India Clasica

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 6 días / 5 noches
Viaja atreves de Delhi / Jaipur / Agra

Día 01 DELHI
Llegada a Delhi y traslado al hotel
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Día 02 DELHI
Desayuno. Visita del viejo Delhi, comenzando por el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado
Ghandi, el Templo Sikh de Bangla Sabih, la Gran Mezquita Jamma Mashif, mandada a
construir por el Sha Jahan y bulliciosa calle de Chandni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, alo largo
del Raj Path, pasaremos frente a los oficios coloniales del Parlamento y la puerta de la India.
Visita del Qutub Minar, de 73 metros de altura, construido en el siglo XII. Alojamiento

Día 03 DELHI / SAMODEA / JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Samode pequeña localidad a 42 km. De Jaipur, donde se
encuentra su Palacio del Siglo XVIII, transformado en el hotel, destacando su impresionante
Salón de los Espejos. Almuerzo y continuación hacia Jaipur, también conocida como la Ciudad
Rosa. Alojamiento

Día 04 JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la carretera ofrece una imagen espectacular.
Subiremos hasta su patio fortificado para ver sus dependencias. Regreso aJaipur donde
vistaremos el Palacio de Mharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh y el Tipolia Bazar,
desde donde podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos.
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Alojamiento

Día 05 JAIPUR / FATHEPUR SIKRI / AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino la ciudad abandonada
de Fathepur Sikri, construida por el emperador Akbar en el Siglo XVI. Continuación a Agra,
situada a orillas del Río Yamuna, fue la capital del imperio mogol en su máximo esplendor.
Visita del Fuerte Rojo, cuyo interior conserva la Mezquita de la Perla y bellos palacios con
esplendidas visitar del Taj Mahal. Contemplaremos el Taj Mahal, obra maestra de la
arquitectura Mongol, monumento funerario construido por el Sah Jahan como símbolo del amor
a su mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de las maravillas del mundo. Alojamiento

Día 06 AGRA / DELHI
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada y traslado a aeropuerto.
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