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DELHI - AGRA - JAIPUR - DELHI

especial semana santa



10 Vi. DELHI
A su llegada en Delhi, la capital de la republica India, recibirán la 

bienvenida tradicional en el aeropuerto con collares de rosas y 

claveles. Traslado al hotel Leela Ambience, 5* para el alojamiento.

11 Sá. DELHI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Día complete de visita a la ciudad, para apreciar 

el Edificio del Parlamento; la Puerta de la India, construida para 

conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra 

Mundial y las Guerras Afganas de 1919; el Templo Sikh, de cúpula 

dorada y blanca fachada. Almuerzo en un restaurante hindú. Luego 

visita de la parte vieja de Delhi. Es un lugar mágico que tiene su 

encanto y lo descubriremos visitando la gran mezquita, el bazaar 

bullicioso, el paseo en bici-taxi, el mausoleo de Mahatma Gandhi. Por 

último conoceremos el Templo de Akshardham, una maravilla de la 

arquitectura Hindú, construido en piedra rosa y mármol.

12 Do. DELHI - AGRA (Taj Mahal)
Desayuno Buffet. Salida hacia Agra. Llegada y alojamiento en el hotel 

Radisson, 5*. Luego, visita al fuerte de Agra, joya arquitectónica que 

dispone de cuatro puertas y cuyo muro exterior mide dos kilómetros 

de longitud. Al atardecer, visita de Taj Mahal, el mausoleo más bello, 

perfecto y equilibrado del mundo, hecho construir por el emperador 

mogol Shah Jahan, en memoria de su amor por la princesa Mumtaz 

Mahal. Regreso al hotel. Cena. 

13 Lu. AGRA - ABHANERI - JAIPUR
Desayuno Buffet. Salida hacia Jaipur. De camino, visita  a ABHANERI 

para conocer el Baori escalonado, conocido como Chand Baori (los 

baoris son pozos en forma de tronco de cono invertido con varias 

terrazas unidas por tramos escalonados). Continuación hacia JAIPUR. 

Llegada, alojamiento y cena en el hotel Radisson, 5a.

14 Ma. JAIPUR (Fuerte Amber y Ciudad)
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Fuerte Amber, la mayor 

joya arquitectónica del Rajasthan. Ascenso a lomo de elefante por 

las rampas que conducen a la Fortaleza. Destacan la Puerta del Sol, el 

Templo de Sila-devi, el Palacio de los Espejos y la Mezquita de Akbar. 

Por la tarde visita de la ciudad para apreciar el Palacio de la Ciudad, 

el Observatorio de Jai Singh, el Bazar de Tipolia y el Palacio de los 

Vientos (obra de arte incomparable). En la tarde, cena amenizada por 

bailes típicos en el palacio hotel de Narain Niwas Palace. 



15 Mi. JAIPUR - DELHI
Desayuno Buffet. Salida de regreso a DELHI. Llegada y alojamiento 

en el hotel Leela Ambience, 5*. Al atardecer, asistencia a una boda 

hindú, rito tradicional, según los matras y el sacerdote organizando 

la ceremonia. Cena en un restaurante hindú.

16 Ju. DELHI
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Bienvenida gala tradicional con collares y bebida de bienvenida.

• Alojamiento de 6 noches en los hoteles especificados.

• Desayunos buffet en los hoteles.

• 4 cenas y 1 almuerzo.

• Todos los traslados y visitas en vehículo de turismo, climatizado. 

• Wifi en el vehiculo.

• Asistencia en la llegada y salida en el aeropuerto y hoteles.

• Subida en elefante al Fuerte Amber. 

• Asistencia a una boda Hindú en Delhi.

• Visitas según programa.

• Guía acompañante de habla española.

• Las entradas a los monumentos incluidos en las visitas. 

• Agua envasada durante todo el recorrido.

• Todos los impuestos vigentes.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Doble S.Sgl

470 298



BODA HINDU


