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2.455 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “L”, con la compa-

ñía Lufthansa.

•	6 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

•	Tour privado con guía acompañante de habla his-

pana en Delhi, Agra y Jaipur. 

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

•	Tasas aéreas y carburante 410 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión Udaipur y bombay:

•	Billete línea regular, clase turista “L”, con la compa-

ñía Lufthansa.

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Tour privado con guías locales de habla hispana, 

excepto en la visita a los templos de Ranakpur, que 

se utiliza una audio-guía.

extensión a Maldivas:

•	Billete línea regular, clase turista “V/P”, con la com-

pañía Turkish Airlines. 

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno

•	Los traslados son en lancha rápida y serán realiza-

dos por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

delhi (2 noches) The Oberoi Gurgaon (Lujo)

Agra (2 noches) The Oberoi Amarvilas (Gran Lujo)

Jaipur (2 noches) The Oberoi Rajvilas (Gran Lujo)

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Udaipur (2 noches) The Oberoi Udaivilas (Gran Lujo)

bombay (1 noche) The Oberoi Mumbai (Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (3 noches) Taj exotica Resort and Spa (Gran Lujo)

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: la Mezquita Jama Mas-

jid, la calle de Chandni Chowk, el Raj Ghat, donde 

Gandhi fue incinerado. Visita panorámica de los 

edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de 

la India. Para terminar conoceremos el fabuloso 

Qutab Minar de 72 metros de altura, construido 

en el siglo XII, así como Gurdwara Bangla Sahib, el 

principal templo Sij de Delhi. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra por carretera. Lle-

gada y traslado al hotel. Por la tarde, visita del 

Fuerte de Agra, sorprendente combinación de 

majestuosos palacios de suntuosa delicadeza. 

Continuaremos con la visita de Mehtab Bagh, 

también conocido como el “Jardín de la Luz de 

Luna”, que se encuentra en el lado opuesto del 

río Yamuna y que nos ofrecerá una bonita vista 

del Taj Mahal. Alojamiento.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (ce-

rrado los viernes), magnífico mausoleo construi-

do por amor, al que el poeta y Premio Nobel de 

tras de la arquitectura india: los templos jainistas de 

Ranakpur. Inspirados por los principios básicos de 

la no violencia y respeto a la vida, ya fuera vegetal 

o animal, los artistas crearon entre otros el Templo 

de Adinath, un laberinto de salas, columnas y pa-

tios donde destaca la minuciosa labor del tallado 

en mármol. Regreso a Udaipur. Alojamiento.

Día 9 Udaipur / Bombay
Desayuno. Salida en avión hacia Bombay. La cos-

mopolita capital financiera del país. Visita pano-

rámica que nos permitirá conocer los lugares de 

mayor interés de la ciudad: Puerta de la India, Ma-

rina Drive, el museo Príncipe de Gales y la man-

sión Mani Bhawan. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Bombay / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 

aeropuerto para salir de madrugada a España, vía 

ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTENSIÓN MAlDIVAS

Días 1 al 6
Según programa India Mágica.

Día 7 Jaipur / Delhi
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por ca-

rretera a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de madrugada a Maldivas. 

Día 8 Delhi / Maldivas
Salida en avión a Maldivas, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Días 9 y 10 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar de las bellas 

playas de arena blanca de estas islas. Alojamiento. 

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión a España, vía ciudades de conexión. Noche 

a bordo. 

Literatura Tagore calificó como “una lágrima en el 

tiempo”. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Fatehpur 

Sikri, antigua capital mogol que fue abandona-

da pocos años después de su construcción, y 

que destaca por la interesante fusión de estilos 

arquitectónicos y paisajísticos hindú e islámicos. 

Continuación a Jaipur, “La Ciudad Rosada”. Alo-

jamiento.

Día 6 Jaipur 
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido con la 

visita del Fuerte Amber, al que subiremos a lo-

mos de elefante, para retornar posteriormente 

a Jaipur, donde conoceremos el Palacio de la 

Ciudad, pasando por su famosa Fachada de los 

Vientos, y el Observatorio Astrológico construido 

por Jai Singh en el siglo XVIII. Alojamiento.

Día 7 Jaipur / Delhi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por ca-

rretera a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

ExTENSIÓN UDAIPUr y BOMBAy

Días 1 al 6
Según programa India Mágica.

Día 7 Jaipur / Udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Udaipur, la ciudad más romántica del Ra-

jasthán. Llegada y traslado al hotel. Iniciaremos la 

visita de esta agradable ciudad de lagos y pala-

cios conociendo, entre otros lugares de interés, el 

llamado Palacio de la Ciudad, cuyo museo alber-

ga valiosas colecciones de miniaturas, y los Jardi-

nes de las Damas de Honor. Alojamiento.

Día 8 Udaipur / ranakpur / Udaipur
Desayuno. Disfrutaremos de una inolvidable jorna-

da descubriendo uno de las auténticas obras maes-

Día 12 España
Llegada.

indiA MÁGicA
8 días / 6 noches (con extensión a Udaipur y bombay 11 días / 9 noches, con extensión a Maldivas 12 días / 9 noches) 
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