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PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
Día 1. Martes 12 Septiembre  2023. LLEGADA A DELHI 
Llegada al aeropuerto de Delhi donde el guía los recibirá.  Posteriormente, será 
trasladado al hotel en un cómodo transporte. Nuestro representante lo ayudará a 
registrarse sin problemas en el hotel y luego se dirigirá a su elegante habitación 
para pasar una noche tranquila. 

 
 

Día 2. Miércoles 13 Septiembre 2023.. Explora la ciudad capital: DELHI 
Después del desayuno, conoce  la nueva y antigua Delhi: 

  
ANTIGUA DELHI: eche un vistazo a las laberínticas calles de Chandni Chowk 
mientras disfruta de un divertido paseo en rickshaw. Explorará las diversas rutas 
en el paseo en rickshaw, ofreciéndole una experiencia completamente diferente. 

  
Visita Museo Gandhi Smriti, un monumento a Mahatma Gandhi, donde solía 
alojarse durante sus visitas a Delhi. Una gran colección de fotografías con 
algunas pertenencias personales y una serie de pequeñas casas de muñecas y 
muñecos de barro que ilustran la vida de Gandhiji son las atracciones de este 
museo. 

  
NUEVA DELHI: un extenso recorrido turístico por Nueva Delhi incluiría una 
visita al sagrado Bangla Sahib, el lugar espiritual de la religión sij, donde verá 
la cocina comunitaria que sirve comida a casi 10,000 personas todos los días, 
independientemente de su casta, color, credo, sexo o religión. Recorrido a lo 
largo de la avenida ceremonial - Rajpath,  la imponente Puerta de la India, la 
Casa del Parlamento y la Residencia del Presidente y terminará con un recorrido 
por el Enclave Diplomático. 
Después del recorrido, iniciamos el  viaje a Agra. Alojamiento. 

 
 

Dia 3. Jueves 14 Septiembre 2023. 
AGRA 
 
Temprano en la mañana al amanecer, visita al magnífico Taj Mahal, una de 
las Siete Maravillas del Mundo, seguramente la expresión de amor más 
extravagante jamás creada. 20.000 hombres trabajaron durante más de 17 
años para construir este monumento a la amada esposa de Shah Jahan. 

El Taj Mahal se ve blanco bajo la suave luz de la mañana. No solo 
observará los efectos mágicos causados por los reflejos de los colores 
cambiantes del sol naciente, sino que también experimentará ideas sobre 
este monumento a la amada esposa de Shah Jahan por parte de su guía. 

 
 

 Posteriormente regreso al hotel para desayunar. Después del 
desayuno, visita al fuerte rojo de Agra: el fuerte oxidado y 
majestuoso de arenisca roja de Agra se encuentra a orillas del 
río Yamuna y el emperador Akbar inició la construcción en 
1566.En el Diwan-I-Khas (sala de audiencia privada) donde 
los pabellones de mármol con incrustaciones florales brindan 
un ambiente etéreo, el emperador se sentó en su trono de pavo 
real incrustado de gemas y se reunió con embajadores 
extranjeros y gobernantes de reinos amigos. Traslado al hotel 
y Alojamiento. 
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Día 4. Viernes 15 Septiembre 2023.  AGRA-JAIPUR  
Después del desayuno, iniciamos el camino  a Jaipur.  
 
Jaipur, llamada la “Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo 
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del 

que recibe su nombre. 
 
 
Día 5. Sábado 16 Septiembre 2023   JAIPUR 
Después del desayuno, proceda a una excursión al Fuerte Amber. 

 
AMBER FORT - Amber es el clásico fuerte romántico de Rajasthani. Su 
construcción se inició en 1592, su imponente exterior desmiente un paraíso 
interior donde una hermosa fusión de mogoles e hindúes kunals encuentra su 
máxima expresión. Continuar haciendo turismo. 

 
 
JAL MAHAL - El Jal Mahal fue declarado área protegida por el gobierno, 
luego de lo cual se restringió la entrada a este maravilloso lugar de Jal Mahal. 
Más temprano hubo paseos en bote alrededor del palacio. Sin embargo, sigue 
siendo un lugar increíble para un romántico paseo nocturno, ya que hay un 
camino fuera del Jal Mahal. Los turistas son libres de pasar todo el tiempo 
que quieran y hacer clic en tantas imágenes como quieran. 

 
 

HAWA MAHAL: la fachada ornamental de este "Palacio de los Vientos" es 
un hito destacado en Jaipur. Sus estructuras de cinco pisos de piedra arenisca 
enyesada de color rosa con incrustaciones de finos enrejados y elaborados 
balcones. El palacio tiene 953 ventanas pequeñas. Construido en 1799 por 
Pratap Singh, el Mahal era una tribuna real para las mujeres del palacio. 

 
 
FÁBRICA DE TEXTILES: explore la fábrica de textiles en Jaipur, donde 
podrá observar la impresión tradicional con bloques de madera y las telas 
para atar y teñir. Además, visite la fábrica de papel. Alojamiento  

 

Día 6. Domingo 17 de Septiembre 2023.  JAIPUR - DELHI  

Luego del desayuno, iniciamos el recorrido de regreso a  Delhi. 

En la ruta se detendrá para almorzar en un restaurante de la carretera y continuará 
conduciendo hasta Delhi. A la llegada resto del día libre. Alojamiento.  

 
Día 7. Lunes 18 Septiembre 2023. REGRESO 
Después del desayuno, salida del hotel y traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso a casa. 

 
 

***Fin de los servicios*** 


