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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi
Llegada a Delhi, una ciudad llena de vida donde los monumentos del pasado contrastan con una dinámica vida cultural y mundana. Resto del día libre para
descansar o empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno en el hotel. Visitamos la Vieja Delhi incluyendo la mezquita real Jama Masjid y la animada avenida de Chandhi Chowk. 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. Por la tarde,
recorremos Nueva Delhi, pasando por la Puerta de la India, el mausoleo del emperador Humayun, el Palacio Presidencial y otros edificios gubernamentales.
Alojamiento.

Día 4 · Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia Jaipur, la "ciudad rosada" de India. Capital del Rajastán, fue construida en 1728 por Maharaja Sawai Jai
Singh II. Su magnífica arquitectura es una confluencia armónica de los estilos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto de la jornada
libre para empezar a conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Jaipur
Desayuno en el hotel. Visitamos el Fuerte Amber. En el interior, recorremos las dependencias del palacio Jai Mandir y el famoso Sheesh Mahal, una
habitación completamente cubierta de miles de diminutos espejos incrustados. A continuación, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur incluyendo una visita
al Palacio de la ciudad, antigua residencia del Maharajá, convertida parte de ella en un museo. Conocemos también el famoso observatorio astronómico
Jantar Mantar. Alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri y su puerta de entrada principal Buland
Darwaza, la más alta del mundo. Llegada a Agra y visita del magnífico Taj Mahal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las siete
maravillas del mundo. Fue construido en mármol blanco por Shah Jahan en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal. Además de su imponente diseño y
perfecta simetría, esta obra inigualable es también conocida por sus elegantes cúpulas y sus inmejorables trabajos en madera tallada e incrustaciones.
Alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el Fuerte de Agra, un palacio amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto de edificios
señoriales. Los estilos arquitectónicos varían desde la complejidad de la parte construida por el emprerador Akbar hasta la simplicidad de lo realizado por su
nieto Shah Jahan. Alojamiento.

Día 8 · Agra - Delhi
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Delhi. Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Tiempo libre para terminar de disfrutar de la apasionante cultura y
exquisita gastronomía de este exótico país y para realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Delhi - Maldivas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Maldivas. Traslado en hidroavión al hotel. Alojamiento con Todo Incluido
.

Día 10 · Maldivas
Todo Incluido. Nos relajamos en las Maldivas, un paraíso situado en el Océano Índico al sur de la India, con más de 1.200 islas de las cuales sólo 200 están
habitadas. Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación. Alojamiento.

Día 11 · Maldivas
Todo Incluido . Sugerimos disfrutar del entorno y hacer esnórquel en el maravilloso fondo marino. Las Maldivas están consideradas como uno de los mejores
destinos del mundo para realizar inmersiones ya que en ellas habitan miles de especies como ballenas, delfines, tortugas y peces como las mantarrayas.
Alojamiento.

Día 12 · Maldivas- España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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