
INDIA ROMÁNTICA Desde

1505 €

Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur y Samode 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
· Billete línea regular,
· 6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno.
· Guías locales de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Tasas aéreas y carburante.



ITINERARIO
Día 1: España / Delhi  
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de conexión. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: Delhi 
Desayuno. Visita de los lugares más emblemáticos de la Vieja y Nueva Delhi: pasaremos frente al Fuerte Rojo
y veremos la gran mezquita de Jama Masjid, construida en el S. XVI. Opcionalmente les proponemos dar un
paseo en rickshaw (ciclo-carro) por Chandani Chowk, uno de los mercados más antiguos y de mayor actividad
en Delhi (consultar precio). Por la tarde, realizaremos una panorámica del Parlamento, el Palacio Presidencial
y la Puerta de la India. Visita de la tumba de Humayun, complejo de edificios de arquitectura mogol, y el
minarete de Qutab Minar, construido en el S. XII. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: Delhi / Agra  
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. Visita del Taj Mahal, magnífico mausoleo construido por amor. A
continuación, visita del Fuerte de Agra, sorprendente combinación de majestuosos palacios. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur  
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, antigua capital mogol que
destaca por la interesante fusión de estilos arquitectónicos hindú e islámico. Continuación a Jaipur. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: Jaipur  
Desayuno. Visita del Palacio de la ciudad, pasando por su famosa Fachada de los Vientos. Tiempo libre para
realizar sus compras. Al atardecer, asistiremos a la Ceremonia de Arti en el templo de Laxmi Narayan.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: Jaipur / Samode  
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al que subiremos a lomos de elefante desde el estacionamiento hasta la
puerta principal de la fortaleza. Este fuerte dominaba un enclave estratégico en la ruta hacia Delhi. Bajada del
fuerte en jeep. A continuación, salida hacia Samode, pueblo del Rajasthán de importancia histórica y que
cuenta con su palacio, havelis (casas de mercaderes) y cenotafios. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7: Samode / Delhi / España  
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera hacia Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a España. Noche a bordo.

Día 8: España  
Llegada.
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