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DECAN DELICIAS  

 

12 días / 11 noches  
 

Ruta: Hyderabad – Gulbarga 

– Bijapur – Badami – Hampi - 

Goa  

 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Hyderabad, la ciudad de los Nizams Bienvenido al aeropuerto Traslado al hotel  

 

Día 2 

Día en Hyderabad Descubre la primera ciudad de tu tour Deccan Delight, paseando por Hyderabad, 

la ciudad conocida por su sofisticación cultural y suculentos biryanis de cordero. 

A.M: Disfrute de una excursión a la famosa fortaleza de Golconda. Este fuerte masivo fue 

construido por el rey Qutab Quli Shah Wali como una defensa contra la invasión mogol desde el 

norte. El punto culminante de la fortaleza de Golconda es su sistema acústico fantástico que se 

diseña como tal que una palmada de la mano en un cierto punto de la entrada se puede oír en Bala 

Hissar, el punto más alto de la fortaleza. Este sistema fue diseñado para funcionar como una nota 

de advertencia a la realeza en caso de cualquier invasión o ataques. 

PM: Disfrute de una visita guiada de Hyderabad, que incluye una visita a El Charminar, una 

estructura impresionante con cuatro minaretes que domina el horizonte de Hyderabad. Char Minar 

era la estructura alrededor de la cual se diseñó toda la ciudad de Hyderabad. Se cree que el Char 

Minar fue construido para marcar el fin de la peste en Hyderabad. 

La Meca Masjid, una de las mezquitas más antiguas y más grandes de la India. Museo Salar Jung, 

el tercer museo más grande de la India, que muestra una exquisita colección de antigüedades 

invaluables como el marfil, esculturas de mármol recogidas de todo el mundo. Ahora es un museo 

nacional, el Museo Salar Jung fue una colección privada de Salar Jung II, el primer ministro de la 

séptima Nizam de Hyderabad, cuya pasión lo llevó a gastar una parte sustancial de sus ingresos y 

la vida para recoger piezas exóticas de arte de todos sobre el mundo. 
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Día 3 

Conduciremos hasta Gulbarga, la capital del antiguo reino Bahamani, Encuentre la maravilla 

histórica de tu Tour Deccan Delight, descubriendo las arquitecturas Bahamani en Bidar y Gulbarga 

A.M: Conduciremos a Gulbarga, En ruta visita las ruinas de la magnífica fortaleza de Bidar. 

PM: Llegada Gulbarga, check-in en el hotel y refrescarse. Visite el fuerte de Gulbarga, que aunque 

en ruinas todavía conserva su antiguo esplendor. La estructura más notable dentro de la fortaleza 

es el Jamma Masjid que se asemeja a la mezquita de Córdoba en España 

 

Día 4 

Conduzca hacia Bijapur, hogar del famoso Gol Gumbaj. Aprecie el esplendor de su Tour de 

Delight de Deccan, con un recorrido por la ciudad principesca de Bijapur. 

A.M: Viaje a Bijapur, antigua capital de la dinastía Adil Shahi de la India Llegada a Bijapur, check-

in en el hotel y refrescarse 

PM: Visite el Gol Gumbaz, la tumba de Mohammad Adil Shah. El Gol Gumbaz tiene la cúpula 

más grande sin apoyo de pilares que se encuentran en la India y el segundo más grande del mundo. 

La otra atracción de esta estructura es su cámara central donde un sonido se repite siete veces. 

Visite el Fuerte de Bijapur, el centro de poder de la dinastía Adil Shahi de la India Ver el Ibrahim 

Roza, la tumba de Ibrahim Adil Shah II, conocido por su perfecta simetría 

 

Día 5 

Conduciremos a Badami, una ciudad histórica conocida por sus cuevas de corte de roca Descubra 

el patrimonio en su Tour Deccan Delight, visitando los antiguos templos de Aihole y Pattadakal 

A.M: Conducir a Badami En ruta visite Aihole, una antigua ciudad conocida como la cuna de la 

arquitectura del templo hindú. Fue aquí donde los artesanos experimentaron con la arquitectura de 

diferentes templos para crear los primeros santuarios rocosos del mundo que posteriormente se 

desarrollaron como arquitectura de estilo Chalukyan 

En ruta visitar el complejo del templo en Pattadakal, un patrimonio mundial de la UNESCO 

conocido por su hermosa arquitectura de templo de estilo Chalukyan que alcanzó su pico en 

Pattadakal. 

PM: Llegada Badami, registro en el hotel y refrescarse Resto de la noche libre 

 

Día 6 

Viaje a Hampi, un sueño en piedra. Experimente la riqueza del patrimonio de su Tour Deccan 

Delight, con un recorrido por Badami. 

A.M: Visite las cuevas de roca en Badami También visitar la fortaleza de Badami situado en la 

cima de una colina 
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PM: Conduciremos a Hospet Llegada Hospet y check-in en el hotel Resto de la tarde libre para 

relajarse 

 

Día 7 

Descubre Hampi Disfrute del epítome de su Tour Deccan Delight, descubriendo las hermosas 

ruinas de Hampi, una antigua capital del antiguo reino de Vijaynagar, ahora catalogado como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

AM PM: Pase el día descubriendo las increíbles ruinas de Hampi, la gran capital del famoso 

Imperio Vijaynagar. Las ruinas de Hampi están dispersas alrededor de un área de 26 kilómetros 

cuadrados. Los puntos culminantes importantes de las ruinas de Hampi son el complejo del templo 

de Vithala, el templo de Virupaksha, el equilibrio del rey, el baño de la reina, el loto Mahal y los 

pilares musicales intrincadamente tallados 

 

Día 8 

Tren a Goa, el paraíso de la playa de la India Relájese a lo largo de las playas de arena de Goa, en 

su Tour Deccan Delight 

A.M: tomara su tren temprano por la mañana a Goa 

PM: Llegada a Goa y traslado al hotel, Disfrute de una noche libre 

 

Día 9 

Descubre Goa Descubra la gente y el patrimonio de Goa, en su Tour Deccan Delight 

A.M: Tome un tour de medio día de nuevo y viejo Goa viendo la arquitectura típica portuguesa de 

Goa y la Basílica de Bom Jesus, donde los restos de San Francisco Xavier se encuentran en un 

ataúd de plata deslumbrante. 

PM: Esta noche, tomar un crucero en barco por el río Mandovi, una manera agradable de pasar 

una tarde muy agradable en Goa. 

 

Día 10 

Relájese en las soleadas playas de Goa Relájese y rejuvenezca en Goa, en su Tour Deccan Delight 

AM PM: Disfrute de su tiempo libre para relajarse en la playa o mimarse con las diversas 

instalaciones que ofrece su hotel. La comida de Goa y Fenny (un licor de Goan de especialidad 

hecho de coco) junto con la gente encantadora de Goa y el clima costero cálido le mimará al 

máximo 

 

Día 11 

Adiós a Goa, al llegar a la final de su Tour Deccan Delight 
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A.M: Esta mañana, usted será transferido al aeropuerto de Goa para coger su vuelo para el destino 

hacia adelante 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Consultas: info@up-travel.com 
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