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INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con extensión a Ranthambore, Amritsar o Khajuraho y Benarés; 
11 días / 9 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Visita de la tumba de Humayun y 
del Viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento en el ho-
tel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafi os. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. Almuerzo 
en el palacio y continuación a Jaipur. 
Visita del templo de Birla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al Fuerte Amber al que 
accederemos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-

jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur, la “Ciudad Rojiza”. Visita de 
los cenotafi os de Gaitor. Almuerzo y 
visita del Palacio de la ciudad, con 
su famosa Fachada de los Vientos, 
y el observatorio astronómico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Agra. Por la tarde visitaremos 
su Fuerte. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífi co mausoleo construido por 
amor. Almuerzo en el hotel. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. Almuer-
zo. Traslado al hotel para la cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN RANTHAMBORE

Días 1 al 6
Según programa India Express.

Día 7 Agra / P.N. Ranthambore 
(Pensión completa)
Salida hacia el P. N. de Ranthambo-
re, considerado uno de los mejores 
sitios del mundo para avistar tigres 
en su hábitat. Llegada, almuerzo, ce-
na y alojamiento en el hotel.

Día 8 P.N. Ranthambore 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de dos safaris 
(mañana y tarde) en vehículo abier-
to compartido. Almuerzo y cena en 
el hotel. Alojamiento. 

Día 9 Ranthambore / Delhi / 
España (Pensión completa)
Almuerzo tipo pic-nic. Traslado a la 
estación de tren para salir en el Gol-
den Temple Mail a Delhi. Llegada y 
traslado a un hotel para cenar. Tras-
lado al aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN AMRITSAR

Días 1 al 6
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi y traslado al aeropuerto para 

salir en avión a Amritsar. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo Dora-
do de los Sikhs, uno de los lugares 
emblemáticos del norte de India. 
Continuación hacia el Memorial de 
Jalianwala Bagh. Por la tarde asisti-
remos a la ceremonia de la Bandera 
en Wagah, puesto fronterizo que se-
para India de Pakistan. Por la noche 
asistiremos a la “Puja” (ceremonia) 
en el Templo Dorado, con la proce-
sión del libro sagrado en palanquín. 
Alojamiento.

Día 9 Amritsar / Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi y conexión 
con el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A KHAJURAHO 
Y BENARÉS

Días 1 al 6
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express 
hacia Jhansi. Traslado a Orchha. 
Almuerzo. Visita de los palacios de 
Jahangir y Raj Mahal. Continuación 
por carretera a Khajuraho. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar los 
templos construidos por la dinastía 
Chandela, obra cumbre del arte hindú. 
Almuerzo ligero. Salida en avión hacia 
Benarés. Traslado al hotel. Realizaremos 
una visita en ricksaw al templo de la 
Madre y a los Ghats de Benarés donde 
asistiremos a la Ceremonia de Arti. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 9 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para obser-
var desde una embarcación los rituales 
de purifi cación. Desayuno. Paseare-
mos por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Gyanwapi y el Templo de 
Oro. Almuerzo. Salida en avión a Del-
hi. Llegada y traslado a un hotel para 
cenar. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A NEPAL

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 100.

PRECIO FINAL DESDE 1.250 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


