
            

INDIA : 
Mística & Espiritual   
Ven a conocer  el ambiente espiritual de Vrindavan en la comodidad y la seguridad de un guest house  que dispone 

de  exquisitos jardines con césped bien cuidado, árboles de mango, pavos reales, loros y donde podrás practicar 

junto con un maestro experto sesiones de Yoga privadas para nuestro grupo. Y además conocer los principales 

lugares del norte de la India.  

Delhi – Vrindavan – Agra – Jaipur  

VIAJE EN GRUPO 
         

    
Fechas: Del 8/04/2017 al 16/04/2017  
            

 
Puntos fuertes del viaje: 
 
 

 Ascenso en elefantes al Fuerte Amber en Jaipur.  

 Clase de cocina y cena en Jaipur.  

 Cena de despedida en Delhi. 

 3 sesiones de Yoga exclusivas para el grupo  

 Grupo exclusivo Singles  



 

 

 

 
Día 08 Abril   BARCELONA  - DELHI 
Presentación en el aeropuerto del Prat Barcelona para vuelo con destino Delhi, vía Zúrich, llegada a Delhi después de los trámites 
de aduanas , asistencia en el aeropuerto por nuestro guía y traslado al hotel.  

Distribución de las habitaciones y  Alojamiento. 
 
Día 9 Abril   DELHI  
Esta Mañana después del desayuno, nuestro guía  se reunirá con nosotros  para hablar de la ruta que realizaremos estos días  
Después del desayuno, iniciaremos  un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi, donde podremos ver los diferentes edificios y 
construcciones  emblemáticas  de esta ciudad  Fuerte Rojo ,  Jama Masjid  realizaremos un Paseo en Rickshaw por el viejo 
Delhi y pasaremos por los edificios del Gobierno y Jan Path 

 
 Más tarde  visitaremos el templo de los Sikhs, Gurudwara Bangla Sahib  
 
 Que se  encuentra muy cerca de la famosa y céntrica Connaught Place, y enseguida se le reconoce por su peculiar cúpula 
dorada y un largo mástil para colocar una bandera. 
 
Todo el templo está construido en mármol, incluido el suelo, y además de este templo el complejo tiene una cocina, un estanque, 
una escuela y una galería de arte. 
 
La zona que rodea el estanque tiene un pavimento realizado en colores vivos y con dibujos geométrico, y está rodeado por unas 
columnas que forman una especie de claustro. 
 
En un principio Gurdwara Bangla Sahid fue un palacio propiedad del rajá Jai Singh, que gobernó en la India en el siglo XVII. 
 

 Regreso al hotel Alojamiento. 

Dia 10 Abril  DELHI / VRINDAVAN DISTANCIA 185 KMS / 3 HRS 
Después del desayuno saldremos hacia la localidad de Vrindavan , 

Vrindavan,  es una localidad del distrito de Mathura en el estado de Uttar Pradesh de la India, tiene gran popularidad debido a la 
supuesta existencia en la antigüedad de varios bosques donde pasó su juventud Krishna, una de las deidades más importantes y 
veneradas de la India, el cual es el octavo avatar de Vishnú para los hinduistas, y la forma principal de Dios para los vishnuistas. 

En la ciudad hay cientos de templos dedicados al culto de Radha (amante de Krishna) y Krishna, siendo considerada lugar 
sagrado por un gran número de tradiciones religiosas.  

En Vrindavan hay numerosos Ashrams que se utilizan como centros de enseñanza. Y en cualquier rincón de la ciudad pueden 
verse peregrinos rezando o participando en los numerosos festivales que se celebran en la ciudad, en los cuales se recrean 
escenas de la vida de Krishna en la tierra. 

Llegada y check in en el guest house. (Durante estas dos noches  no hay las comidas  incluidas)  

El Guest House  está afiliado con ISCKON templo y es alojamiento básico con habitaciones sencillas con baño y  aire 

acondicionado.  

No ofrecen comidas como parte de la estancia.  Alternativamente, se podrá ir  al restaurante Govinda y tomar su desayuno y otras 

comidas. (NO INCLUIDAS)  

Por la tarde, visitaremos Mathura, lugar conocido por sus templos dedicados a Krishna. Krishna Janma Bhumi templo y el museo 
Vishram Ghat Dwarkadheesh Templo 

 
Después de la visitas volveremos al Guest House a Vrindavan 
Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dia 11 Abril   VRINDAVAN 
Pronto por la mañana realizaremos nuestra sesión de yoga privado en nuestro guest House  
Después de desayuno (no incluido)  visitaremos Vrindavan con sus números templos  Gopishwar Mahdev Temple Radha Raman 
temple Shahji Temple ISCKON Temple 
 
Por la tarde Realizaremos una nueva sesión de Yoga con nuestro maestro particular, también tendremos opción de participar de 
las actividades  del  templo ICKSON  que se encuentra justo al lado de nuestro alojamiento  
 
Resto der la tarde libre  
Alojamiento. 

 
Día 12 de Abril  VRINDAVAN  / AGRA  DISTANCIA 75 KMS / 1.30 HRS 
Los más madrugadores podrán empezar el día con una sesión de Yoga exclusiva para el grupo  
Y después del ejercicio y desayuno (no Incluido) saldremos hacia la increíble ciudad  iremos  Agra. 

Llegada a Agra y check in. 

La ciudad situada a 170 km. al sureste de Delhi fue construida por  los emperadores mongoles  desplazados desde la cercana 

Fatehpur Sikri. 

En ella está el edificio que se considera el más hermoso del mundo: el Taj Mahal, mausoleo de mármol blanco erigido en 1630-

1648 para servir de tumba a Mumtaz-i-Mahal, esposa de Shah Jahan. Originalmente tenía incrustaciones de piedras preciosas y 

semipreciosas, que fueron robadas durante el siglo XVIII. Shah Jehan fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en el 

Fuerte Rojo, desde el cual puede verse el Taj Mahal. El Fuerte Rojo mismo es una ciudadela que tiene en su interior hermosos 

edificios mongoles. El arte de la incrustación en piedra constituye todavía una especialidad que se practica en Agra.  

Posteriormente, visitaremos el Red Fort , , palacio-fortaleza de los emperadores mogoles  y El mausoleo de Itmad-ul-daulah 

(anterior al Taj Mahal), con mosaicos preciosos en mármoles policromos) 

Regreso al hotel y Alojamiento. 

Dia 13 Abril  AGRA / FATEHPUR SIKHRI / JAIPUR DISTANCIA: 250 KMS / 5 – 6 HRS 
Esta mañana con el amanecer saldremos a visitar el  Taj Mahal una de las 7 maravillas del mundo  este edificio no nos dejara 
indiferentes no podrás dejar de mirarlo  
 
Después de la visita, regreso al hotel para desayunar.  Y  nos dirigiremos a  Jaipur. En  ruta visitaremos Fatehpur Sikri – la ciudad 
fantasma. Y pararemos en Abhaneri, famosa por sus Baoris, que almacenaban agua de la lluvia. El más famoso es el Chand 
Baori ubicado enfrente del templo de Harshat Mata.  
Después de las visitas, seguiremos hacia Jaipur. Llegada y check in. 

 Por la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear por los mercados locales llenos de color y objetos tradicionales. 

Alojamiento. 

Dia 14 Abril   JAIPUR 
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de su fundador, el Maharaja Jai Singh, que fue nombrado rey en el 1.700, 
con tan sólo 13 años. Pronto demostró su interés por la arquitectura y la astronomía y diseñó esta ciudad con edificios de color 
terracota que le dan el nombre de la “ciudad rosa”. 
 
Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber.  Subiremos  al fuerte en  elefante como los antiguos marajás  

 
Seguiremos descubriendo las maravillas de  esta ciudad: El City Palace o Palacio del Maharajá es un inmenso recinto con 
numerosos patios rodeados por diversos edificios.  Jantar Mantar el famoso observatorio astronómico de Jai Singh fue para 
su época un modelo de precisión; su construcción fue ordenada en 1716 por Jai Singh II, maharajá y sabio que ya había mandado 
construir otro observatorio en Delhi; el propio maharajá diseñó los inmensos aparatos que en él se encuentran. 
Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera). 
 
Y Por la tarde Actividad nos adentraremos en la auténtica comida de la India con una clase de cocina & cena  
Nos reuniremos en  casa de una familia local para compartir una clase de  cocina tradicional. La señora de la casa  nos 
mostrará las recetas más tradicionales y caseras. Nos uniremos en los quehaceres de la cocina para preparar conjuntamente la 
cena que compartiremos con la familia. Después de la cena, regreso al hotel y alojamiento.  

  
 Regreso al hotel y Alojamiento  
 



 
 
 
 
 

Dia 15 Abril   JAIPUR / DELHI  DISTANCIA: 240 KMS / 4 - 5 HRS 
Despues de desayuno salida hacia Delhi.  

Llegada a Delhi y  traslado al hotel donde dispondremos de habitaciones hasta la salida al aeropuerto  

Tiempo libre. 

Cena de despedida  y traslado al aeropuerto (tenemos que estar en el aeropuerto 3 horas antes de la salida). 

 

Dia 16 Abril    DELHI SALIDA 
Salida de madrugada con destino Barcelona vía punto de conexión  

Llegada y fin de nuestros servicios  

 

 

Precio por persona en base a doble:    2.120  €  
 
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci--------------1.795 € 
 
Suplemento habitación Individual...........395 €  
 
Visado India Online ---------------------------------------------------- 60 € aprox. (tramitación Temps d’Oci + 40 € )  

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: SWISS  
 
LX1951 08APR BCN-Zurich          06:25 08:10  
LX 146  08APR  Zurich-Delhi        12:45 23:55    
LX 147  16APR  Delhi-Zurich         01:15 06:20    
LX1952  16APR  Zurich-BCN         07:10 08:55  
 
Hoteles previstos o similares: 
 

Delhi 
 

Hans Plaza  – 04* 
www.hanshotels.com  

Executive Room 

Vrindavan 
 

Mayapur Vrindavan Trust (MVT) Guest House– 
Basic 
www.mvtindia.com 

Standard Room 

Agra Crystal Sarovar Premier – 04* 
www.sarovarhotels.com 

Deluxe Room 

Jaipur 
 

Shahpura House – Heritage Style 
www.shahpura.com  

Suite Room 

Gurgaon  Hilton Garden Inn - 04* 
www.hiltongardeninn3.hilton.com 

Guest Room 

 

 
Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona –  Zurich  –  Barcelona  en clase turista con la 

compañía aérea regular SWISS 

 Transporte completo en vehículo estándar con aire Ac Mini Bus incluidos todos los traslados de aeropuerto, hotel y visitas 

según programa. 

 En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de tour por la ciudad. 

 En Vrindavan, todos los traslados de llegada y salida y un visitas mencionadas.. 

 Servicios de guía acompañante de habla española desde el día 09.04.17 visitas en Delhi hasta el día 15.04.17 dejando 

los clientes en el hotel de Delhi. 



 Entradas a los monumentos según programa 

 Seguro de viaje y anulación  

 

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 Paseo en Rickshaw en Delhi  
 Ascenso en elefantes al Fuerte Amber en Jaipur.  
 Clase de cocina y cena en Jaipur.  
 Cena de despedida en Delhi. 
 3 Clases de Yoga en Vrindavan  

 
 

El precio no incluye: 
 

 Visado (aprox 60 €) +40 € si tramita Temps d’oci  
 Comidas en Vrindavan ( No incluye desayuno ni comida ni cena )  
 Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, lavandería… 
 Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de 

vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, … 
 Propinas 
 Cualquier comida no especificada en el programa  
 Tasas para cámaras y video cámaras en los monumentos 

 
 

 

Cómo Reservar 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  
Gemma.jolis@tempsdoci.com 
  
 
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de 
dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 700 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina 
con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
La Caixa – Temps d’Oci: ES 93  2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


