S A L I D A S : 10 ABRIL SALIDA GARANTIZADA
20 MAYO, 14 SEPTIEMBRE, 07 OCTUBRE.

NORTE DE
LA INDIA Y
BENARÉS
11 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - NUEVA DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas
antes, reunión del grupo con nuestro acompañante, trámites de embarque y facturación y salida del
vuelo con dirección Delhi, vía un aeropuerto intermedio. Noche a bordo.
DÍA 2. LLEGADA A NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi y traslado al hotel Suryaa /
Leela Karkadooma o similar y distribución de llaves.
Tiempo de descanso hasta el almuerzo en el hotel.
Posteriormente salida con nuestro guía local para
realizar la visita de Nueva Delhi. Incluye la Puerta de
la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua
Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial,
zona de las Embajadas y sus principales calles y
avenidas. La visita concluirá con la visita del Templo Sij donde podrá asistir a la ceremonia religiosa.
Cena buffet en el hotel.
DÍA 3. NUEVA DELHI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita del
Viejo Delhi, foto-selfie stop en Akshardham. Incluye
paseo en rickshaw por el mercado de las especies,
visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona del Fuerte Rojo
y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. Continuación de la visita del Raj Ghat (Tumba
simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Almuerzo en el Restaurante Laziz Affair O Chor Bizare. Por
la tarde, visita de Birla House (lugar de asesinato de
Mahatma Gandhi) y paseo por los jardines de Lodhi
donde incluimos una sesión de Yoga especial para
nuestro grupo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. NUEVA DELHI - JAIPUR 258 km / 6 h.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al Hotel Sarovar
Premier / Radisson City Center. Por la tarde, visita
del Templo Birla, donde podrá asistir a la ceremonia
religiosa de AARTI. Almuerzo, cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 5. JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida muy temprano por
la mañana para realizar la excursión a Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás de Jaipur,
está situada a unos 12 km de Jaipur. La subida al
Fuerte se realizará a lomos de elefantes, una experiencia inolvidable. Por la tarde visita del Palacio
Real, su Museo, el Observatorio, etc. Después de
la visita tiempo libre para realizar compras en esta
ciudad-bazar. Cena con el espectáculo de danzas
clásicas Rajasthani en el Restaurante Spice Court.
DÍA 6. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI AGRA 260 km / 6 h.
Desayuno en el hotel. Salida hacía Agra, pasaremos
por Abhaneri pequeña aldea de la época rajputa que
según la tradición debe su nombre a la diosa Har-

shat Mata que se mostró en este lugar rodeada de
un abha (resplandor) y entonces la población pasó
a llamarse Abha Nagri (pueblo del resplandor) y más
tarde derivó en Abhaneri. Almuerzo en Laxmivilas Palace. Por la tarde pararemos a 40 Km antes de llegar
Agra para visitar la bella ciudad mogol de Fatehpur
Sikri. Se trata de una de las más bellas ciudades desiertas de India. La fundación de esta ciudad “fantasma” fue dedicada por el Emperador Akbar al Santo
Salim Chisti, quien le bendijo y vaticinó el nacimiento
de su hijo. En agradecimiento, Akbar construyó la
ciudad en el año 1569. Terminada la visita, seguirán
por carretera hacía Agra. Llegada y traslado al Hotel
Radisson O Ramada. Cena buffet en el hotel.

Por la tarde, excursión a Sarnath. Un pueblo Budista
situado a unos 14 Km de Benarés donde el fundador del Budismo “Dios Buda” dio su primer sermón.
La estupa - símbolo del Budismo - está rodeada de
unos jardines, así como un Templo Budista. Cerca de
este conjunto, existe un museo arqueológico de gran
importancia. Cena buffet en el hotel.

DÍA 7. AGRA (TAJ MAHAL Y ITMAD-UD-DAULAH)
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará el
mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado al público
en viernes), una de las siete maravillas del mundo.
Su construcción comenzó en el año 1631 y durante
22 años, 22.000 personas trabajaron para levantar uno de los monumentos más bellos del mundo,
dedicado por el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal. A continuación, visita del Fuerte
Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y
donde se encuentran numerosos palacios. Almuerzo en Restaurante local Salt Café. Por la tarde, visita
del Mausoleo del Emperador Itmad-ud-Daulah y del
de Madre Teresa de Calcuta. Regreso al hotel. Cena
buffet en el mismo.

DÍA 11. NUEVA DELHI - BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora establecida, traslado al
aeropuerto y salida del vuelo regular via un aeropuerto
intermedio. Día a bordo. Llegada y fin del viaje.

DÍA 8. AGRA - NUEVA DELHI - VARANASI
200 km / 5 h.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto en
Nueva Delhi (200 km). Almuerzo en el restaurante
en el aeropuerto. Nueva Delhi / Varanasi en avión
13:30 / 14:40 h. Traslado al Hotel Radisson o Madin.
La ciudad más antigua del mundo, también es conocida por su antiguo nombre Kashi. Situada en el
estado de Uttar Pradesh es la ciudad sagrada de India. Además del Templo de Madre India y el Templo
de Oro, la visita más importante es la de los Ghats
bien al anochecer o al amanecer cuando miles de
peregrinos lavan sus pecados en el Río Ganges y
ofrecen flores/ofrendas. Algunos esparcen las cenizas de sus muertos en las sagradas aguas del
Río Ganges. Visita panorámica de Varanasi y posteriormente, traslado a los ghats donde al atardecer,
asistiremos la ceremonia de Aarti dedicada al Río
Ganges. Cena buffet en el hotel.
DÍA 9. VARANASI (BENARÉS)
Té / café en el hotel. Casi de madrugada, asistiremos
a los cánticos de los monjes en Assi ghat y posteriormente, paseo en barco por el Río Ganges. Una barca
de remos lleva a los visitantes hacía distintos ghats
para tener una mejor vista de varios ghats sin molestar a los peregrinos. Visita de Templo Bharat Mata, así
como Templo de Oro. Regreso y brunch en el hotel.

DÍA 10. VARANASI - NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto, almuerzo no incluido por coincidir con el horario del vuelo. Varanasi - Nueva Delhi
en avión. Traslado al Hotel Pride Plaza o Radisson Blu
en Dwarka (cerca del aeropuerto) y cena en el mismo.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

2.190€

Suplemento individual: 505€
EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante desde Barcelona todo el recorrido.
• Billetes de avión BCN - DELHI - BENARÉS DELHI - BARCELONA con tasas incluidas (420€)
(atención: los vuelos internos permiten equipaje
en bodega de 15 kg solo).
• Total 9 noches de hotel categoría India 5*****.
• Régimen de pensión completa, excepto almuerzo aeropuerto de Benarés el pénultimo día.
• Traslados, visitas / excursiones según programa
en autocar con aire acondicionado.
• 2 botellas (500 ml) de agua mineral por persona
y día en el autocar.
• Guía local todo el recorrido para realizar todas
las visitas indicadas.
• Entradas en los monumentos.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en
estos momentos.
• Seguro de asistencia médica.
• Auriculares para realizar las visitas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Gastos personales como bebidas, propinas (al
inicio del viaje se recomienda entregar 50€ por
persona a su guía acompañante para no tener
que preocuparse de propinas durante todo el
viaje) visados (aprox 80€).
• Extras tipo lavandería así como llamadas telefónicas.
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