
VIAJE A LA INDIA 

Del 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019

INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ



DÍA 01 VALENCIA - NUEVA DELHI
 Presentación en el aeropuerto de Valencia dos horas antes de la salida. Salida en vuelo de Air France 
con destino Nueva Delhi y escala en París a las 06:05. Llegada a Delhi a las 23:15, nuestro representante le 
recibirá en el salón de llegadas llevando un cartel con su nombre. Les dará la bienvenida con una guirnalda 
de flores y sacará una foto, con su permiso, para enviársela a su familia y/o al agente. A continuación, 
les llevará al hotel en un coche privado. A su llegada al hotel, él realizará formalidades de Check- in y les 
explicará el contenido de su viaje en detalles, horarios, direcciones de nuestras oficinas en cada ciudad de 
visita. Alojamiento en el hotel.

DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en 
la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad 
numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos de 
7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de los británicos, que crearían, de la mano de Sir 
Edwin Lutyens, su capital soñada.

DÍA 2 -  DELHI
 Sobre las 09:00Hrs, nuestro representante les esperará en el salón del hotel para presentarle a su guía 
y al chófer. Empezaremos la visita con una parada para foto en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en otros tiempos avenida imperial, que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando, y desde allí 
iremos a Jama Masyid, una de las mezquitas más grandes de la India, construida por el Emperador Mogol 
Shah Jahan en el s.XVII. Daremos un paseo en Rickshaw. A continuación, visitaremos la tumba de Gandhi 
e iremos por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el parlamento. 
Más tarde nos acercaremos al templo de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos en el salón de 
oración para observar a los visitantes y escuchar la oración. Por la Tarde, una visita a la Nueva Delhi nos 
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; 
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera 
está oxidada, tras 1500 años de historia. Slojamiento en hotel. Pensión completa.
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DIA 03 – DELHI – JAIPUR
 Sobre las 0730 hrs, salida en el tren Shatabdi Express con destino Jaipur.

JAIPUR: La ciudad rosa del Rajastán. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del mundo. 
Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de arquitectura. Dividida en 
siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una maravilla 
del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización similar. Rodeada de 
abruptas colinas en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, 
con siete puertas. 
 
 Por la tarde, la visita con una foto parada en el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo. A continuación visitaremos 
el templo Birla de la religión Hindú. Alojamiento. Pensión completa.

DÍA 04 – JAIPUR – FUERTE AMBER – JAIPUR
 Sobre las 0700hrs, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia 
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el 
fuerte. A continuación, visita de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, 
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca 
construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión es 
difícil de igualar incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas 
residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno 
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Alojamiento. Pensión completa. 
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DÍA 05 - JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR - SIKRI - AGRA 236 KMS
 Por la mañana, A las 08:00 Hrs, salida hacia Agra visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri y 
Fatehpur Sikri.

ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalonado situado en el pueblo de Abhaneri 
cerca de Jaipur, en el estado de Rajasthan. Está situada frente el templo Harshat Mata y es uno de los más 
grandes y profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies 
de profundidad Reconstruido en el siglo X, el increíble pozo escalonado de Chand Baori fue una solución 
práctica para el problema del agua en esta zona de la India, donde el árido clima forzaba a los habitantes 
locales a realizar profundas excavaciones en busca de corrientes subterráneas. Según cuenta una leyenda 
el edificio fue construido por fantasmas en una sola noche.

FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri, 
construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla de suministro de 
agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la 
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y check-in en el hotel. 

 Por la tarde, visitaremos el Mausoleo de santo Itmad-ud-Daula. Alojamiento en el hotel. Pensión 
completa.

DÍA 06 –  AGRA
 Por la mañana, empezaremos las visitas con uno de los monumentos más importantes del mundo, el 
Taj Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, 
ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL CIERRA SUS PUERTAS 
LOS VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN). A continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del 
río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como 
el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento en el hotel. Pensión completa. 
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DÍA 07 – AGRA –DELHI / KOLKATA (CALCUTA)
 Por la mañana, check-out y salida por carretera hacia Delhi. Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto 
para coger vuelo de Kolkata. 

Kolkata: Considerado como la capital intelectual de la India, tiene unos de los cafés y librerías más famosos 
del país. Es la ciudad donde la incansable Madre Teresa trabajaba para los pobres y los sin techo, y donde 
Rabindra Nath Tagore escribía sus libros famosos. Además, es una de las ciudades más pobladas del 
mundo. Llegada a Kolkata y traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel. Pensión completa.

DÍA 08 – EN KOLKATA (CALCUTA)
 Desayuno. A continuación empezamos la visita panorámica de cuidad, comenzando con un paseo por 
el colorido mercado de las flores, Dalhousie suaré (los edificios coloniales británicos). Más tarde visitamos 
al inmenso puente Howrah, el memorial de la victoria, y visitamos el jardín botánico. Regreso el hotel. 
Alojamiento del hotel. Pensión completa.

DIA 09 – KOLKATA (CALCUTA) / DELHI 
 Tiempo libre por la mañana para hacer las últimas visitas de Kolkata (Calcuta). A la hora que se determine 
cogeremos un vuelo hasta Delhi. Tiempo libre en Delhi. A continuación iremos a un restaurante para la cena. 
Tras la cena saldremos hacia el aeropuerto para los trámites de facturación y embarque en nuestro vuelo 
que tiene su salida a la madrugada siguiente. Pensión completa.

DÍA 10 -  DELHI - VALENCIA
 A la 01:25 saldrá el vuelo con destino Valencia, vía París. La llegada está prevista a las 11:05. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LOS VUELOS INTERNOS

• Las tarifas aéreas están sujetas a cambios y serán revalidadas al momento de la emisión 
• Están permitidos15 kg de equipaje en los vuelos de la clase económica y 7 kg en el equipaje de mano 
• 4 € 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)
• No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, 
huelgas políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otro circunstancia imprevista.

SOBRE OTROS TEMAS
• Este precio se basan en todo los impuestos de gobierno y están sujeto a cambio. Si el gobierno revisa 
los impuestos y tarifas entonces se cobraran el precio actual
• Todos los hoteles están previstos en habitación Categoría base. Se necesita visado de la INDIA con 
entrada múltiple si alguien entra a mas países y viene a la India otra vez.
• Horario de check-in y check-out hora 12:00 del MEDIODÍA excepto en las propiedades Taj y Oberoi 
en las cuales la hora de check-in es a las 14:00 horas y el check-out es a las 12:00 del MEDIODÍA.
• El Taj Mahal está cerrado al público los viernes. Sin embargo, con la restauración de Mehtab Bagh, un 
Jardín Mughal del siglo XVII, su ubicación al otro lado del río Yamuna proporciona una vista impresionante 
del monumento. Es posible sentarse en este hermoso entorno para tener una vista despejada del atardecer 
o del amanecer sobre el mausoleo.
• El paseo en elefante para visitar el Fuerte Amber en Jaipur está sujeto a disponibilidad dado que las 
autoridades han restringido el número de paseos y reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola 
ellos mismos y esperar para ver si pueden tener la posibilidad de hacer el paseo en elefante. Esto no 
garantiza que logren el paseo en elefante si se termina el número de paseos permitidos, aun después de 
hacer la cola. En ese caso proporcionaremos un Jeep para subir al Fuerte Amber.
• Todas las cenas se preve en los hoteles de alojamiento. Los almuerzos pueden ser en los hoteles o en 
restaurantes.
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PRECIO
  El precio* de este viaje es de 1995€ por persona en 
habitación doble, para un grupo mínimo de 35 personas.
   El suplemento de la habitación individual es de 465€
  Se puede solicitar un seguro opcional de anulación (Vip  
Plus 2000) por 66€
* Este precio está basado en una cotización del dólar de     
1€ = 1,21 USD. 
 Cualquier variación en el valor de la moneda repercutirá 
en el precio final.

LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL VIAJE CORRE A CARGO DE 

C/ Abat 6. · 46001 VALENCIA 
Tels. 96 384 39 99 · 96 385 95 20 · Fax 96 385 72 88 
www.engrupoviajes.com · dirección@engrupoviajes.com

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ

VUELOS

AF5059 26DEC VLCCDG HK40 0605 0820
AF 226 26DEC CDGDEL HK40 1025 2315
AF 225 04JAN DELCDG HK40 0125 0615
AF5058 04JAN CDGVLC HK40 0910 1105

Nuestro Precio Incluye:

 Recepción, saludo, asistencia en el aeropuerto y traslados 
al hotel.
 Bienvenida tradicional con guirnaldas, a la llegada, en el 
aeropuerto de Delhi.
 Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte 
aire acondicionado
 Paseo en Rickshaw, el día 2º, cuando se visita Chadni 
Chowk, en Delhi.
 Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría B.
 Régimen de Pensión completa
 Todas las entradas según el itinerario.
Tren Shatabdi Express Delhi - Jaipur en asientos 
confortables con aire acondicionado y transfer del hotel a la 
estación de tren de Nueva Delhi.
 Paseo en elefante en Jaipur.
 Patucos de los zapatos para visitar el TAJ MAHAL
 Paseo de ida y vuelta en autobús electrónico desde el 
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en Taj 
Mahal

 Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur
 Servicios de guía acompañante de habla castellana en los 
lugares que se visitan.
 01 botella de agua mineral en el vehículo durante las 
visitas / traslados
 Posibilidad de una cena folklórica en Calcuta
 Todos los impuestos y peajes aplicables a la fecha. (Sujeto 
a cambio sin previo aviso)
 Billetes aéreos, tanto nacionales como internacionales
 Seguro de viaje
 Visado de India
Nuestro Precio NO Incluye:
 Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la 
organización como desastres naturales, accidentes, 
evacuación médica,cancelación de vuelos, demoras o 
cambios de horario etc. Gastos personales p ej. Comidas 
y/o bebidas no especificadas arriba
  Entradas de cámara
  Propinas y portamaletas
 Cualquier otro gasto que no está incluido en la cláusula 
“coste de viaje incluye”.


