¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Amman
Salida desde España en vuelo regular destino Amman. Llegada a Amman, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · Amman - Noche a bordo
Mañana libre para conocer Amman, capital de Jordania. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Delhi. Noche a bordo.

Día 3 · Delhi - Jaipur
Llegada de madrugada 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 4 · Jaipur
Desayuno. Visitamos el Fuerte Amer. 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 5 · Jaipur - Agra
Desayuno. Salimos hacia Agra y en ruta, visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma de India donde se encuentra la tumba de Salim Chisti,
el Punch Mahal. Llegada a Agra y traslado al hotel. Al atardecer, visita al famoso Taj Mahal. Alojamiento.

Día 6 · Agra
Desayuno. Hoy visitamos el Fuerte de Agra, considerada la fortaleza más importante de la India, en la que vivió y gobernó la Dinastía Mogol. Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 7 · Agra - Delhi
Desayuno. Por carretera nos dirigimos a Delhi. Llegada y traslado al hotel. El resto del día es libre para empezar a conocer la capital de India. Alojamiento.

Día 8 · Delhi
Desayuno. Visita al viejo y nuevo Delhi, incluyendo el Fuerte Rojo, la mezquita Jama Masjid, el Raj Ghat y Chandi Chowk. Del nuevo Delhi recorremos la
Mezquita Qutub Minar, la importante Puerta de la India, el Monumento de Marcha de Sal, Connaught Place, los edificios gubernamentales y la residencia del
presidente del país. Regreso al hotel.

Día 9 · Delhi - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de regreso a Madrid, vía Amman. Llegada a España y fin del viaje.
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