- CORREO ELECTRÓNICO INFO@KIKAHLE.TRAVEL

- TELÉFONO -

649 43 71 94

INDIA MíSTICA
Destinos: Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés
Dias de Salida: Domingo
Noches: 9 noches
VIAJE EN REGULAR - Maravíllate con este recorrido por India del N
orte, pasando por la ciudad de Khajuraho y finalizando en Benarés, m
ientras disfrutas de grandes actividades y visitas.

desde

1975€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Desde las altas montañas nevadas del extremo norte, hasta las playas soleadas del sofocante sur, los espectaculares paisajes de la I
ndia son impresionantes. Junto con abundantes bellezas naturales, templos de exquisita artesanía despuntan majestuosos en los d
esiertos, y antiguas fortalezas semiderruidas vigilan desde las profundidades. Quienes amen los espacios abiertos pueden buscar
grandes felinos en safaris por la jungla, remar en las aguas resplandecientes de hermosas playas, emprender arduas caminatas en el
alto Himalaya, o limitarse a aspirar el perfume de los pinos mientras meditan paseando por los bosques.
La espiritualidad es el hilo común que teje el vasto y complejo tapiz de la India contemporánea, cuya infinidad de lugares sagrados y
ritos antiquísimos atestigua la larga, apasionante y a veces tumultuosa historia religiosa del país. También están sus fiestas, ya que la I
ndia acoge algunas de las celebraciones piadosas más espectaculares del mundo: desde vistosos desfiles callejeros que celebran a
contecimientos auspiciosos del calendario religioso, hasta sencillas ferias que conmemoran las cosechas o rinden culto a alguna
deidad local.
India es ese increíble y bello país donde las vacas son sagradas y campan a sus anchas por las ciudades y playas, y donde los te
mplos milenarios conviven con oficinas ultramodernas. Sus famosos trenes que cruzan el país están llenos de historias, ya que tr

ansportan viajeros a pueblos y aldeas donde poco ha cambiado en cientos de años. India es inmensa e inolvidable por su belleza y e
spiritualidad.
Su historia está reflejada en los miles de monumentos, palacios y templos. El famoso triángulo de oro, Delhi, Agra y Jaipur, es la pa
rte más visitada. En ciudades como Mumbai (Bombay) o Kolkata (Calcuta), es casi imposible el silencio a ninguna hora del día. Co
lor y vida son los adjetivos con los que describir la intensidad en la vida urbana india. Varanasi y sus famosos templos de Tamil
Nadu, es el lugar de los peregrinos y de aquellos que buscan una inmersión en la espiritualidad India.
Goa y Kerala son conocidas por sus playas tropicales, pero si se buscan actividades al aire libre y tranquilidad, India ofrece desde
las espectaculares montañas del Himalaya hasta preciosos bosques de pinos, reservas naturales y ríos.

ITINERARIO
Día 1.- España - Delhi
Presentación en el aeropuerto, para salir con destino Delhi. Noche a bordo.
Día 2.- Delhi
Llegada al aeropuerto internacional, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar, o comenzar a descubrir la c
iudad a nuestro aire. Alojamiento.
Día 3.- Delhi
Desayuno. En esta mañana visitaremos el Viejo Delhi, pasando por Fuerte Rojo y visitando la mezquita Jama Masjid, el Raj Ghat
donde se encuentra la tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulliciosa calle Chandi Chowk.
Por la tarde visitaremos Nueva Delhi y recorreremos el minarete Qutub Minar de 73 metros, el más alto del mundo y puerta de la I
ndia. También conoceremos la zona de los edificios del gobierno con su Parlamento y Palacio Presidencial, y el centro comercial C
onnaught Place. Alojamiento.
Día 4.- Delhi - Samode Palace - Jaipur
Tras el desayuno saldremos por carretera hacia Jaipur, visitando de camino el Palacio de Samode, donde almorzaremos. Llegada y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 5.- Jaipur - Amber - Jaipur
Hoy después del desayuno visitaremos el Fuerte Amber, al que procederemos a lomos de elefante. Una vez dentro recorreremos las
dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal y el Templo de Kali con sus jardines.
Por la tarde realizaremos una visita de Jaipur, donde podremos conocer el Palacio de la ciudad, el Palacio de los Vientos, y el
observatorio astrológico. Alojamiento.
Día 6.- Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno y salida por carretera hacia Agra. De camino conoceremos Fatehpur Sikri, la más impresionante de las ciudades f
antasmas de la India, y visitaremos la Tumba de Salim Chisti, el punch mahal. Llegada y alojamiento.
Día 7.- Agra
Por la mañana después del desayuno, visitaremos el célebre Taj Mahal, monumento de mármol de insuperable belleza. Por la tarde
visitaremos el Fuerte Agra, y tendremos el resto del día libre. Alojamiento.
Día 8.- Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho
Desayuno y salida para coger el tren Shatabdi Express, con destino a Jhansi. A nuestra llegada, saldremos por carretera hacia
Khajuraho, visitando de camino Orchha, famosa por sus templos y ruinas construido por los bundelas. Llegada y resto de la tarde l
ibre, donde podremos asistir a una Aarthi. Alojamiento.
Día 9.- Khajuraho - Benares
En ésta mañana después del desayuno, visitaremos los templos eróticos de la dinastía Chandela. Conoceremos los templos de
Chaunset Yogini, el templo de Mahadev, el templo de Chitragupta, los templos de Vishwanath y Nandu, y los templos de

Lakshmana y Visha.
A la hora prevista tendremos el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino Varanasi. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visitaremos la ciudad, y conoceremos el templo de la madre India, que posee un mapa tridimensional de la India en mármol b
lanco; el templo de Durga y Dulsi Manas Mandir; la Universidad de Benarés, que posee una galería de arte, y la mezquita del Em
perador Aurangazeb. También daremos un paseo en cycle rickshaw por los ghats. Alojamiento.
Día 10.- Benares - Delhi - España
Desayuno. Al amanecer daremos un paseo en barca por el río Ganges, donde podremos observar y conocer las ceremonias de
purificación y los baños sagrados de los peregrinos en los ghats.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Delhi. Llegada, asistencia y traslado al aeropuerto
internacional para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 11.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Categoría A
Delhi: Holiday Inn Mayur Vihar
Jaipur: Hotel Trident Jaipur / Hilton Jaipur
Agra: Hotel Trident Agra / Jaypee Palace / CY Marriott
Khajuraho: Hotel Ramada Khajuraho
Benares: Radisson Hotel Varanasi / Rivatas by Ideal Varanasi
Categoria B
Delhi: Park Inn by Radisson
Jaipur: Hotel Libra
Agra: The Taj Vilas Agra / Hotel Atulyaa Taj
Khajuraho: Hotel Clarks Khajuraho
Benares: Hotel Ideal Towers

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE DESDE:
Categoría A: 2.165 Eur
Categoría B: 1.975 Eur

*SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA:
Media pensión (8 cenas): Categoría A: 95 Eur, Categoría B: 75 Eur
Pensión completa (7 almuerzos y 8 cenas): Categoría A: 160 Eur, Categoría B: 125 Eur
*Nota: El almuerzo en Samode está incluido en el precio

Consultar precio en habitación individual

Consultar precios para grupos

INFORMACIÓN

INCLUYE
Salidas los domingos
Vuelos internacionales en clase turista
Vuelos domésticos
Billete de tren Agra - Jhansi, en vagón con aire acondicionado
Todos los traslados entre aeropuertos, estaciones y hoteles
Guías locales de habla española durante todo el viaje
Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado
2 noches de alojamiento en Delhi, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Jaipur, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Agra, en régimen de alojamiento y desayuno
1 noche en Khajuraho, en régimen de alojamiento y desayuno
1 noche en Benarés, en régimen de alojamiento y desayuno
Almuerzo en Samode Palace
Subida en elefantes al Fuerte Amber (salvo restricciones se hará en jeeps)
Entradas a los monumentos:
- Delhi: Humayuns Tomb, Qutub Minar
- Jaipur: Fuerte Amber, Palacio de la Ciudad, Observatorio
- Samode: Samode Palace
- Agra: Fatehpur Sikri, Fuerte Agra, Taj Mahal
- Orchha: Fuerte
- Khajuraho: Templos
Tasas aéreas (325 Eur, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

*Nota: Consultar en observaciones suplementos para MP y PC

NO INCLUYE
Visado (se tramita online, consultar)
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de carácter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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