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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Llegada a Delhi. Recepción en el aeropuerto por representante. Traslado al
hotel para hacer check–in. Alojamiento en el hotel.

Día 2 · Delhi - Amristar
Llegada a Amritsar, recepción por el representante de Tierra Sinaí. Traslado al hotel y Refrescarse. Por la tarde explorar los mercados de Amritsar,
Alojamiento en el hotel.

Día 3 · AMRITSAR
Visita al Templo de Oro y de Jalianwallah Bagh. La visita de Wagah Border. Después la ceremonia en Wagah Border. Alojamiento en el hotel

Día 4 · AMRITSAR- NUEVA DELHI – JAIPUR
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Jaipur (via Dehi).

Día 5 · JAIPUR
Visita de Jaipur: excursión al Fuerte Amber. Por la tarde, una visita a la ciudad de Jaipur, el observatorio, el Maharaja's City Palace, Amer Fort y el Palacio:
ShilaDevi Temple, Sheesh Mahal (Salón de los Espejos), Jai Garh Fort y la colección de armas. Visita de Jantar Mantar, Palacio de la ciudad; Hawa Mahal "Palacio de los Vientos". Alojamiento en el hotel.

Día 6 · JAIPUR - AGRA
Salida hacia Agra en el coche privado. En el camino visita a Fatehpur Sikri, la mezquita Jami Masid, La tumba de Salim Chisti, Panch Mahal. Después de la
vista de Fatehpur sikri continuación a Jaipur. Llegada a Agra. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 7 · AGRA
Desayuno. Por la mañana, visita del Taj Mahal (entrada). Por la tarde, visita del Fuerte Rojo e Agra (entrada). Alojamiento.

Día 8 · Agra-nueva delhi
Desayuno. Salida hacia Delhi . Alojamiento.

Día 9 · Delhi
Desayuno americano. Por la mañana visita del viejo Delhi pasando por fuerte rojo y visitando la mezquita, la Jama Masjid, el Raj Ghat donde se encuentra la
tumba de Gandhi y Nehru, y la fascinante y bulliciosa calle Chandi Chowk. Por la tarde visita de Nueva Delhi recorriendo: el minarete Qutub Minar (1199) de
73 metros. Siendo lo más alto del mundo, puerta de la India, el monumento de Marcaha de sal. La zona de los edificios del gobierno con su parlamento y
palacio presidencial, y el centro comercial Connaught Place. Alojamiento.

Día 10 · Delhi
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Delhi. Al llegar, visitamos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Después, traslado a la Puerta de la
India, la residencia del presidente del país. Visita a la tumba de Humayun, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 1993. Por la tarde
Iremos al Templo Akshardham y cena en el hotel Pride Plaza aerocity (también incluye dos habitaciones para ducharse y cambio para 08 pax desde 1800 2000 horas)

Día 11 · Delhi-españa
Desayuno en el hotel, Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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