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DÍA 1. BARCELONA / NUEVA DELHI
Salida en vuelo de la compañía aérea Finnair destino 
Nueva Delhi (vía Helsinki). Noche a bordo, catering 
incluido.

DÍA 2. NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi, trámites de aduana, recogi-
da de equipajes, asistencia de nuestro guía local de 
habla hispana. Traslado al Hotel The Suryaa donde 
haremos el “early check in” desayuno incluido. Tiem-
po de descanso hasta las 12:00 horas. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde  comenzaremos la visita de esta 
maravillosa ciudad: Nueva Delhi. Incluye la Puerta de 
la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua 
Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona 
de las Embajadas y sus principales calles y avenidas. 
La visita concluirá con la visita del Templo Sij donde 
podrá asistir la ceremonia religiosa. Cena buffet en 
el hotel.

DÍA 3. NUEVA DELHI
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita  
del Viejo Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama 
Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. 
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo (cerrado los lu-
nes) y Chandni Chowk, formado por un laberinto de 
callejones. También se visitará el Raj Ghat (Tumba 
simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Almuerzo 
en un restaurante local, al finalizar la visita resto de 
la tarde libre. Cena buffet en el hotel.

DÍA 4. NUEVA DELHI - MATHURA - AGRA         
Desayuno buffet en el hotel. Por la tarde, salida de 
Delhi hacia Agra vía Mathura donde se visitará el 
templo Krishna y el casco viejo de la ciudad. Llegada 
y traslado al hotel Radisson Blu (Superior room).  Al-
muerzo y  por la tarde visita del Fuerte Rojo de Agra, 
construido por el Emperador Akbar y donde se en-
cuentran numerosos palacios. Cena buffet en el hotel.

DÍA 5. AGRA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, se visi-
tará el mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en 
viernes), una de las siete maravillas del mundo. Su 
construcción comenzó en el año 1631 y durante 22 
años, 22.000 personas trabajaron para levantar uno 
de los monumentos más bellos del mundo, dedicado 
por el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal, regreso al hotel para realizar el almuerzo; por 
la tarde se visitará el Ashram de Madre Teresa de 
Calcuta. Cena buffet en el hotel.

DÍA 6. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR            
Desayuno buffet en el hotel. Terminado el mismo, sa-
lida en vehículo privado hacía Jaipur, realizando una 
parada a 40 Km de Agra para visitar la bella ciudad 

mogol de Fatehpur Sikri. Se trata de una de las más 
bellas ciudades desiertas de India. La fundación de 
ésta ciudad “fantasma” fue dedicada por el Empe-
rador Akbar al Santo Salim Chisti, quién le bendijo y 
vaticinó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento, 
Akbar construyó la ciudad en el año 1569. Tras un 
breve espacio de tiempo, la ciudad fue abandonada 
por falta de agua. Terminada la visita, seguirán por 
carretera hacía Jaipur. Llegada y traslado al hotel Ho-
liday Inn City (Standard room). 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, 
donde además de un recorrido de orientación por la 
ciudad rosada y sus bazares, podrán contemplar el 
Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de 
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de In-
glaterra), hoy convertido en museo. Almuerzo y cena 
en el hotel.

DÍA 7. JAIPUR - AMBER - GAITOR - JAIPUR           
Pensión completa en el hotel. Salida en vehículo pri-
vado para realizar la excursión a Fuerte Amber, anti-
gua capital de los Maharajás de Jaipur, está situada a 
unos 12 km de Jaipur. Se realizará un paseo a lomos 
de elefantes, una experiencia inolvidable. Por la tarde 
visita del Palacio Real, su Museo, el Observatorio etc. 
Después de la visita tiempo libre para realizar com-
pras en esta ciudad-bazar.

DÍA 8. JAIPUR - SAMODE - NUEVA DELHI         
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Jaipur / Samo-
de por carretera, paseo por el pueblo, visita del pala-
cio de Samode y almuerzo en el mismo. Continuación 
del viaje a Nueva Delhi (242 km). Llegada y traslado 
al Hotel Country Inn y cena buffet en el mismo.

DÍA 9. NUEVA DELHI - HELSINKI  - BARCELONA  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto interna-
cional Nueva Delhi, salida en vuelo de la cía Finnair 
con destino Barcelona vía Helsinki. Llegada a Barce-
lona y fin de nuestros servicios.
  

Suplemento habitación individual: 370€

9 DÍAS / 7 NOCHES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•  Acompañante desde aeropuerto de Barcelona.
• Total 7 noches de hotel + ocupación inmediata a 

partir de las 07:00 horas y desayuno en hotel en 
Delhi el día de llegada.

• Alojamiento en Pensión Completa, comenzando 
con el desayuno del día 02 hasta el desayuno del 
día 09, según nuestro programa, agua depurada 
en todas las comidas.

• Traslados, visitas / excursiones según programa 
en vehículo con aire acondicionado.

• Entradas en los monumentos.
• Guía de habla española durante todo el viaje. 
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en 

estos momentos.

• Gastos personales como bebidas, propinas (se 
recomienda preveer 50€ por persona) visados 
50€ aprox.

• Seguros, lavandería así como llamadas telefóni-
cas.  

• Cualquier otro servicio que no haya sido especifi-
cado como “incluido”.

HOTELES PREVISTOS: 
• Hotel The Suryaa New Delhi 5*          
• Hotel Radisson  Agra 5*                  
• Hotel Four Points Sheraton Jaipur 4*s   
• Hotel Country Inn & Suites Delhi 4*s 

INDIA
TRIÁNGULO DEL NORTE
DELHI - AGRA - JAIPUR

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 15 personas.

SALIDAS:  19 AL 27 ABRIL  SALIDA GARANTIZADA

CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

 13 AL 21 SEPTIEMBRE

• Billete de avión en clase turista BCN - HEL - DHI - 
HEL - BCN (tasas  incluidas a fecha 31/10/18).

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

PRECIO POR 
PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE DESDE

1.650 €


