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SENSACIONES DE INDIA Y ALLAHABAD 
 
 
DIA 1  ESPAÑA - DELHI 
Salida en vuelo de línea regular hacía Delhi. Noche a bordo. 
 
DIA 2 DELHI 
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto 
con esta fascinante ciudad, con posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento. 
 
DIA 3 DELHI 
Pensión completa. Por la mañana salida hacia la Vieja Delhi, panorámica 
del Fuerte Rojo, visita de la Mezquita Jama Masjid, una de las más grandes 
de Asia y el memorial Raj Ghat, donde se encuentran la tumba de Gandhi. 
Disfrutaremos un paseo en Rickshaw por Chandni Chowk,  barrio típico 
por sus bazares y mercados, donde degustaremos un té local. Después del 
Almuerzo, visita de Nueva Delhi, comenzando con una panorámica de La 
Puerta de la India y el Raj Path, “Paseo Real”,  donde se encuentran el 
Palacio Presidencial  y los Edificios Gubernamentales. Visita del Qutub 
Minar, con su minarete de 72 m. de altura, y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Experiencia: Regreso al centro para  descubrir uno de los 
rincones más desconocidos, el Agrasen ki Baori, un pozo tradicional del 
siglo XIV y paseo por Connaught Place, el centro neurálgico de la capital 
con tiempo libre por su animado mercado. Terminaremos en el  hermoso 
Templo Sikh, Guruduwara Bangla Sahib, de mármol blanco con su gran cúpula dorada. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 DELHI - SAMODE - JAIPUR 
Pensión completa. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera. Visita y almuerzo en el Palacio de 
Samode, fabulosamente decorado con pinturas murales de más de 300 años de antigüedad destacando la 
Sala Durbar con sus delicado trabajo en espejos. Llegada  a Jaipur, la capital del Rajasthan conocida como la 
“Ciudad Rosa”, fundada en 1728 y modelo de ciudad pre-moderna por la distribución de sus calles. Registro 
en el hotel y disfrutaremos de una “Ceremonia Aarti” en el templo de Birla. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5 JAIPUR - AMBER – JAIPUR 

Pensión completa. Por la mañana, excursión al Fuerte 
Amber,  palacio romántico del s.XVI, construido sobre una 
colina y rodeado de imponentes murallas. Subida al fuerte 
a lomos de elefante o en jeep (en función de la 
disponibilidad). Continuaremos al Templo de Galtaji, el 
Templo del Mono, dedicado a Ganesha y construido en 
piedra rosa junto a un manantial natural, que servía de 
baño para los peregrinos. Después del Almuerzo, parada en 
una tienda de dulces locales y visita del City Palace del siglo 

XVII, un complejo con exquisitos palacios, jardines y patios, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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Seguiremos al Jantar Mantar, el Observatorio Astronómico del s.XVIII, aún en funcionamiento que cuenta 
con el reloj solar de piedra más grande del mundo. Visita del templo de Baldev ji donde encontrar la cultura 
local de la India. Experiencia: Para finalizar una parada en el restaurante del fuerte Nahargarh, situado en 
las colinas de Araveli, que ofrece una vista magnífica de la ciudad de Jaipur. Tiempo libre en los mercados 
locales y regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 6 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Pensión completa. Salida hacia Agra. Visita en ruta de la  
“ciudad fantasma” de Fatehpur Sikri, construida en arenisca 
roja por el emperador  Akbar  en el año 1564 en honor del 
Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Almuerzo en ruta.  
Llegada a Agra, una de las capitales del Imperio Mogol, a 
orillas del río Yamuna,  donde se encuentra el famoso Taj 
Mahal, símbolo de la India. Registro en el hotel. Experiencia: 
Por la tarde visita del Mehtab Bagh o “Jardín de Luz de 
Luna”, una extensión del Taj Mahal Garden al otro lado del 
río,  que fue rescatado de sus aguas en los años 90, y desde donde disfrutar de espectaculares vistas sobre 
el mausoleo, que también se refleja en su gran piscina octogonal. Cena y alojamiento. 
 
DIA 7 AGRA 
Pensión completa. Por la mañana visitaremos el maravilloso Taj Mahal, monumento al amor construido por  
el Emperador Mogol Shah Jahan, en memoria de su amada esposa en el s.XVII. Experiencia: al finalizar, 
daremos un paseo por la vieja Agra, próspera ciudad mercantil durante finales de la era Mogol a los días del 
Raj Británico. Continuaremos con el Fuerte Rojo de Agra, residencia de los emperadores mogoles Akbar, 
Jehangir y Shah Jahan, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983. Almuerzo en 
restaurante local y tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 8 AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO 
Pensión completa. Traslado temprano a la estación para tomar el tren con destino Jhansi. Llegada y salida 
por carretera hacia Orchha, antigua capital de la dinastía Bundela, que cuenta con bellos palacios y 
templos, destacando el Palacio del Raj Mahal, el templo de Laksdminarayan y los Cenotafios, 
construcciones funerarias junto al río Betwa. Almuerzo en ruta. Continuación a Khajuraho, conocida por sus 
magníficos templos, que muestran la creativa arquitectura hindú. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 9 KHAJURAHO - ALLAHABAD 

Pensión completa. Visita de los Templos de la Dinastía 
Chandela, construidos entre los siglos X y XI, famosos por las 
representaciones eróticas talladas en sus muros y declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al finalizar la 
visita, traslado al hotel para el almuerzo, y después salida 
hacia Allahabad por carretera. Llegada y registro en el hotel.  
Allahabad está situada en la confluencia de los ríos Ganges y 
Yamuna con una península llamada Sangam, por lo que 
cuenta con gran número de magníficos puentes y un animado 
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tráfico marítimo. Es famosa por su Universidad que ha dado a la India 7 de los 14 Primeros Ministros, como 
Nehru, Indira Gandhi o Rajiv Gandhi, entre otros. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 10  ALLAHABAD - BENARES 
 Pensión completa. Visita de la ciudad incluyendo el templo de Hanuman, la Catedral de Todos los Santos y  
breve parada para fotografiar la mansión Anand Bawan, casa familiar de la dinastía Nehru-Ghandi. Al 
finalizar la visita, salida hacia Varanasi por carretera. Varanasi, conocida como Benarés, es una de las 
ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva, y el centro de peregrinación más importante de la 
India. Llegada y registro en el Hotel. Almuerzo en un restaurante local. Experiencia: Al atardecer, 
disfrutaremos de un paseo por un Rickshaw seguido por una ceremonia Aarti en los Ghats , escalinatas en 
las orillas del río sagrado Ganges, con sus ofrendas y cánticos rituales. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 
DIA 11 BENARES - SARNATH - DELHI - ESPAÑA  

Pensión completa. Muy temprano por la mañana, traslado 
a los ghats para tomar una embarcación que nos llevará por 
el río Ganges. Veremos el  amanecer observando los 
rituales de la purificación, mientras disfrutamos de una 
espectacular panorámica de los fastuosos Palacios y 
Templos junto al río. A continuación recorrido a pie por las 
estrechas calles del centro observando la vida local y a los 
peregrinos venidos de todas partes de India. Regreso al 
hotel y desayuno. Salida hacia Sarnath, el más importante 
centro de peregrinación budista, donde Buda dio su primer 

sermón, que contrasta con la tradición hinduista del país. Visita de los restos de la ciudad y el Museo. 
Regreso al hotel y almuerzo. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Delhi. 
Llegada y  Cena en un restaurante cerca del aeropuerto. Traslado de nuevo al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
DIA 12 ESPAÑA  
Llegada a su ciudad de origen.  Fin de nuestros servicios. 
 

Fin de nuestros servicios 
 


