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Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi, traslado y registro 
en el hotel. Alojamiento. 

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Visita del Viejo Delhi, co-
menzando por el Raj Ghat, memorial 
donde incineraron al Mahatma Gand-
hi, el Templo Sikh de Bangla Sabih, la 
Gran Mezquita Jamma Mashid, desde 
uno de los extremos del patio princi-
pal de la mezquita, puede apreciarse 
el Fuerte Rojo de Delhi Continua-
ción en rickshaw por las abigarradas 
calles del popular barrio de Chandni 
Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo 
Delhi, pasaremos por el Rajpath, la 
ciudad que construyó Edwin Lut-
yens para ser la capital británica en 
el denominado estilo anglo-indio. la 
Puerta de la India memorial erigido 
en honor de los soldados fallecidos 
durante diversas guerras. Edificio 
del Parlamento, Palacio Presidencial, 
Ministerios… Visita del Qutab Mi-
nar el monumento más antiguo de 
los que quedan en Delhi, declarado 
“Patrimonio de la Humanidad” desde 
1993. Alojamiento.

DÍA 3º: Delhi / Agra
Desayuno y salida por carretera 
hacia Agra, situada a orillas del río 
Yamuna, fue capital del imperio mo-
gol en su máximo esplendor. Visita-
remos el Fuerte Rojo, construido 
en piedra de arenisca roja, por el 
emperador mogol Akbar entre 1565 
y 1573, es un conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios 
y edificios. Por la tarde visitaremos 
el Taj Mahal pudiendo disfrutar de 

las luces del atardecer, considerado 
una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Cena y alojamiento.

Día 4º: Agra / Fatehpur Sikri 
/P.N. Ranthambore
Pensión completa. Salida por ca-
rretera para visitar la ciudad aban-
donada de Fatehpur Sikri, construi-
da por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585, en honor del 
santo Salin Chishti, Fatehpur Sikri 
constituyó la capital del imperio 
Mogol durante 14 años, tras los 
cuales tuvo que ser abandonada, 
lo que provocó una multitud de 
saqueos y robos, aunque a pesar 
de eso aún se puede contemplar su 
magnífica arquitectura que mezcla 
estilos mogoles e hindúes. Salida 
por carretera hacia Ranthambore, 
declarado santuario de caza en 
1957 y se convirtió en parque na-
cional en 1980, es un área muy es-
pecial e inusual donde un presente 
natural se encuentra con un pasado 
histórico. Alojamiento.

Día 5º: P.N. Ranthambhore 
Pensión completa. Safari por la 
mañana y por la tarde en coche to-
doterreno por el interior del P.N. 
Ranthambore, una de las mejores 
reservas de tigres del país, donde 
abundan también otra serie de es-
pecies. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: P.N. Ranthambore / 
Abhaneri /Jaipur
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Jaipur, visitando en ruta Abha-
neri y sus monumentos medievales 

de los rajputs como el pozo Chand 
Baori y el Tempo de Harshat Mata 
dedicado al dios Vishnu. Continua-
mos a Jaipur, capital del estado de 
Rajasthan y conocida como “ciudad 
Rosa” por el color de sus edificios 
y es quizás una de las más pinto-
rescas del mundo, asistiremos a la 
ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: Jaipur 
Desayuno. Visita del Fuerte de Am-
ber, que desde la carretera ofrece 
una imagen espectacular, este com-
plejo palaciego se impone en lo alto 
de una colina al que subiremos a 
lomos de un elefante (cupo restrin-
gido) o en jeeps. Construido con 
areniscas y decorado con mármoles 
tallados que recubren suelos y pa-
redes, recuerda al verlo la magnifi-
cencia con la que muchos maharajás 
solían vivir. Regreso a Jaipur donde 
visitaremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
todavía en funcionamiento. También 
podremos contemplar la espectacu-
lar fachada del Palacio de los Vien-
tos, convertido en emblema de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8º: Jaipur / Benarés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Benarés (Vue-
lo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Benarés es una ciudad de 
contrastes, de sorpresas, de vida y 
de muerte, centro de peregrinaje 
hinduista, está bañada por las aguas 
del Ganges, en su efímero recorri-
do de sur a norte, el cual simboliza 
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INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de la India: Los fuertes y palacios de Rajasthán, el emblemático Taj Mahal y la 
herencia colonial en Delhi. Como complemento añadimos el Parque Nacional de Ranthambore, es uno de los parques 
nacionales más grandes de La India. Fue declarado un santuario de la fauna. En 1957 y en 1974 ganó la protección del 
“Proyecto Tigre”. Consiguió su estado como un parque nacional en 1981.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. A Cat. B

Delhi Crown Plaza, Mayur Vihar 5* Holiday Inn Mayur Vihar 4*

Agra Taj Convention  5* Crystal Sarovar 4* 

Ranthambore Juna Mahal 5* Shergarth 4*

Jaipur Hilton 5* Lemon Tree 4* 

Benarés Radisson  5* Rivatas  4*
Maldivas 
(Extensión)

Kuramathi Maldivas 4*
(Water Villa)

Kuramathi Maldivas 4*
(Beach Villa)
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la dirección hacia el paraíso. Cena y 
alojamiento.

Día 9º: Benarés
Antes del amanecer, traslado a los 
ghats del Río Ganges, para obser-
var desde una embarcación los 
rituales de purificación, navegando 
río arriba, tendremos oportunidad 
de contemplar, también las fachadas 
de los palacios que Grandes Reyes 
de toda la India mandaron construir 
para sí y sus familiares ancianos, 
junto con “Ashrams”, residencias 
de hombres santos que realizan sus 
rituales a la salida del sol. Recorrido 
a pie por las callejuelas de la ciudad 
antigua, veremos el exterior de la 
Mezquita de Aurangzeb y el Templo 
de Durga, visitaremos el Templo de 
la Madre India. Regreso al hotel 
para el desayuno. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 10º: Benarés/Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi (Vuelo 
no incluido), conexión con el vue-

lo de su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios.

Extensión Maldivas

Día 10º: Benarés / Delhi / Malé
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi (Vuelo 
no incluido). Llegada y traslado 
a un hotel cerca del aeropuerto, 
cena en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo nocturno 
a Maldivas (vuelo no incluido). No-
che a bordo*.
(*) Dependiendo del horario del 
vuelo Delhi a Maldivas algunos días 
será necesario hacer noche extra 
en Delhi, Precio no incluido. (Por 
favor consultar) 

Día 11º: Islas Maldivas 
Llegada al Malé, capital de Maldivas. 
Traslado al hotel en hidroavión. 
Cena y alojamiento.

Día 12º: Isla de Maldivas 
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del hotel y la playa. Rodea-

das por las maravillosas aguas del 
Océano Índico, las playas de Maldi-
vas son de las más impresionantes 
del planeta

Día 13º: Isla de Maldivas 
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del hotel y la playa. Es-
tas Islas atraen a miles de turistas 
por sus arenas blancas, sus lagu-
nas azules y sus altas palmeras, las 
playas son el centro de algunas de 
las actividades más interesantes en 
Maldivas.

Día 14º: Isla de Maldivas 
Pensión completa. Día libre para 
disfrutar del hotel y la playa. Posi-
bilidad de practicar deportes acuá-
ticos, un día de relax o una cena 
romántica… 

Dia 15º: Maldivas / Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su próximo destino. Fin de 
nuestros servicios.

Fechas de salida
A Delhi:
2022-2023

Martes de Abril 2022 a  
Marzo 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 9 noches en India en régimen de alojamiento y desayuno, 3 

almuerzos, 7 cenas.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Extensión Maldivas
➤Traslado aeropuerto Hotel Kuramathi - Lancha rápida. 
➤Estancia de 4 noches en régimen de pensión completa 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Vuelos internos indicados por separado
➤Visados 

Notas Importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 14:00 hrs y 12:00 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa 

de subir en jeep. 
➤El P.N de Ranthambore cierra algunas de sus 10 zonas, dependiendo 

del clima y la época del año, dejando acceso a las zonas que el parque 
considere acondicionada para el tránsito de los jeeps.

➤El paseo por el rio Ganges en Benarés está sujeto a condiciones 
climatológicas. 

➤Precios de Maldivas basados en ofertas que exigen mínimo de 4 noches 
de estancia. 

➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 
locales, carnavales y semana santa.

➤Precios no válidos para la extensión de Maldivas del 15 Dic 22 al 10 
Ene 23.

➤Posibilidad de todo incluido en el hotel de Maldivas
➤Consultar otras ofertas en el hotel de Maldivas. 

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Vuelo Jaipur - Varanasi: 195$ Neto por persona.
➤Vuelo Varanasi - Delhi: 110$ Neto por persona.
➤Vuelo Delhi - Male: 285$ Neto por persona.

10 o 15 días DESDE 1.545$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “TEMPLOS Y TIGRES”

Temporada
Iti. MM804

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Abr -30 Sep 1.545 465 1.695 655 
01 Oct - 05 Dic 1.770 675 2.015 905 
06 Dic - 31 Dic 2.040 950 2.390 1.280 
01 Ene´22 - 31 Mar´23 1.770 675 2.015 905 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE “EXTENSION MALDIVAS 4 NOCHES”

Temporada
Iti. MM805

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Abr - 30 Abr 1.630  1.315  2.740  2.420  
01 May - 15 Jul 985  680  1.645  1.355  
16 Jul - 31 Oct 1.135  830  1.790  1.500  
01 Nov - 31 Mar´23 1.395  1.090  2.365  2.055  
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