¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo regular con destino Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi - Jaipur
Llegada a Delhi y traslado por carretera a Jaipur. Llegada al hotel y tarde libre para empezar a conocer la ciudad rosada de la India. Alojamiento.

Día 3 · Jaipur
Desayuno. Visitamos el Fuerte Amber. Accedemos a lomos de elefantes y una vez dentro, recorremos las dependencias del Palacio Jagmandir, Jaimahal y el
templo de Kali con sus jardines. Después recorremos la ciudad de Jaipur, incluyendo su palacio, el Palacio de los Vientos y el Observatorio Astrológico.
Alojamiento.

Día 4 · Jaipur - Sawai Madhopur
Desayuno. Nos trasladamos por carretera a Sawai Madhopur. Llegada al hotel y resto de la mañana libre para conocer el lugar. Por la tarde disfrutamos de un
safari por el parque nacional Ranthambhore. Alojamiento.

Día 5 · Ranthambore
Desayuno. Hoy disfrutamos durante todo el día de otro safari por el parque nacional Ranthambhore, uno de los parques nacionales más grandes de la India.
Alojamiento.

Día 6 · Sawai Madhopur - Bharatpur - Agra
Desayuno. A la hora indicada salida en tren destino Bharatpur. A la llegara, traslado por carretera hacia Agra. En el trayecto visitamos Fatephur Sikri, antigua
sede de la corte de Akbar. Llegada a Agra y resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno. Hoy visitamos el famoso e increíble Taj Mahal. Al final de la visita, conoceremos el fuerte rojo de Agra. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Agra - Delhi
Desayuno. Mañana libre y a la hora indicada, traslado por carretera a Delhi. Alojamiento.

Día 9 · Delhi
Desayuno. Visitamos el viejo Delhi, conociendo el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado el padre la nación, Mahatma Gandhi, la mezquita, la Jama Masjid y la
bulliciosa calle de Chandi Chow. Continuamos recorriendo el Nuevo Delhi, a través de la Puerta de la India, el minarete Qutub Minar, edificios del gobierno y
Humyun Tomb. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Delhi - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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