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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular Royal Jordanian destino Delhi, vía Ammán. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi - Jaipur
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi y bienvenida del guía. 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 él en lomos de elefantes y una vez dentro, recorremos las dependencias del Palacio Jagmandir,
Jaimahal y el Templo de Kali con sus jardines. Después, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur, incluyendo su palacio, el palacio de los vientos y el
observatorio astrológico. Alojamiento.

Día 4 · 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 alojamiento en el hotel.

Día 5 · 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. Posteriormente,
conocemos el famoso Taj Mahal. Alojamiento.

Día 6 · Agra - Orchha
Desayuno. En tren nos dirigimos a Orchha y en ruta visitamos Jhansi, conocida por su fortaleza del siglo XVII. Llegamos a Orchha y nos trasladamos al hotel.
Posteriormente recorremos los atractivos de la ciudad: el Fuerte de Orchha, el Jahangir Mahal, el Raj Mahal y el Templo Ram Raja. Alojamiento.

Día 7 · Orchha - Khajuraho
Desayuno. Nos dirigimos por carretera a Khajuraho. La ciudad es famosa por los templos que fueron construidos entre el año 950 y 1050 DC por los reyes de
la dinastía Chandela. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Khajuraho - Benarés
Desayuno. Visitamos el conjunto de templos occidentales y posteriormente nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Benarés.
Esta ciudad es una de las más antiguas y sagradas para los hindúes del mundo y es conocida por sus rituales y costumbres hinduistas. Llegada a Benarés y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 · Benarés - Delhi
Salimos temprano para dar un paseo en barca por el río Ganges. Observamos los rituales de purificación, los baños sagrados y los mantras religiosos que
distinguen el ambiente de la ciudad. Regresamos al hotel para desayunar y posteriormente visitar Sarnath, una de las cuatro ciudades santas del budismo.
Más tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Delhi. Llegada a la capital de India y alojamiento en el hotel.

Día 10 · Delhi
Desayuno. Visitamos el Viejo Delhi y sus atractivos, incluyendo el Fuerte Rojo, la mezquita, la Jama Masjid, el Raj Ghat y Chandi Chowk. Posteriormente
recorremos el Nuevo Delhi, conociendo el minarete Qutub Minar, la Puerta de la India, el monumento de Marcha de sal, la zona de los edificios del gobierno y
el centro comercial Connaught Place. Alojamiento.

Día 11 · Delhi - Ammán
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Ammán. Llegada a la capital de Jordania y traslado al hotel.
Resto de día libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 12 · Ammán - España
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino España. Llegada a Barcelona y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

