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INDIA DEL CENTRO 

 

ESENCIAS DEL NORTE DE LA 

INDIA  

14 días / 13 noches  
 

Ruta: Delhi Varanasi Khajuraho 

Agra Jaipur Pushkar Jodhpur 

Udaipur Mumbai s 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada a Delhi, la capital de la India 

PM: Bienvenida en el aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Delhi, Descubra la primera ciudad de su Tour, paseando por Delhi, la ciudad que es tan 

histórica como moderna, como dos lados de la misma moneda. 

AM: Visita de la ciudad vieja de Delhi, incluye visita a Jama Masjid, la mezquita más grande de 

la India, Chandani Chownk, "calle de plata", uno de los mayores centros comerciales de la India 

Pasar por el Fuerte Rojo, el lugar que marcó el anuncio de la libertad de la India de los británicos 

Raj Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi  

PM: Visita panorámica de Nueva Delhi, incluye una visita a Qutab Minar, un buen ejemplo de 

arquitectura indo-islámica y el minarete más alto del mundo Gurudwara Bangla Sahib, el templo 

sikh más grande de Delhi, con una tumba de oro, todavía en adoración activa 

Parada para la foto en la puerta de la India, el arco memorial de la guerra construido en honor de 

los soldados que murieron en la segunda guerra mundial, Pasaremos por delante de la Casa del 

Presidente, el Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno, las características más 

imponentes de la Delhi de Lutyen 

 

Día 3 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    INDIA  

   

  INDIA DEL CENTRO  

 

Vuelo a Varanasi. Continúe hasta el centro espiritual, visitando Varanasi, la ciudad viva más 

antigua del mundo 

A.M: tomara su vuelo a Varanasi, (también conocida como Kashi y Benaras). 

PM: Llegada a Varanasi, registrarse en su hotel y tiempo de descanso. 

Visita Sarnath, el lugar donde Buda dio su primer sermón. Sarnath era una escuela renombrada de 

aprender del 6to siglo AC al ANUNCIO del siglo XII. El pilar Ashoka de Sarnath es el emblema 

nacional de la India. Visita las ruinas, stupa, templo budista y el Museo Sarnath. 

Esta noche, disfrute de un paseo de rikshaw a los ghats para ver la gran ceremonia 'Aarti' llevada 

a cabo todos los días al atardecer por los sacerdotes vestidos de blanco. Los jóvenes sacerdotes se 

balancean en movimientos aparentemente coreografiados, adorando a la diosa del río con incienso, 

flores y lámparas de barro. 

 

Día 4 

Vuelo a Khajuraho, el lugar de nacimiento de Kamasutra Continúe con los esplendores 

arquitectónicos de su Tour, con una visita a Khajuraho, patrimonio mundial de la UNESCO en el 

centro de la India 

A.M: Disfrute de un crucero en barco al amanecer en el Sagrado Río Ganges en Varanasi. Vea los 

"ghats de baño" donde miles de peregrinos rinden homenaje al Dios del Sol sumergiéndose en el 

agua bendita del río Ganges y los "ghats ardientes" donde se realizan las cremaciones. 

PM: tomará su vuelo a Khajuraho, la antigua ciudad famosa por sus eróticos templos esculpidos 

Visite los encantadores templos de Khajuraho, con esculturas que se inspiran en el antiguo arte de 

Kamasutra. Los templos de Khajuraho fueron construidos por los reyes de Chandela entre el 

ANUNCIO 950 y el ANUNCIO 1050. 

Esta noche, disfrute del famoso espectáculo de danza cultural de Khajuraho 

 

Día 5 

Conduciremos a Jhansi vía Orchha; Tren a Agra, tierra del Taj Mahal (195 Kms / 4.5 Hrs) Continúe 

hasta el punto culminante de su Tour, descubriendo la ciudad mogol de Agra, hogar de la hermosa 

maravilla del mundo, el Taj Mahal 

A.M: Conduciremos hacia Orchha, una ciudad medieval de la ribera conocida por sus palacios, 

templos, fascinantes pequeños santuarios y monumentos. Disfrute de un breve recorrido por la 

ciudad de Orchha. 

PM:Conduciremos hacia Jhansi y tome un tren rápido hacia Agra, donde se encuentra el famoso 

Taj Mahal. 

 

Día 6 

Día en Agra Disfrute del epítome de Tour, con una visita al amanecer del Taj Mahal 
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A.M: Levántate temprano para experimentar la belleza imponente del símbolo eterno del amor, el 

Taj Mahal. A menudo referido como un poema en mármol blanco, Taj Mahal muestra la saga del 

amor entre el Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Visite el fuerte de Agra, que está construido 

en piedra arenisca roja y tiene magníficos palacios, salas de audiencia pública y privada y hermosos 

jardines 

PM: Visite los talleres de mármol de incrustación - ver artesanos creando belleza mágica con 

mármol y disfrutar de exquisitas compras en esta histórica ciudad de Agra Opcional: ver un 

espectáculo fantástico "Mohabbat el Taj - La saga del amor", la puesta en escena de la réplica más 

grande del Taj Mahal, y la presentación del Taj en sus diferentes tonos y estaciones. 

 

Día 7 

Conduciremos hacia Jaipur, la capital rosa de Rajasthan (240 Kms / 5 Hrs) Continúe con la belleza 

palaciega de su Tour, con una visita a Jaipur en Rajasthan 

A.M:Conduciremos hacia Jaipur, en ruta visitando Fatehpur Sikri, la gloria de coronación del 

legado arquitectónico del emperador Akbar. Construido en piedra arenisca roja, sus numerosos 

palacios, salas y estructuras ejemplifican la creatividad de los antiguos emperadores mogoles. 

Disfrute de una vista espectacular de los Abutros Abhaneri de los siglos VII - VIII 

PM:Disfrute de un paseo histórico en la ciudad vieja de Jaipur, viendo la vida a lo largo de las 

pequeñas callejuelas y callejones. Interactuar con los artesanos locales enamell 

 

Día 8 

Día en Jaipur Aprecie el esplendor de su Tour, con un recorrido por esta ciudad principesca de 

Jaipur, que está construida en 9 sectores rectangulares que simbolizan 9 divisiones del universo, 

según la cosmología india 

A.M: Visite la espléndida fortaleza de Amber, que fue construida en el siglo XVI. Un paseo en 

elefante (sujeto a disponibilidad) le ayudará a ascender a esta fortaleza colina. Alternativamente, 

usted podría elegir caminar o conducir hasta el fuerte. 

 

PM:Foto parada en Hawa Mahal, el palacio de los vientos. Este palacio consta de largos pasillos 

y una fachada decorada con sus innumerables ventanas y balcones blindados, especialmente 

construido para las mujeres reales para ver procesiones a lo largo de la calle principal de las 

ciudades. 

Visite el complejo del palacio de la ciudad, reflejando la exuberancia arquitectónica de Jaipur. El 

complejo se compone de una variedad de museos y una parte del palacio sigue siendo la residencia 

real del Maharaja de Jaipur 

Visita Jantar Mantar, el antiguo observatorio astronómico 
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Día 9 

Conduciremos a Pushkar, hogar de la mayor feria anual de camellos de India (145 Kms / 3 Hrs) 

Sienta el encanto rústico, con una visita a Pushkar, hogar de la mayor feria anual de camellos de 

la India 

A.M: Viaje a Pushkar, el hogar de la mayor feria anual de camellos de la India que se celebra cada 

año en noviembre. Situado en el corazón de Rajastán, Pushkar es también una de las ciudades más 

sagradas de la India. 

PM: Disfrute de un recorrido turístico de Pushkar, mezclándose con saadhu (hombres santos en 

sus atuendos anaranjados), visitando el lago sagrado de Pushkar y los varios templos en la región. 

El más famoso es el Templo de Brahma, que se dice que es el único templo en el mundo dedicado 

al Señor Brahma. 

Disfrute de un safari de camello seguido de una cena con Rajasthani folk rendimiento 

 

Día 10 

Conduciremos a Jodhpur, la ciudad hued azul de Rajasthan (185 Kms / 4 Hrs) Experimente la 

magnificencia de su Tour, descubriendo Jodhpur, hogar de uno de los fuertes más grandes de la 

India, el Fuerte de Mehrangarh 

A.M: Conduciremos a Jodhpur, la ciudad azul de Rajasthan. 

PM: Disfrute de un recorrido por la ciudad de Jodhpur, visitando La majestuosa fortaleza de 

Mehrangarh que tiene buenas vistas de la ciudad Jaswant Thada, el monumento de mármol blanco 

de Maharaja Jaswant Singh II El museo fascinante en el palacio de Umaid Bhawan 

 

Día 11 

Día en Jodhpur Conéctese a las tribus en su Tour, con un safari en jeep a las aldeas locales 

A.M: Disfrute de un safari en jeep a los pueblos de Bishnoi, para tener una idea del estilo de vida 

local de los aldeanos de Rajasthani. Bishnoi es una comunidad de pueblo de Rajasthan que son 

famosos por su estilo de vida cultural y su amor por la naturaleza y los animales. Tienes la 

oportunidad de observar el estilo de vida del pueblo e interactuar con aldeanos, pastores, 

campesinos y tejedores de la región. 

PM: En el ocio en Jodhpur 

 

Día 12 

Conduciremos a Udaipur, la ciudad serena del lago de Rajasthán (260 Kms / 6 Hrs) Sienta la 

serenidad, con una visita a Udaipur, la ciudad del lago de Rajasthan 

A.M: Conduzca hacia Udaipur, una romántica ciudad enclavada en el pintoresco valle de las 

colinas de Aravali, rodeada por tres lagos: el lago Pichola, Fateh Sagar y Udai Sagar 
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En el camino, parada en Ranakpur, para visitar los famosos templos Jain, conocido por sus grandes 

estructuras y esculturas exquisitas. El templo principal en el complejo, el Templo de Chaumukha 

(Templo de Cuatro Hechos), tiene 29 salones apoyados por 1444 pilares tallados intrincadamente, 

no hay dos iguales 

PM: Llegada a Udaipur, registro en su hotel y refrescarse, Disfrute de un crucero en barco en el 

lago Pichola (sujeto al nivel del agua), viendo el mármol blanco brillante Lake Palace 

 

Día 13 

Vuelo a Mumbai, la capital comercial y celulóide de la India. La parada final de su Tour, es 

Mumbai, la ciudad que nunca duerme 

AM: Disfrute de un city tour de Udaipur, visitando El palacio de la ciudad, uno del complejo más 

grande del palacio en Rajasthán, que ahora es un museo, una residencia real y un hotel de lujo 

Saheliyon-Ki-Bari, el hermoso jardín de las criadas de honor Templo de Jagdish, exhibiendo los 

ejemplos finos de imágenes esculpidas y de interiores adornados 

PM: Vuela a Mumbai, una de las ciudades más cosmopolitas de la India, Disfrute de una noche de 

ocio en Mumbai 

 

Día 14 

Despedida de la India 

AM: Descubria Mumbai, visitando Museo del Príncipe de Gales, construido en 1905 para 

conmemorar la primera visita del rey Jorge V a la India. El museo alberga hallazgos arqueológicos 

que datan de 2.000 aC de la civilización del Valle del Indo y tiene una hermosa colección de artes 

y artefactos indios 

Puerta de entrada de la India, el arco del triunfo y el punto de referencia principal de Mumbai Mani 

Bhawan, el lugar donde Mahatma Gandhi vivió por más de una década. Popularmente llamado el 

Museo Gandhi, Mani Bhawan conserva una gran colección de libros de Mahatma Gandhi, 

fotografías y pertenencias personales 

Dhobi Ghats animado, donde cientos de hombres y sus familias están comprometidos en el negocio 

familiar de lavar los sucios de Mumbai!  

PM: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


