
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

India, país de muchos contrastes, contradicciones, espiritual y de experiencias intensas. 
 
No es su cultura, ni sus bellezas monumentales, sí su arte: es su filosofía, es su modo de ver la vida.  
 

India es un universo aparte dentro de nuestro mundo. Vuestro paso por India os enriquecerá el alma y os ayudará 

a comprender mejor el sentido de la vida. 

 

 

 

 

 
 

7 noches de estancia  

PASAJE A LA INDIA   
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ITINERARIO 
 
 

 
DÍA 1 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 personal y traslado al hotel cerca de aeropuerto.  Resto del día 

libre. Noche en Delhi.  Nota > En este día no se incluye ninguna comida, Ni Early check in (la hora de registro al 

hotel 14h) 

 

DIA 2. 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.  

 

Visitaremos el Fuerte Rojo, - cerrado los lunes- Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2207 y 

que veremos desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales.  

 

Continuaremos con 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.  

 

Nos dirigiremos hacia el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el 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. 

 

Finalizaremos el día con la visita al templo de Akshardham en el que asistiremos al espectáculo de Fuentes de 

Colores. Noche en Delhi.  
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DIA 3. DELHI - AGRA 

Desayuno y ponemos rumbo hacia Agra, reconocida mundialmente por el Taj Mahal. A la llegada, registro en el 

hotel. 

 

Por la tarde, visitamos el 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 India, islámica, 

persa 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 Mogoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí.  Noche en 

Agra. 

 

DIA 4. AGRA - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR 

Desayuno y nos despedimos del hogar del Taj Mahal para poner rumbo hacia Jaipur, la “Ciudad 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, de color rosa.   

 

En ruta visitaremos Fatehpur Sikri, la desierta ciudad fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de 

invierno de los Rajput Sikarwar que primero fue ocupado por los Lodhi y finalmente paso 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 (visita con audio guía).     

 

Opcional > La comida la realizaremos en el Laxmi Niwas Palace (bebidas no incluidas). 

 

También visitamos el pozo escalonado de Abhaneri, una de las mejores creaciones de la antigüedad para la 

recolección del agua de la lluvia, una obra maestra de la construcción. 

 

Llegada a Jaipur y transfer hacia el hotel. Resto del día libre por su cuenta.  
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DIA 5. JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

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, 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. Subida al fuerte de Amber andando o el Jeep. (NO ELEFANTE*) * Por respeto hacia los 

animales, NO usamos el elefante para subir al fuerte.  

 

Nota > Si alguien quiere montar en Elefante, informe a su guía por la mañana cuando comience su visita. Él hará 

todo lo posible para ayudarlo, pero a veces los Elefantes NO están disponibles en los últimos momentos. Sin 

embargo, el pago debe realizarse directamente con el Mahout (conductor del elefante) 

 

Continuaremos con el Observatorio Astronómico Jantar Mantar con 18 instrumentos de precisión gigantes. 

Finalizaremos con la visita del City Palace, o Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos 

patios rodeados por diversos edificios.  

 

En Jaipur pueden disfrutar de las compras, tanto en bazares como en pequeñas tiendas locales. Pueden encontrar 

artesanía propia de la India y de zona del Rajasthan, alfombras realizadas a mano, orfebrería, joyería y un sin fin 

de objetos que les sorprenderán, tanto por originalidad como por su diseñoo. Cena y Alojamiento en el hotel. 

 

Por la noche disfrutaremos de una Cena amenizada con Danzas típicas en el Narayan Niwas Palace - o similar - 

Bebidas no incluidas. 

 

DIA 6. JAIPUR - VARANASI 

Desayuno y en hora nos trasladaremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Varanasi, 

considerada la ciudad más antigua del mundo y conocida como “La Ciudad de las Mil Auroras”, puerta de entrada 

a lo espiritual.  

 

A la llegada, traslado hacia el hotel.  

 

Varanasi, es conocida como “La Ciudad de las Mil Auroras” y “El Corazón Espiritual de la India” Es el centro más 

antiguo de peregrinaje de toda la India. Se respira en todas partes el Hinduismo profundo y místico. 

Posiblemente ninguna ciudad del mundo pueda rivalizar con Varanasi en lo que toca a historia y antigüedad. 
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Por la tarde-noche asistiremos a una ceremonia Aarti a orillas del rio Ganges, en la que seremos partícipes de 

sus Pujas – ofrendas – sus cánticos y su espiritualidad, así como la amabilidad de sus gentes. Pasearemos en 

Rickshaw por la ciudad y respiraremos el aire de pureza que refleja la ciudad Noche en Varanasi 

 

DIA 7. VARANASI - SARNATH - VARANASI  

Nos levantaremos muy temprano para ver salir el sol en las aguas del Ganges, para ver como realizan los baños 

en los Ghats, sus purificaciones, cánticos, rezos, así como quizás podemos ver alguna ceremonia de crematorio, 

en el que sólo podremos ver a hombres, ya que las mujeres tienen prohibido el asistir, ellas se quedan en casa.  

 

Al finalizar nos iremos hacia el hotel para desayunar, y al finalizar realizaremos un city tour por la ciudad. Por el 

río hay como unos 80 ghats. Veremos a la gente que no sólo acude al Ganges a purificarse, sino también a lavar 

su ropa, hacer Yoga, presentar ofrendas, comprar Paan (mezcla de nueces y hojas de Bétel), vender flores, dar 

un masaje, bañar a sus búfalos, asearse, y mejorar su karma dando limosna a los mendigos. Iremos hacia el 

Bachraj Ghat, en donde hay tres templos Jainies, el Assi Ghat, el Hanuman Ghat, y el Harishchandra Ghat, 

crematorio más antiguo. Veremos templos tales como: el Templo de Durga, el Templo Bhasrat Mata o el Tulsi 

Manas Mandir.  

 

Por la tarde visitaremos Sarnath, lugar donde acudió Buda para predicar su mensaje después de alcanzar la 

iluminación del Bodhgaya. Aquí dio su primer sermón. La estupa de Chaukhandi, es donde Buda conoció a sus 

discípulos, y el árbol del Bo, que crece en el exterior del templo y fue trasplantado en 1931 desde Anuradhapura 

(Sri-Lanka) y se dice que es un brote del árbol original de Bodhgaya bajo el cual Buda alcanzó la iluminación. 

Cada día se recita el primer sermón de Buda a partir de las seis de la tarde. Noche en Varanasi.  

 

DIA 8. VARANASI - DELHI  

Desayuno y en hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Delhi en donde enlazarán con 

su vuelo de regreso. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN INDIA 
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