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COLORES DE INDIA 
 
 

DIA 1   ESPAÑA - DELHI 
Salida en vuelo de línea regular hacía Delhi. Noche a bordo. 
 
DIA 2  LLEGADA A DELHI  
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto 
con esta fascinante ciudad, con posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento. 
 
DIA 3    DELHI  
Desayuno. Por la mañana salida hacia la Vieja Delhi, panorámica del Fuerte Rojo, visita de la Mezquita Jama 
Masjid, una de las más grandes de Asia y el memorial Raj 
Ghat, donde se encuentran la tumba de Gandhi. 
Disfrutaremos un paseo en Rickshaw por Chandni Chowk,  
barrio típico por sus bazares y mercados, donde 
degustaremos un té local. Almuerzo libre, visita de Nueva 
Delhi, comenzando con una panorámica de La Puerta de la 
India y el Raj Path, “Paseo Real”,  donde se encuentran el 
Palacio Presidencial  y los Edificios Gubernamentales. Visita 
del Qutub Minar, con su minarete de 72 m. de altura, y 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Experiencia: 
Regreso al centro para  descubrir uno de los rincones más desconocidos, el Agrasen ki Baori, un pozo 
tradicional del siglo XIV y paseo por Connaught Place, el centro neurálgico de la capital con tiempo libre por 
su animado mercado. Terminaremos en el  hermoso Templo Sikh Guruduwara Bangla Sahib, de mármol 
blanco con su gran cúpula dorada. Cena y alojamiento. 
 
DIA 4  DELHI - AGRA 
Desayuno. Salida por carretera hacía Agra, a la llegada registro en el hotel. Por la tarde, panorámica de 
Agra, una de las capitales del Imperio Mogol, y donde se encuentra el famoso Taj Mahal. Visita del Fuerte 
Rojo de Agra, residencia de los emperadores Akbar, Jehangir y Shah Jahan, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1983. Experiencia: Daremos un paseo por la vieja Agra, próspera ciudad 
mercantil durante finales de la era Mogol a los días del Raj Británico.Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5  AGRA - FATEHPUR  SIKRI - JAIPUR 

 

Desayuno. Por la mañana visita del famoso Taj Mahal 
monumento al amor construido por el Emperador  Shah 
Jahan  para su esposa en el s.XVII,  a orillas del río Yamuna.  
Al finalizar salida hacía Jaipur visitando en ruta Fatehpur 
Sikri, conocida como “la ciudad Fantasma” construida en 
arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en 
honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Llegada a 
Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel. 
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DIA  6 JAIPUR - AMBER - JAIPUR 
Desayuno. Visita de la “Ciudad Rosa”, capital del Rajasthan, y fundada en 1728. Comenzaremos en el City 
Palace del siglo XVII, un complejo con exquisitos palacios, jardines y patios, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Seguiremos al Jantar Mantar, Observatorio Astronómico del s.XVIII, aún en funcionamiento 
que cuenta con el reloj solar de piedra más grande del mundo. Visita del templo de Baldev Ji donde 
encontrar la cultura local de la India y el Templo de Galtaji, el Templo del Mono, dedicado a Ganesha y 
construido en piedra rosa junto a un manantial natural, que servía de baño para los peregrinos. Al finalizar, 
parada en una tienda de dulces locales, típicos del Rajasthan. Por la tarde excursión al Fuerte Amber,  
palacio romántico y clásico de la dinastía Kachwaha que gobernó esta región del s.VIII hasta el XII, la subida 
al fuerte será en jeep disfrutando de las increíbles vistas sobre el Lago Maota. Experiencia: Finalizaremos 
con una parada en el restaurante del fuerte Nahargarh, situado en las colinas de Araveli que ofrece una 
panorámica magnífica de la ciudad de Jaipur. De regreso al hotel, breve parada para fotografiar el Hawa 
Mahal o “Palacio de los Vientos”. Cena y alojamiento. 
 
DIA 7 JAIPUR - JODHPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur. Llegada y 
registro en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad, situada en 
el desierto de Thar  y conocida como “Ciudad Azul” por el 
color de sus casas. Visitaremos el Fuerte Mehrangarh, donde 
encontraremos maravillosos palacios en diferentes estilos al 
ser construidos en 500 años, y su Museo con armas, trajes y 
pinturas que muestran la vida de la época. Continuación al  
Jaswant Thada, conjunto de cenotafios reales construidos en 
mármol blanco en 1899 que sirve como área de incineración 
para la familia real de Manwar. Experiencia: Paseo por las calles de Jodhpur con la experiencia de degustar 
un té con especias, “Masala Tea” muy apreciado en la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 8  JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacía Ranakpur. Llegada y visita de los templos Jainistas del S.XV, con 1.444 
pilares todos decorados diferentes. Continuación a Udaipur, capital del antiguo reino de Rajput de Mewar, 
y una de las ciudades más románticas del mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos 
jardines y lagos. Por la tarde, paseo común en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua del lago), 
con parada en la isla de Jag Mandir con increíbles vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 9  UDAIPUR - BOMBAY 

 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad resaltando: el 
City Palace, complejo con varios palacios a orillas del lago, 
los famosos jardines de las doncellas Sahelion-Ki-Bari con 
sus fuentes talladas del s.VIII, y el Templo Jagdish, dedicado 
a Vishnu, construido en estilo indo-ario en tres plantas 
sobre pilares tallados. Al finalizar traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Bombay. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
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DIA 10 BOMBAY - ISLA ELEPHANTA - BOMBAY 
Desayuno temprano y salida para disfrutar una excursión en lancha a motor a la isla de Elephanta, a 1 hora 
de Bombay. Los templos de la cueva fueron excavados entre los siglos V y VIII d.C. y son famosos por sus 
paneles magníficamente esculpidos. El más conocido es el 
que representa el Maheshmurti, un árbol-imagen con la 
cabeza de Lord Shiva, el Dios destructor y de la danza. Por 
la tarde visita de la ciudad,  comenzando por La Puerta de 
la India, erigida en conmemoración de la visita del rey Jorge 
V en 1911, el museo Prince of Wales con su importante 
colección de pintura y escultura india, Marine Drive, La 
estación de tren Victoria o ChatrapatiShivaji, declarada 
“Patrimonio de la Humanidad”, Chowpatty Beach, los 
Jardines colgantes de Malabar Hill desde donde divisar la Torre de Silencio, una estructura circular utilizada 
por los Zorastrians y el Mercado Crawford.  Cena y alojamiento en el hotel 
 
DIA 11 BOMBAY - ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 
DIA 12 ESPAÑA 
Llegada a la ciudad de origen.  

**Fin de nuestros servicios** 
 
 


