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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 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 Real Jama Masjid y la animada calle de Chandi Chow .
Paseamos en un triciclo por los alrededores del Fuerte Rojo , antigua residencia de la Familia Imperial y admiramos el Raj Ghat , lugar donde fue incinerado
Mahatma Gandhi. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, conocemos Nueva Delhi, haciendo un recorrido panorámico por la Puerta de la India, los
edificios del gobierno, el Palacio Presidencial y el Mausoleo del Emperador Humayun . 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 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. Durante el trayecto, hacemos una breve parada en el Palacio de los Vientos . Construido en
arenisca roja y rosa, con incrustaciones realizadas en óxido de calcio, el palacio debe su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando se colaba por
sus ventanales y rendijas. Llegada y visita al Fuerte Amber . Construido en 1592 por Man Singh sobre las ruinas de un templo dedicado al sol, los materiales
que se utilizaron para levantar este palacio fortificado de estilo oriental fueron la arenisca y el mármol. En su interior, recorremos las dependencias del Palacio
Jag Mandir y el famoso Sheesh Mahal, una habitación con brillantes piezas de espejo incrustadas. Por la tarde, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur
incluyendo una visita al Palacio de la Ciudad del Maharajá , antigua residencia real y al Jantar Mantar , el observatorio astronomico más grande del mundo
construido en mármol. Alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Agra. Durante el trayecto visitamos la impresionante ciudad fantasma de Fatehpur Sikri y admiramos la puerta de
entrada más grande del mundo, Bulund Darwaza. Llegada a Agra y visita al magnífico Taj Mahal , Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue
construido en mármol blanco por Shah Jahan, en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal. Además de por su imponente diseño y perfecta simetría, es
también conocido 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 lo construido en tiempos del emprerador Akbar hasta la simplicidad de lo construido en
la época de su nieto Shah Jahan. Tarde libre. 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 disfrutar el último día de la cultura y la variada
gastronomía de India y para realizar compras. Alojamiento.

Día 9 · Delhi - Maldivas
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a destinación de Maldivas. Llegada y traslado al hotel en régimen de Todo incluido .

Día 10 · Maldivas

Todo incluido . 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.

Día 13 · Maldivas
Todo incluido . Día libre para seguir disfrutando de las playas de ensueño de arena blanca, cocoteros y aguas cálidas de un azul infinito, el escenario perfecto
para conseguir el más absoluto relax.

Día 14 · Maldivas
Todo incluido . Día libre. Recomendamos hacer una excursión para ver delfines en el océano o bañarse con tiburones ballena.

Día 15 · Maldivas
Todo incluido . Día libre. Disfruta del último día para contemplar el impresionante atardecer saboreando tu zumo o cóctel favorito al borde del mar.

Día 16 · 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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