
 

India Sagrado 
10 Días / 9 Noches 
Salida: Diarias 
 
Día 01 
Llegada a Delhi 
A su llegada en el aeropuerto internacional de Delhi, se le dará una bienvenida especial con mouli y traslado al hotel. 
Habitación disponible desde 1400 horas. 
Kautuka, el sagrado hilo de color rojo-amarillo ampliamente conocido con varios nombres en la mitología hindú, es decir. 
kalava, mouli, moui, raksasutra. El hilo ritual tradicionalmente está atado en la muñeca derecha del hombre y en la 
izquierda de la mujer. Atado en la muñeca de personas que simbolizan la larga vida, protección contra los ojos malignos 
y enemigos. Llevar este hilo Raksha es recibir bendiciones de nuestros famosos iconos espirituales: Brahma, Vishnu, 
Mahesh que simboliza la salud, la prosperidad y la felicidad en la vida. Esta mouli es una pulsera hecha por mujeres 
artesanas de Ivillagefamily que establecen y hacen crecer una empresa social para el empoderamiento de las mujeres. 
Por favor visitenos en www.ivillagefamily.in para conocer a nuestras mujeres y niños que están educados y 
empoderados para contribuir de nuevo a la sociedad 
 
Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y 
la moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante 
de explorar. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 02 
Delhi 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer 
gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el 
mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una 
ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el área 
diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la India), el 
Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica y testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. 
Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta 
de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más 
antiguos y grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También 
visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 03 
Delhi / Jaipur (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox.266kms/5-6horas), la capital de Rajasthan, también conocida 
como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la 
bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 04 
Jaipur 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en jeep. El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y 
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resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal 
Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el museo. Visita al Hawa 
Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un 
emblema de la ciudad de Jaipur. 
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco 
observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para 
descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de 
culto religioso ceremonia Aarti. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 05 
Jaipur / Agra (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 240kms/4-5horas).  
Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el 
reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal 
es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 06 
Agra 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita del Taj Mahal (Cerrado los Viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la India. El Taj 
Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz 
Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles 
y los joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. 
Luego visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador 
Mogol Akbar, en 1565 DC. La tarde libre para sus actividades independientes. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 07 
Agra / Jhansi (por tren) & Jhansi / Orchha / Khajuraho (por carretera) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado a la estación de tren para su viaje a Jhansi. 
A su llegada, salida por carretera hacia Khajuraho (Aprox. 180kms, 3-4horas) visitando en ruta los grandes palacios, 
templos y cenotafios de la ciudad medieval de Orchha, construidos en los siglos 16 y 17. 
A su llegada, se trasladará a su hotel. Los templos de Khajuraho fueron construidos en el corto lapso de cien años, a 
partir de 950-1050 AD en la explosión verdaderamente inspirada de la creatividad. De los 85 templos originales, 22 han 
sobrevivido hasta hoy para constituir una de las grandes maravillas artísticas del mundo.  
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 08 
Khajuraho / Varanasi (por vuelo) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita de los Templos de Khajuraho. Los templos en piedra capturan todas las formas y el estado de 
ánimo de la vida, un testimonio artístico del artesano. 
Más tarde, traslado al aeropuerto para su vuelo a Varanasi. 
Varanasi es una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación más 
importante de India. Varanasi o Benarés, como fue conocida una vez, es la ciudad más sagrada del hinduismo y un lugar 
sagrado para peregrinación. Benarés es una ciudad única que vibra con fuerzas cósmicas más allá del entendimiento. 
A la llegada, serán recibidos y traslado al hotel. 



 

Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 09 
Varanasi / Sarnath / Varanasi 
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges, donde 
podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los 
Palacios y Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb. 
Regreso al hotel para desayunar. 
Por la tarde se realizará una excursión a Sarnath, un importante mundialmente conocido centro Budista. Tras alcanzar 
la luz del conocimiento en Bodhgaya, Buda, dio su primer sermón aquí. Fue el sexto siglo, entonces, cuando también 
puso en marcha la rueda de la ley, el Centro Dharmachakra. Este lugar de la morada de los Rishis, que también era 
conocido como "Rishipatana" (el lugar de los Rishis o sabios). Buda dio su primer sermón en el Parque de los Ciervos 
donde inició su primer cinco discípulos budistas monkshood. 
Al atardecer paseo por rickshaw seguido por una ceremonia Aarti por los Ghats del rió sagrado Ganges (paseo por 
barco en rio). Podemos ver algunos de los templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 10 
Varanasi / Delhi (por vuelo) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Delhi. 
A su llegada permanece en tránsito para conectar su vuelo a próximo destino. (Debe presentarse en el aeropuerto 03 
horas antes de la hora de la llegada del vuelo) 

Fin de los servicios 

 Precios por persona:  

VÁLIDO: 01APR22 - 30SEP22 
Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

01 Pasajero - Viajando solo en habitación single USD 2608.00 USD 2844.00 

02 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1402.00 USD 1530.00 

03 Pasajeros - Compartiendo Triple USD 1118.00 USD 1120.00 

04-06 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1068.00 USD 1196.00 

Suplemento para habitación individual USD 360.00 USD 468.00 

Suplemento para media pensión - 09 Cenas (cenas en hoteles de estancia o 
locales) 

USD 162.00 USD 255.00 

 

VÁLIDO: 01OCT22 - 31MAR23 
(No aplicable durante 21DEC22 al 10ENE23) 

Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

01 Pasajero - Viajando solo en habitación single USD 2292.00 USD 3388.00 

02 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1596.00 USD 1836.00 

03 Pasajeros - Compartiendo Triple USD 1312.00 USD 1552.00 

04-06 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 1264.00 USD 1504.00 



 

VÁLIDO: 01OCT22 - 31MAR23 
(No aplicable durante 21DEC22 al 10ENE23) 

Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

Suplemento para habitación individual USD 548.00 USD 702.00 

Suplemento para media pensión - 07 Cenas (cenas en hoteles de estancia o 
locales) 

USD 182.00 USD 256.00 

  

SUPLEMENTOS Tarifa 

Vuelo doméstico en Clase Turista Khajuraho / Varanasi - Varanasi / Delhi USD 388.00 

• Tarifa aérea aprox. Precio y disponibilidad sujeto a cambios hasta que emitamos boletos de vuelos. 

• 15 kg de equipaje está permitido en los vuelos de la clase económica y 5 kg en equipaje de mano. 

• 8 por kilo en el caso del equipaje extra y el precio está sujeto a cambio. (se puede pagar directo en el momento 
de documentar en el aeropuerto) 

El alojamiento confirmado para estos tours es el siguiente, salvo que por circunstancias fuera de nuestro alcance nos 
veamos obligados a cambiar de hotel, en estos casos se reservará un hotel de la misma categoría al ya establecido. 

Ciudad Noches Categoría Primera 

★★★★ 

Categoría Superior 

★★★★★ 

Delhi 2 
Vivanta By Taj Dwarka 

(Superior Room) 
Sheraton Hotel 
(Deluxe Room) 

Jaipur 2 
Sarovar Premier 
(Deluxe Room) 

Trident 
(Deluxe Garden View Room) 

Agra 2 
Crystal Sarovar Premier 

(Deluxe Room) 
Trident 

(Deluxe Garden View Room) 

Khajuraho 1 
Radisson Jass 
(Deluxe Room) 

Lalit Temple View 
(Garden View Room) 

Varanasi 2 
Rivatas By Ideal 
(Deluxe Room) 

Taj Ganjes 
(Standard Room) 

Los costos incluyen:  
- Alojamiento 09 noches en los hoteles mencionados o similares 
- Desayuno diario 
- Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado con asistencia en español en Delhi 
e inglesa en Khajuraho y Varanasi. 
- Visitas guiadas y excursiones según el itinerario 
  01-02 Pax: 01 Toyota Innova/Crysta privado aire-acondicionado 
  04-06 Pax: 01 Tempo Traveller privado con aire-acondicionado 
- Guías locales de habla español en cada ciudad. 
- Entradas a los monumentos mencionados. 
- Paseo por Jeep en Jaipur- subida al fuerte Amber 
- Paseo por rickshaw (carrito tirado por hombre) en Delhi 
- Paseo por barco por los ghats en Varanasi (02 veces) 
- 1 billete del tren por sector Agra/Jhansi en clase mejor disponible aire-acondicionado  
- Una sorpresa a la llegada en Delhi con carta de bienvenida en la habitación. 



 

- Botellas de agua mineral ilimitado de cortesía por día en el vehículo 
- Una Foto Gratis por pareja en el Taj Mahal. 
- COVID-KIT       
- Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido 
   (Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta)  
- Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana 

Los costos no incluyen: 
- Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 
- Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario 
- Cualquiera comida excepto los mencionados en el itinerario 
- Honorarios de Pasaporte y Visa 
- Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, Masajes/Spa, etc. 
- Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 
 
Importante 
Horario de check-in a las 14:00 y el check-out 12:00 es a las del mediodía 

A tener en cuenta 
Temperatura 
El mejor tiempo para viajar a India es durante el invierno, de Octubre a Marzo, ya que es relativamente seco y las 
temperaturas son más moderadas. Las noches pueden ser frías de noviembre a febrero con temperaturas que bajan a 
alrededor de 8°C (46°F), y las altas en los 20s bajos (70s), mientras que octubre y marzo son más calientes con los picos 
alrededor de 30°C (86°F). Mayo y junio son muy calientes con bajos alrededor de 26°C (79°F) y los altos alcanzan un 
promedio de 40°C (104°F). Los vientos calientes y secos son comunes y ocasionalmente ocurren tormentas de polvo. De 
julio a septiembre es la temporada de los monzones, con creciente humedad y fuertes lluvias en julio y agosto. 
 
Vestidos 
En invierno- Hace frio y le sugerimos llevar chaqueta manga completa, ropas de invierno. 
En verano- Hace calor y le sugerimos traer su protección contra el sol (como lentes de sol, sombrero) Cómodos zapatos 
para caminar. Camisas/camisetas de algodón o material algo similar que es suave mejor para llevar. 
En monzón- a medida que llueve durante todo el día durante esta temporada, es mejor usar la ropa de algodón de color 
claro (también hay un poco de humedad). 
 
Practica de dar propinas 
Propinas sirve como una muy buena herramienta para mostrar la apreciación de un servicio recibido. Sugerencias para 
propinar, aunque no es mínimo ni máximo sino una sugerencia: 
 
Tener buena salud 
Como la India es una nación en desarrollo, los visitantes deben tomar precauciones especiales contra enfermedades que 
normalmente no se encuentran en el hogar. Se recomienda un viaje a un médico o una clínica de viaje antes de la fecha 
de salida para asegurarse de recibir todas las vacunas y medicamentos necesarios. 
 
Zona horario 
La hora estándar de la India (IST) es 5:30 horas antes del tiempo universal coordinado (UTC). 
 
Tablero corriente eléctrica 
En la India los enchufes y tomas de corriente son de tipo C, D y M. El voltaje estándar es 230 V y la frecuencia estándar 
es 50 hertzios. Agüero de tres enchufes. 
 
Fumar 



 

No se permite fumar a bordo del autobús. Hay frecuentes visitas turísticas y las paradas de descanso/tomar fotos en el 
camino puede ser utilizados para fumar. Fumar en espacios públicos en la India está prohibido. Se puede consultar a su 
guía antes del fumar en cualquier lugar. 
 
Política de Cancelación 
Somos muy flexibles con la política de cancelación, tratamos de minimizar los cargos de cancelación y tratar de 
convencer a los hoteles de no cobrar nada, pero es de nuevo depende de la situación. 
 
Visa Online 
Los servicios de e-Visa implican la aplicación completamente en línea para la cual ninguna facilitación es requerida por 
ningún intermediario/agentes etc. Se recomienda no creer o caer en la trampa de cualquier elemento sin escrúpulos que 
reclaman la concesión rápida/expresa de la visa electrónica y cobrar dinero por ello. 
No comparta su información personal con ningún sitio web no autorizado, ya que puede llevar a su piratería de 
datos personales. Sólo visite el sitio web del gobierno de la India con la dirección 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html para cualquier tipo de servicio o aclaración. 
Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,  Honduras, Mexico, 
Panama, Paraguay, Peru,  República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 
 
Vacunas 
En el momento de escribir, no hay vacunas necesarias para entrar en la India, aparte de la fiebre amarilla si usted está 
llegando de los países con riesgo de virus de la fiebre amarilla (YFV) la transmisión, pero de acuerdo con el sitio web 
https://www.cdc.gov/ , los viajeros a la India debe por lo menos tienen todas las vacunas de rutina, así como la hepatitis 
A y la tifoidea. 
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