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India Viva 14 días

Precio desde: 1.810€ /persona

Idioma:

Salidas: Viernes y domingos

Países: India

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

En Amritsar se encuentra el templo más importante del culto sikh, el Templo Dorado. También conoceremos Rishikesh, la capital del yoga y
la meditación. No podemos saltarnos Delhi, la capital, Jaipur y Agra, con monumentos imprescindibles, como el Taj Mahal. Por último,
visitaremos dos ciudades impresionantes: Khajuraho, conocida por sus templos con motivos eróticos, y Varanasi, ciudad sagrada.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/AMRITSAR   

Salida en vuelo regular con destino a Amritsar, la capital espiritual del sijismo, vía puntos intermedios de conexión. Llegaremos a nuestro
destino de madrugada. Traslado al hotel para el alojamiento.

Día 2: AMRITSAR   

Desayuno. Tendremos tiempo para descansar por la mañana. Por la tarde, saldremos hacia el punto fronterizo Wagah, que separa India de
Pakistán para ver la ceremonia de bajada de bandera y cierre de la frontera. Al terminar, regreso al hotel en Amritsar.

Día 3: AMRITSAR   

Desayuno. Por la mañana vamos a conocer el templo más importante del culto sikh, el Templo Dorado, enclavado en el centro de un
estanque sagrado, llamado “piscina del néctar”, significado literal de Amritsar. Se mire desde el ángulo que se mire, el templo y todo el
complejo, con el estanque, las diferentes estancias, la cocina y el gran comedor, es un espectáculo digno de admirar. Como en otros cultos,
todo sikh debe visitar el Templo Dorado al menos una vez en la vida. Más tarde, visitaremos el parque Jallianwala Bagh, construido para
conmemorar los momentos más trágicos del dominio británico del país. Allí murieron unas 5000 personas que se manifestaban de forma
pacífica. Por la tarde, visitamos el mercado local y al acabar volvemos al hotel.

Día 4: AMRITSAR/HARIDWAR/RISHIKESH   

Desayuno. Vamos a la estación de tren para tomar el Jan Shatabdi con destino Haridwar, en un trayecto de casi 7 horas. A la llegada, vamos
al haveli Hari Ganga para tomar el almuerzo. Por la tarde visitamos Haridwar y asistiremos a una ceremonia Aarti. Continuaremos nuestra
ruta hacia Rishikesh, llegando directos para el alojamiento.

Día 5: RISHIKESH   

Desayuno. Salimos a visitar Rishikesh, conociendo un Ashram de yoga y meditación. Tendremos la tarde libre con posibilidad de asistir a la
ceremonia del Ashram Parmath. Alojamiento en Rishikesh.

Día 6: RISHIKESH/DELHI   

Desayuno picnic. Muy temprano vamos a la estación para tomar un tren con destino Delhi. Llegada a media mañana y visita de la parte
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nueva de la ciudad. Nos dirigiremos al Qutub Minar, impresionante e imponente, veremos la Puerta de la India y haremos un recorrido por los
edificios gubernamentales, la zona del Parlamento y el Palacio Presidencial. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, vamos a tomar
el metro hacia Chandni Chowk, para pasear por sus coloridos mercados y bazares de la calle principal, para acabar frente al Fuerte Rojo.
Volveremos la hotel para el alojamiento.

Día 7: JAIPUR/FUERTE AMBER/JAIPUR   

Desayuno. Salimos por carretera a Jaipur. De camino, visitaremos Chommu, su Palacio y tomaremos allí el almuerzo. A la llegada a Jaipur
daremos un paseo de orientación. Alojamiento en Jaipur.

Día 8: JAIPUR/ AMBER/ JAIPUR   

Desayuno. Temprano saldremos a conocer el Fuerte Amber. Se trata de un palacio clásico rajasthaní, de la dinastía Kachwaha. Fueron
quienes gobernaron en la zona durante 5 siglos, del VIII al XII. Subiremos al fuerte a lomos de elefante. Desde hace unos años, hay una
regulación muy estricta sobre el uso de los elefantes para la subida al fuerte, limitando los paseos diarios que cada animal puede dar, por lo
que si el cupo diario ya se ha cubierto subiremos al fuerte en jeep. Visitaremos en la ciudad el Palacio Real, que mezcla elementos
arquitectónicos rajasthanís y mogoles, y el Jantar Mantar, el observatorio astronómico. Tomaremos el almuerzo con una familia india. Por
la tarde visitaremos Gaitore y el templo Ghalta.Al terminar, traslado al hotel para el alojamiento.

Día 9: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA   

Desayuno. Salimos hacia Agra, adonde llegaremos por la tarde. Durante el camino, haremos una parada en la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, mandada construir en arenisca roja por el emperador Akbar. Por la tarde, llegada a Agra y visita del Fuerte, desde donde,
según cuenta la leyenda, el emperador pasó los últimos años de su vida observando el Taj Mahal desde la distancia.

Día 10: AGRA   

Desayuno. Por la mañana, vamos a conocer el símbolo del amor por excelencia, el Taj Mahal, un conjunto de edificaciones construido por el
emperador Sha Jahan en el siglo XVII. El edificio más conocido es el principal, el mausoleo construido para el descanso de la esposa
favorita del emperador, Mumtaz Mahal, que murió durante el parto de su decimocuarto hijo. Todo el conjunto se caracteriza por su perfecta
simetría, solamente rota por la posición de la tumba del emperador, junto a la de su esposa. A continuación, visitaremos la casa de la Madre
Teresa. Al acabar las visitas, tendremos el resto del día libre.

Día 11: AGRA/JHANSI/ORCHHA/KHAJURAHO   

Desayuno.Salimos hacia la estación de tren para tomar el Shatabdi Express hacia Jhansi, desde donde continuaremos por carretera hacia
Khajuraho, visitando en ruta Orchha, antigua capital principesca que cuenta con palacios y templos construidos por la familia rajput Bundela
entre los siglos XVI y XVIII. A la llegada a Khajuraho, traslado al hotel. Khajuraho es conocida por sus templos, de arquitectura hindú, y por los
detalles eróticos que los decoran. 

Día 12: KHAJURAHO/VARANASI   

Desayuno.Visitamos los famosos templos de la Dinastía Chandela, dedicados al sexo y el erotismo. De los 85 templos que fueron,
actualmente quedan en pie 22 de ellos. Después, iremos al aeropuerto para tomar un vuelo a Varanasi, una de las ciudades santas del
hinduismo, consagrada a Shiva, y el centro de peregrinación más importante del país. Por la tarde, disfrutaremos de una ceremonia Aarti. 
Alojamiento en Varanasi.

Día 13: VARANASI/DELHI   

Desayuno. Al amanecer, con las primeras luces del día, daremos un paseo en barco por el Ganges. Volveremos al hotel para tomar el 
desayuno y, después, ir al aeropuerto para volar a Delhi, donde conectaremos con nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 14: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):
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INDIA VIVA FECHAS HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Primera 01/04-30/09 1.810 € 250 €

01/10-31/03 2.295 € 540 €

Cat. Lujo 01/04-30/09 1.920 € 455 €

01/10-31/03 2.395 € 695 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        306 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Precios no válidos de 19/12 a 05/01. Consultar en cada caso.

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic S 63 €

V 150 €

L 263 €

M 425 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago
// 15-20dic

63 €

15jul-16ago // 21-31dic 125 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 70 €
 

Incluye

Vuelo regular España/Amritsar//Delhi/España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo doméstico Khajuraho/Varanasi/Delhi en clase turista, que se emiten y entregan en destino.
Billetes de tren Amritsar/Haridwar/Delhi y Agra/Jhansi en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 4 almuerzos.
Guías locales de habla hispana durante las visitas, excepto en Amritsar y Rishikesh, en inglés.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 125 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español,
nacido en España, mínimo dos pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web directamente si lo desean. 
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA

Amritsar 4* Holiday Inn Ranjit Avenue / Country Inn

Rishikesh 4* Ganga Kinare

Delhi 4* Holiday Inn Delhi Int’l Airport / Vikram

Jaipur 4* Park Regis / Ramada

Agra 4* Howard Plaza The Fern / Clark Shiraz
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Khajuraho 4* Ramada

Varanasi 4* The Amayaa / HHI

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Amirtsar 5* Radisson Blu / Hyatt Amritsar

Rishikesh 4* Ganga Kinare

Delhi 5* Piccadilly / Crowne Plaza New Delhi Okhla

Jaipur 5* Holiday Inn / Radisson Blu

Agra 5* Jaypee Palace / Radisson Blu

Khajuraho 5* Radisson / Taj Chandela

Varanasi 5* Radisson Blu / Madin / Rivatas by Ideal

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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