliza de gran 

belleza y construidos por los ricos mercaderes locales. 

 

Por la tarde, realizaremos un paseo en camello por sus dunas y nos sorprenderá ver su 

puesta de sol en este bello paraje del desierto. Noche en Jaisalmer. 

 

DÍA 21 JAISALMER – JODHPUR – DELHI 

A la hora indicada, traslado por carretera hacia Jodhpur aeropuerto para salir en avión 

a Delhi, la capital de India. La ciudad llena de contrastes, reflejo de la India más 

tradicional y de la más actual.  A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro 

corresponsal y traslado al hotel. Resto del día libre.  Noche en Delhi.  
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DÍA 22 EN DELHI  
Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. 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. 

 

DÍA 23 VUELO, DELHI – AURANGABAD  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para coger un vuelo con 

destino Aurangabad. Llegada y traslado en hotel.  

 

Por la tarde visitamos las cuevas de Ellora. Visita de las cuevas de Ellora se encuentra a 

30 km de Aurangabad. Las grutas budistas son las estructuras más antiguas y consisten 

principalmente en Viharas y monasterios, algunos de estos son verdaderos santuarios 

exornados por una imagen del Buda. En este conjunto la joya del lugar es el templo de 

Kailàsanàtha (725-755), se trata de un edificio en forma de templo, completamente 

excavado en la roca. En el año 1983, Ellora ha sido declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la Unesco. Noche en Aurangabad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vih%C4%81ra
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Kail%C4%81san%C4%81tha
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Kail%C4%81san%C4%81tha
http://es.wikipedia.org/wiki/725
http://es.wikipedia.org/wiki/755
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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DÍA 24       AURANGABAD – AJANTA – AURANGABAD 

Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos hacia Ajanta para conocer sus mundialmente 

famosas cuevas declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Son un 

total de 29 grutas de las cuales 24 son “Viharas “(templos) y 5 son “Chaityas” 

(santuarios).  Las grutas Búdicas de Ajanta son famosas por sus pinturas rupestres. Sus 

paredes fueron el soporte sobre el cual los budistas pulieron su fe. En ellos se respira 

una atmósfera divina de armonía y serenidad. La gruta nº 17 es uno de los puntos fuertes 

a visitar. Es un conjunto deslumbrante y de una riqueza increíble: leyendas y escenas 

de la vida profana y religiosa cubren las parees de una resplandeciente belleza. Estas 

grutas les ofrecerán momentos de emoción a nivel espiritual, intelectual y artístico. 

Noche en Aurangabad 

 

DÍA 25 AURANGABAD – MUMBAI - SALIDA 

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

traslado al aeropuerto para coger vuelo destino Mumbai.   Llegada Mumbai y 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. 

 

 

OPCIONAL:  PLAYAS DE GOA 

• Estancia en las tranquilas playas de Goa.  

• Consultad precios y alojamientos según la fecha del viaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1983

