¿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 la capital de India y traslado al hotel. Delhi es 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 para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido por la Vieja Delhi que incluye la visita a la Mezquita Jama Masjid o Mezquita del Viernes , la más grande del país
y en cuyo patio caben más de veinticinco mil personas. El edificio principal tiene tres enormes cúpulas y dos impresionantes minaretes de cuarenta metros de
altura. Seguimos el recorrido por el animado Chandi Chow o Mercado de la luz de la luna , uno de los más antiguos de la ciudad con laberínticas calles que
se organizan por especialidades. A continuación damos un paseo en triciclo por los alrededores del Fuerte Rojo o Lal Qila , antigua residencia real que debe
su nombre al color de la piedra arenisca con la que se construyó a finales del siglo XVII y cuyas murallas cubren la Vieja Delhi. Después visitamos el Raj
Ghat , un sencillo y pulcro lugar donde fue incinerado el gran líder Mahatma Gandhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde hacemos un recorrido
panorámico por las amplias y arboladas avenidas de Nueva Delhi, donde vemos la Puerta de la India , uno de los monumentos más famosos de la ciudad de
cuarenta y dos metros de altura que fue construido en honor a los soldados indios fallecidos durante las Guerras Afganas y la Primera Guerra Mundial; los
edificios del gobierno y el Palacio Presidencial o Rashtrapati Bhavan , que mezcla el estilo europeo e indio; y el Mausoleo del Emperador Humayun , donde
yace el segundo monarca del Imperio Mogol. Este complejo construido en el siglo XVI cuenta con tumbas y mezquitas. La tumba principal es una estructura
octogonal de piedra arenisca roja y mármol blanco y negro rodeada de jardines, repleta de arcos en sus fachadas y coronada por una esbelta cúpula. Por su
belleza y simetría únicas se considerada la versión precursora del Taj Mahal. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia Jaipur, la "ciudad rosada" de India. Capital del Rajastán desde 1949, fue construida en 1728 por el
Maharajá Sawai Jai Singh II con un trazado simétrico que formaba nueve "mohallas" o rectángulos de diversa extensión. Está rodeada por una muralla
almenada con diez puertas y su arquitectura es una confluencia magnífica de los estilos arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Salimos en dirección al Fuerte Amber, a 11 km de Jaipur. Durante el trayecto, hacemos una breve parada fotográfica en el Palacio de
los Vientos . Construido en arenisca roja y rosa, el color de la suerte en el Rajastán, y con incrustaciones realizadas en óxido de calcio, el Hawa Mahal debe
su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando se colaba por sus ventanales y rendijas, manteniendo fresco el recinto incluso en verano. Tiene
cinco pisos de altura y casi mil ventanas semioctogonales tras las cuales las mujeres del harén contemplaban la vida de la calle sin ser vistas. A continuación
ascendemos al Fuerte Amber, una fortaleza construida en la cima de una colina , desde donde hay unas vistas increíbles de la ciudad de Amber, la muralla y
el lago Maotha. Construido en 1592 por el Rajá Man Singh I sobre las ruinas de un templo dedicado al sol, los materiales que se utilizaron para levantar este
palacio fortificado de estilo hindú y musulmán fueron la arenisca y el mármol. Las puertas de entrada Suraj Pol y Chand Pol conducen al patio principal
Poljaleb Chowk donde vemos el Templo de Shila Devi. El segundo patio alberga la sala de audiencias públicas Diwan-I-Am y la bella fachada ceremonial con
frescos y mosaicos Ganesh Pol, a través de la cual accedemos al tercer patio donde hay un jardín ornamentado, el Templo del placer, la Sala de Audiencias
Privadas, el Jas Mandir y el Sheesh Mahal, una bella sala completamente cubierta con brillantes piezas de espejo incrustadas. En la parte trasera de la
fortaleza se encuentra el cuarto patio y el Palacio Man Singh que alberga el zenana, las habitaciones de las esposas del rey. Por la tarde realizamos un tour
por la ciudad de Jaipur que incluye la visita al Chandra Mahal o Palacio de la Ciudad y al Jantar Mantar . El Palacio de la Ciudad cuenta con varios edificios,
patios y murallas. Fue construido en la piedra rosada característica de Jaipur y su arquitectura es una mezcla de los esplendorosos estilos rajastaní y mogol.
Rodeados por un muro se encuentra el Chandra Mahal o Palacio de la Luna que es la residencia del actual maharajá, el Palacio del Bienaventurado que
alberga un museo de trajes e instrumentos musicales, el Museo de Armas de los guerreros mogoles y rajputs y la Sala de Audiencias Privadas en cuya
entrada hay dos enormes vasijas de plata que fueron llevadas por el maharajá en su viaje a Inglaterra con agua del Ganges. El Jantar Mantar es un
observatorio astronómico construido por el maharajá Sawai Jai Singh II a principios del siglo XVIII y en él se encuentran quince instrumentos monumentales
para medir el tiempo, la declinación solar, el acimut, la localización de las constelaciones por el día y los eclipses, entre otros fenómenos. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel . Iniciamos nuestro recorrido rumbo a Agra. Durante el trayecto visitamos la impresionante "ciudad fantasma" de Fatehpur Sikri , erigida
por el emperador mogol Akbar en el siglo XVI, recibe este apodo por haber sido abandonada a la muerte de éste catorce años después de su construcción.
Accedemos a esta fortaleza construida con piedra arenisca roja por la Puerta de la Magnificencia o Bulund Darwaza, la puerta monumental más grande del
mundo de cincuenta y cuatro metros de altura. Vemos la Mezquita Jama y la Tumba de Salim Chrishti en la zona religiosa y en la zona civil el Palacio de Jodh
Bai, el Palacio de la Esposa Cristiana, la Salas de Audiencias Privadas y Públicas, la piscina ornamental, la Casa de los Sueños y el Punch Mahal, un bello
edificio de cinco plantas que disminuyen de tamaño en altura. Después continuamos 35 km hasta llegar a Agra, situada a orillas del río Yamuna. Visitamos el

magnífico Taj Mahal , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Fue construido en mármol
blanco por Shah Jahan, en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal que murió en el parto de su décimo cuarto hijo. Además de por su imponente diseño
y perfecta simetría, este mausoleo de mediados del siglo XVII también es conocido por sus elegantes cúpulas, sus majestuosos minaretes ligeramente
inclinados y sus inmejorables trabajos en madera tallada e incrustaciones de hasta veintiocho tipos de piedras preciosas. Alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos el Fuerte Rojo de Agra conocido como Laal Quilaa , un palacio amurallado que encierra en su interior un
impresionante conjunto de edificios señoriales. Forma parte de la historia del Taj Mahal porque es el lugar donde fue recluido Sha Jahan por su propio hijo y
desde cuyas ventanas contemplaba la tumba de su amada hasta sus últimos días. Construido entre 1566 y 1573 con piedra arenisca roja, tiene unas murallas
almenadas protegidas por un foso salvo en la parte trasera donde está por el propio río. Testigo de tres generaciones de reyes, los estilos arquitectónicos
varían desde la complejidad de lo edificado en tiempos del Akbar, hasta la simplicidad de lo construido en la época de su nieto Shah Jahan. Después de
acceder por la puerta Amar Singh, en su interior vemos el Palacio Jahangiri Mahal y en el centro de éste el Jardín de las Uvas; a un lado, el Palacio Privado de
Mármol blanco con sus tres pabellones; el Palacio de Cristal con las paredes cubiertas de espejo y la Sala de Audiencias Privadas desde donde junto a la
torre octogonal, se obtienen las mejores vistas del Taj Mahal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 · Agra - Delhi
Desayuno en el hotel . Salimos rumbo a Delhi. Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Último día en esta fascinante y caótica urbe. Tiempo libre para
seguir descubriendo la rica cultura y la variada gastronomía del 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. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en régimen de Todo
incluido .

Día 10 · Maldivas
Todo imcluido . Día libre para relajarnos en Maldivas, un paraíso situado en el océano Índico al sur de La India, con más de mil doscientas islas de las cuales
sólo doscientas están habitadas. Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación.

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 más de mil especies de animales como ballenas, delfines, tortugas y peces como las
mantarrayas, un auténtico festival de colores bajo el océano.

Día 12 · Maldivas
Todo incluido . Día libre en el paraíso de Maldivas. Recomendamos disfrutar del relax que proporciona un masaje en el spa del hotel y realizar alguna
actividad acuática como surf, windsurf o kayak. Disfruta del último atardecer en este entorno único saboreando tu cóctel favorito.

Día 13 · Maldivas - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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