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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · Madrid - Dubai
Salida desde Madrid en vuelo regular destino Dubai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Dubai. Recomendamos visitar Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la ciudad y el edificio
más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. Está ubicado en el centro comercial más grande del
mundo, el Dubai Mall, que sin duda merece una visita a sus 1200 tiendas donde encontrarás todo lo que imagines. Alojamiento.

Día 3 · Dubai
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Dubai. Sugerimos dar un paseo por Deira. En él descubrirás las costumbres y los olores tradicionales de Dubai,
a través del zoco de las especias y el zoco del oro. Al atardecer, excursión en Jeep al desierto para disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas.
Alojamiento.

Día 4 · Dubai - Delhi
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Delhi. Llegada a Delhi, traslado en vehículo con aire acondicionado
y alojamiento en el hotel. Tarde libre para empezar a conocer Delhi, una de las ciudades de más rápido crecimiento de la India. Sus boutiques y centros
comerciales ofrecen acceso a una gran cantidad de artesanías tradicionales y contemporáneas de todo el país. Alojamiento.

Día 5 · Delhi
Desayuno. Hoy visitamos el Viejo Delhi incluyendo la mezquita real Jama Masjid y la bulliciosa calle de Chandi Chow. Paseamos en un triciclo alrededor del
Fuerte Rojo, antigua residencia de la Familia Imperial y admiramos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Almuerzo. Por la tarde
recorremos el Nuevo Delhi, a través de la Puerta de la India, el mausoleo del emperador Humayun, edificios del gobierno y el Palacio Presidencial.
Alojamiento.

Día 6 · Delhi - Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. Llegada al hotel y tarde libre para empezar a conocer la ciudad rosada de la India. Alojamiento.

Día 7 · Jaipur
Desayuno. Hoy conocemos el Fuerte Amber al cual accedemos a lomos de elefantes. Una vez dentro, recorremos las dependencias del Palacio Jag Mandir
yel famoso Sheesh Mahal - una habitación incrustada con brillantes piezas de espejo. En ruta hacemos una breve parada para fotografiar el Hawa Mahal,
Palacio de los Vientos. A continuación, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur incluyendo una visita al Palacio de la Ciudad de la Maharaja, antigua
residencia real, parte de ella convertida en un museo. Visitamos también Jantar Mantar, el Observatorio más grande del mundo hecho de mármol.
Alojamiento.

Día 8 · Jaipur - Agra
Desayuno. Salimos hacia Agra y en ruta visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma de India. También visitamos Bulund Darwaza, la puerta
de entrada más grande al mundo. Llegada a Agra y traslado al hotel. Más tarde, visita al Fuerte de Agra, considerada la fortaleza más importante de la India.
Alojamiento.

Día 9 · Agra
Desayuno. Visita al magnífico Taj Mahal, patrimonio de la UNESCO. Fue construido por Shah Jahan en mármol blanco en memoria a su hermosa mujer
Mumtaz Mahal. Aparte de su imponente diseño y perfecta simetría, el Taj Mahal es también conocido por sus elegantes cúpulas y sus inmejorables trabajos
de madera tallada e incrustaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Agra - Delhi
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de Agra. A la hora indicada, salida por carretera hacia Delhi. Llegada a la capital de India y alojamiento.

Día 11 · Delhi - Noche a bordo

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 12 · Madrid
Llegada a Madrid y fin del viaje.
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