
INDIA
Agra, Jaipur y Dehli

Itinerario de viaje
Del 12 al 19 de nov.



Salida desde el Aeropuerto de Málaga con destino a Dehli haciendo escala en
Estambul.

ITINERARIO

DÍA 1 - MÁLAGA – DEHLI
 



ITINERARIO

Llegada al Aeropuerto Internacional de Delhi.

Delhi es una ciudad similar a un fénix, ha visto el ascenso y la caída de muchos
emperadores. Una vez fue una antigua ciudad amurallada, después la antigua
joya de la corona del Imperio Británico, ahora es la capital de la India.

Una multitud de monumentos conmemoran la grandeza y la gloria de las épocas
pasadas. Descubre la influencia de los emperadores mogoles superpuestos a la
época colonial británica.

Traslado a la estación de tren de Nizamuddin (Delhi) para abordar el tren a
Agra, un tren express sale a las 8:10 AM y llega a Agra a las 9:50 AM

Desayuno servido en tren.

A la llegada a la estación de Agra, traslado al hotel. 

Agra, situado a orillas del sagrado río Yamuna y hogar de algunos de los
monumentos mogoles más impresionantes de la historia, la mayoría de ellos
ofrecen una vista del río y muestran su posición estratégica para la defensa. 

Almuerzo en hotel incluido 

Visita nocturna a Mehtab Bagh durante la puesta de sol 
Mehtab Bagh se encuentra al otro lado del río Yamuna en el otro lado del Taj
Mahal.

Cena incluida y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 - DEHLI - AGRA
 



Visita Taj Mahal 

Al amanecer visitaremos el Taj Mahal, que significa Palacio de la Corona,
construido por el emperador Shah Jahan como un mausoleo para su amada
reina Begum Mumtaz. Se dice que esta maravilla del mundo tardó 21 años en
construirse. Tiene una enorme cúpula blanca brillante con cuatro minaretes y
está diseñado con una perfecta simetría y armonía, destacando el intrincado
trabajo de incrustaciones de piedra. Es el monumento más extravagante jamás
construido por amor.

Regreso al hotel para el desayuno.

Actividades extras experienciales sin costo adicional Visite el Hogar de Caridad
de la Madre Teresa.

El hogar de caridad de la Madre Teresa en Agra tiene más de 48 niños que son
huérfanos o provienen de familias pobres que ya no pueden mantenerlos; así
como 150 adultos enfermos que ya no pueden cuidarse a sí mismos. La misión
depende únicamente de donaciones privadas para apoyar su causa. Retribuya a
esta parte desfavorecida de la sociedad compartiendo su tiempo con ellos. 

Almuerzo incluido en el hotel o en restaurante local.

DÍA 3 - AGRA
 

ITINERARIO



Por la tarde visita al Fuerte de Agra.

Una de las grandes residencias
fortificadas construidas en varios puntos
estratégicos del Imperio mogol comenzó
por el emperador Akbar en 1565. 

El fuerte presenta una buena muestra de
estilos arquitectónicos islámicos e
hindúes, sus murallas y palacios son un
testigo silencioso del ascenso y la caída
del Imperio Mogol. 

Se dice que el Fuerte de Agra es donde
Shajahan vio a Mumtaz y se enamoró a
primera vista, solidificando más tarde su
amor con la construcción del Taj Mahal. 

Cena incluida y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 - CONTINUACIÓN
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Desayuno americano.

Salida por la mañana y viaje a Jaipur, en ruta visita Abhaneri.

Visita experiencial a Abhaneri Step Well.

Uno de los sitios más sorprendentes de este recorrido 'Abhaneri Step Wells'
construido en el siglo 9 d.C. 

El pequeño pueblo de Abhaneri tiene uno de los pozos escalonados más
profundos y grandes de la India (o "baolis"). Este es uno de los pozos
escalonados más antiguos y más grandes, único en la India. Construido para
retener agua, este era un lugar de reunión de la comunidad para los lugareños,
así como para la realeza. 

Camina por los pozos escalonados y explora esta maravilla arquitectónica con
3500 escalones simétricos y un diseño geométrico perfecto. 

Almuerzo en ruta incluido en el restaurante local y check in en el hotel.

DÍA 4 - AGRA - JAIPUR
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Jaipur se define por la realeza. 

El Maharaja Jai Singh del siglo 18 diseñó la ciudad para satisfacer todos sus
caprichos, con palacios reales, jardines y pabellones que ocupan casi una
cuarta parte de su huella. 

Las calles fueron diseñadas como rutas de desfile y floreció un concurrido bazar
artesanal, vendiendo productos casi exclusivamente para decorar edificios
reales.

Jaipur ha conservado su estilo para la celebración real: toda la ciudad fue
pintada de rosa en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe de Gales (se
actualizó para celebrar la visita de la Reina Isabel II y, más tarde, de Diana,
Princesa de Gales). 

Hoy en día, la prolífica arquitectura real de Jaipur está ferozmente protegida.
También vale la pena deslizarse por las calles laterales: encontrará a los
artesanos, comerciantes y comerciantes que mantienen la ciudad en marcha.

DÍA 5 - CONTINUACIÓN
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Más tarde visita al Museo Albert Hall 

El Museo Albert Hall en Jaipur es el museo más antiguo del estado y funciona
como el museo estatal de Rajasthan, India. 

El edificio está situado en el jardín Ram Niwas fuera de la muralla de la ciudad
frente a la Puerta Nueva y es un buen ejemplo de la arquitectura indo-
sarracena. También se llama el Museo Central del Gobierno.

Por la noche, visite el Templo Govind Devji Krishna para la ceremonia de
oración nocturna entre los devotos y seguidores que vienen especialmente para
presentar sus respetos al Señor Krishna. 

Este templo de Krishna ha sido altamente conservado por la antigua familia
real. Sawai Jai Singh instaló la imagen de GOVIND DEV JI (una encarnación del
señor Krishna) después de que fue traída de Vrindavan. Ubicada dentro del
santuario de este templo sin agujas, la deidad patrona de la familia real es muy
adorada religiosamente por la mayoría de los hindúes en la ciudad y áreas
cercanas. 

Cena incluida y alojamiento en el hotel.

 

DÍA 5 - CONTINUACIÓN
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Desayuno americano.

Fuertes de Rajasthan

Ascienda al Fuerte Amber en Jeep.
En nuestro esfuerzo por no apoyar la crueldad animal, evitamos el uso de
animales para excursiones o visitas turísticas.

Amber fue la primera capital de Rajasthan. Esta fortaleza en la cima de una
colina fue la residencia de la Familia Real y es uno de los fuertes más
encantadores de la India. Un complejo de palacios, templos, salas públicas con
incrustaciones de espejos y jardines bellamente cuidados, la fortaleza es un
exquisito ejemplo de la arquitectura Rajput. Dentro del fuerte hay encantadores
palacios y cámaras notables, entre ellas el Sheesh Mahal (Palacio de los
Espejos) y Diwan-e-Aam (Salón de la Audiencia Pública).

Almuerzo incluido en restaurante local o en el hotel.

DÍA 6 - JAIPUR
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Recorrido por la tarde por la ciudad de la
Ciudad Rosa de Jaipur, que fue
cuidadosamente curada y definida por la
realeza. Las calles fueron planeadas como
rutas de desfile y la ciudad está salpicada
de palacios y jardines. 

Palacio de la Ciudad. Este hermoso
palacio fue construido durante el reinado
de Maharaja Sawai Jai Singh. Este Palacio
se destaca, con su arte y arquitectura
sobresalientes. 

Jantar Mantar es un observatorio
astronómico con una colección de
instrumentos arquitectónicos construidos
por Sawai Jai Singh, que era un rey Rajput.
El nombre se deriva de jantar
(instrumento) y mantar (fórmula, o en este
contexto cálculo). Por lo tanto, jantar
mantar significa literalmente instrumento
de cálculo. Un revolucionario complejo de
observatorios que también alberga el reloj
de sol más grande del mundo. 

Cena con espectáculo de danza folclórica
en el palacio Narain Niwas.

DÍA 6 - CONTINUACIÓN
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DÍA 6 - JAIPUR - DEHLI
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Desayuno temprano, check-out y viaje a Delhi.

Qutub Minar - El punto de referencia más reconocido de Delhi está en Mehrauli
(sur de Delhi) es una visita obligada. 

Este Monumento patrimonio de la humanidad construido en 1199 por
Qutbuddin Aibak como una torre de la victoria después del conflicto.
El altísimo Minar de 230 pies está hecho de arenisca roja y mármol. 

Almuerzo incluido en Delhi en el restaurante local. 

Visita al Templo del Loto en medio de piscinas y jardines, y los adherentes de
cualquier fe son libres de visitar el templo y orar o meditar en silencio de
acuerdo con su propia religión. 

La estructura tiene forma de loto, por lo que a menudo se llama el templo del
loto. La vista del templo es muy espectacular justo antes del anochecer cuando
el templo está iluminado por inundación. 

Visita nocturna a Akshardham con luz y espectáculo.

Swaminarayan Akshardham personifica 10.000 años de cultura india en toda
su impresionante grandeza, belleza, sabiduría y dicha. Muestra brillantemente
la esencia de la arquitectura antigua de la India, las tradiciones y los mensajes
espirituales atemporales.

Cena incluida y alojamiento en el hotel.



Desayuno americano.

Tour matutino de la Vieja Delhi: la antigua ciudad amurallada. El emperador
mogol Shah Jahan trasladó la capital mogol de Agra a Delhi. Poseedor de un
talento notable en la arquitectura, creó la séptima ciudad y en el proceso
provocó el glorioso renacimiento de Delhi. 

Jama Masjid: Una de las mezquitas más grandes de Asia puede albergar a unas
alucinantes 25.000 personas. Elevándose sobre la Vieja Delhi, la Mezquita del
Viernes fue la última obra arquitectónica de Shah Jahan, construida entre 1644
y 1658. 

Explore los intrincados carriles bulliciosos en un Cycle Rickshaw, también
conocido como bicitaxi, Una forma local de transporte. 

A través de las estrechas callejuelas de Chandni Chowk (literalmente, 'Silver
Street'), una vez el mercado de perfumes más opulento de la India junto con
una visita al mercado mayorista de especias más grande de Asia.

 

DÍA 7 - DEHLI
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Pase por el Fuerte Rojo, símbolo de poder y elegancia de Shah Jahans. Hogar
de emperadores mogoles durante más de 200 años. Llamado así por su enorme
muro de cierre construido en piedra arenisca roja, una vez fue el palacio
fortificado de la entonces capital, Shahjahnabad.

Visita a Raj Ghat es un monumento dedicado a Mahatma Gandhi en Delhi,
India. Originalmente, era el nombre de un ghat histórico de la Vieja Delhi
(Shahjahanabad). 

Es una plataforma de mármol negro que marca el lugar de la cremación de
Mahatma Gandhi, Antyeshti (últimos ritos) el 31 de enero de 1948, un día
después de su asesinato.

Almuerzo en restaurante local incluido.
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ITINERARIO



Avanzando hacia Agrasen ki Baoli, un
mosaico de diferentes variedades de
piedras y rocas.

Se trata de un antiguo depósito de agua
que se eleva desde las profundidades de
la tierra para pararse sobre 103 escalones
de piedra. Este lugar es una experiencia
tranquila y serena perfecta para los
amantes de la fotografía.

Comienza con Los pasos de Lutyens. 

El más grande arquitecto británico
Pase por la parte imperial de la ciudad
diseñada por Sir Edwin Lutyens para los
británicos en la década de 1920. 

La arquitectura es un gran símbolo de
grandeza y poder del imperio británico.

Conduzca por la avenida principal Raj
Path, el camino de los reyes, hasta el arco
conmemorativo de la Primera Guerra
Mundial, la Puerta de la India y pase por el
Rashtrapati Bhawan, la residencia del
presidente y los edificios del Parlamento. 

Visita al Templo Sikh Bangla Sahib.

DÍA 7 - CONTINUACIÓN
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Sijismo y cocinas comunitarias. 

Su introducción a una de las muchas religiones que explorará a lo largo de su
viaje: el sijismo. 

Gurudwara Bangla Sahib es la casa de culto sij más prominente de Delhi. Aquí
puedes experimentar el servicio de los sijs y la humildad que aporta su filosofía. 

Ofrézcase como voluntario en la cocina comunitaria: el langar, o cocina gratuita,
operada por un santuario sij en Delhi, sirve la asombrosa cantidad de 10,000
comidas al día, independientemente del sexo, la casta o el credo. Le invitamos a
unirse 

Tiempo libre en Connought Palace. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ITINERARIO
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Traslado de salida asistida a las 2:00 AM al Aeropuerto Internacional de Delhi
para tomar el vuelo de regreso.

ITINERARIO

DÍA 8 - REGRESO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 12 DE NOVIEMBRE
Málaga 12:25 – Estambul 18:50, horas locales.
Estambul 20:50 - Dehli 5:15, horas locales (13 de
noviembre).

VUELTA - 19 NOVIEMBRE
Dehli 6:55 - Estambul 11:30, horas locales.
Estambul 13:55 - Málaga 16:30, horas locales

*Vuelos sujetos a cambios debido a la operativa
aeroportuaria.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento.
Traslados durante todo el viaje.
Comidas y cenas.
Guía acompañante desde España.
Guía oficial en hispanohablante en el destino.
Cena con danza folclórica.
Visitas y entradas a todas las actividades incluidas en
este itinerario.
Tasas y seguro de viaje premium.



NO INCLUYE

Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona: 1.995€



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


