
 

INDIA  
Templos y Palacios en las tierras de 

Bollywood         
9 días – 8  noches 
 

 

Día 1  31 Marzo 2012 BARCELONA  - DELHI 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo en dirección Delhi vía punto de conexión 
europeo. Llegada a Delhi, recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado  

 

Día  2 01 Abril 2012 DELHI  
Desayuno y reunión informativa del viaje, Después iniciaremos un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi 
Cogeremos el metro en la estación de Rajiv Chowk e iremos hasta el mercado de Chandni Chowk.  

Paseo por este colorista Mercado de Old Delhi. Fuerte Rojo  ejemplo de la arquitectura Mughal, fue 
construido por Shah Jahan en 1638  Raj Ghat (Tumba de Gandhi) Gurudwara Bangla Sahib (templo de los 
Sikhs)  Jama Masjid, la gran mezquita Qutub Minar: con sus 72.5 m, es el minarete más alto del mundo, 
fue construido en la zona de Qutub entre las ruinas de templos hinduistas y jainistas Tumba de Humayun: 
esta tumba fue construida en 1565, 9 años después de la muerte de Humayun por su viuda Bega Begam.  

India Gate: la puerta de 42 m. de altura es el arco de triunfo de Delhi. Se construyó en memoria de los 
70.000 soldados indios que dieron su vida por la armada británica durante la I Guerra Mundial 

Después de las visitas, traslado a la estación de tren para ir hacia Jodhpur. Noche en el tren. 

 

Día 3 02 April  2012 JODHPUR (CHECK IN 1200 HRS)  

Llegada a las 07:30 hrs. a la estación de tren de Jodhpur y traslado al hotel. La hora del check in es a las 
12:00 hrs. Desayuno hasta tener las habitaciones.  

Posteriormente visitaremos esta ciudad, conocida como la “Ciudad Azul”. Jodhpur fue antiguamente la 
capital del estado de Merwar.  

Veremos el fuerte de Mehrangarh  Jaswant Thada y el palacio de Ummaid Bhawan  

 Por la tarde Iremos en jeep a visitar las hospitalarias gentes de los poblados Bishnoi,  a los que se les 
conoce como los primeros ecologistas del mundo ya que han estando protegiendo a la naturaleza desde 
hace más de 500 años. Ellos son los responsables de que hayan sobrevivido especies como el raro 
antílope Black Buck que no teme a los Bishnoi y vive muy cercano a ellos. También conoceremos a los 
Raikas – los pastores Bishnoi, los Paliwals, Meghwals, los Brahmin que trabajan con la lana etc… 

 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 4 03 Abril 2012 JODHPUR / SAMODE 

DISTANCIA: 385 KMS - 06 HRS APROX 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia Samode, un enclave único a 1 hora de Jaipur; nos 
alojaremos en el magnífico palacio. 

Llegada y check in.  Por la tarde iremos andando hasta Samode Bagh, a unos 3 kms del palacio.  

Alojamiento en el hotel 

Día 5 04 Abril 2012  SAMODE / CHOMU / JAIPUR 

DISTANCIA: 25 KMS - 01 HRS 

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Jaipur y en ruta pararemos en el palacio de Chomu, también 
reconvertido en hotel. Tiene más de 300 años de antigüedad y refleja el estilo de vida que tenían los 

príncipes del Rajasthan.  

Llegada a Jaipur. Check in  Tiempo libre para pasear por los coloristas mercados locales de Jaipur. 

Alojamiento. 

 



 

 

Día 6 05 Abril 2012  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. Llegada y ascensión al fuerte en elefante.  

Regreso a Jaipur y visitaremos esta ciudad: El City Palace Jantar Mantar 

Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera). 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 06 Abril 2012  JAIPUR / ABHANERI / BALAJI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 

JAIPUR / BALAJI (MEHANDIPUR) 58 KMS / 01.5 HRS 

BALAJI (MEHANDIPUR) / ABHANERI 28 KMS / 30 MINS / 

ABHANERI / FATEHPUR SIKRI 120 KMS / 03 HRS 

FATHEHPUR SIKRI / AGRA 36 KMS / 01 HRS 

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Agra. 

En ruta pararemos en  Mehandipur para visitar el templo de  Balaji También 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. Visitaremos Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”. 

Llegada a Agra y check in. Tiempo libre para actividades individuales. 

Alojamiento. 

 

Día 8 07 Abril 2012  AGRA / MATHURA / DELHI 

DISTANCE: 230 KMS - 05 HRS 

Agra es famosa por tener una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal.  

Pronto, por la mañana, visita al Taj Maha, el gran monumento construido por el Shah Jahan en memoria 
de su mujer, Mumtaz Mahal. Después del desayuno, veremos: El fuerte Rojo la gran fortaleza Mughal que 
se empezó a construir en el 1565 El mausoleo de Itmad-ul-daulah Seguiremos nuestro camino hacia Delhi. 

En ruta visitaremos Sikandra – la tumba de Emperador Akbar. 

También en ruta, visitaremos Mathura, lugar conocido por sus templos dedicados a Krishna (el templo 
cierra a las 12:00 hrs). 

Llegada  a Delhi y tiempo libre en el zona de las compras. Después traslado a un restaurante donde 
haremos una cena de despedida.    

Por la tarde, podemos ir a Gurgaon (en las afueras de Delhi, cerca del aeropuerto) al teatro Kingdom of 
Dreams www.kingdomofdreams.in para ver un espectáculo musical de Bollywood llamado Zangoora. El 
show tiene una duración de 2 hrs. y empieza a las 1930 hrs. Al lado del teatro muchos restaurantes donde 
poder cenar. 

 

Posteriormente, traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso (tenemos que estar en 
el aeropuerto 3 horas antes de la salida). 

 

Día 9 08.Abril 2012 DELHI- BARCELONA  SALIDA  (VUELO TK 717   DELIST   0445 0910) 

Vuelo de regreso hacia Barcelona / Madrid vía punto europeo. Llegada y fin de nuestros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precio por persona 1575 €  + 270  € tax = 1845 €  
 Suplemento Individual 330 €  
 
Suplemento almuerzos + espectaculo Bollywood ------145 €  
 

Los precios incluyen  
• Vuelo internacional vía punto europeo 
• Tasas de aeropuerto 
• Transporte completo en vehículo AC MINI COACH incluidas todas las visitas 

según programa 
• En Delhi todos los traslados de llegada y salida y 1 día entero de visitas 
• 01 tiquet de metro desde Rajiv Chowk hasta Chandni Chok en Delhi 
• 01 paseo en rickshaw por el  Old Delhi 
• 01 desayuno extra a la llegada a Jodhpur 
• paseo en Jeep  hasta el poblado Bishnoi Village  
• Ascenso en elefantes al Fuerte Amber en Jaipur 
• SERVICIOS DE GUIA ESCOLTA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOLA 

DURANTE TODO EL VIAJE  
• Billete de tren de Delhi/ Jodhpur en el  Mandore Express en 01st AC Sleeper 

Class  
• Entradas monumentos según programa 
• Media pensíon  durante el circuito ( Desayuno , Cena)  
• Habitación day Use en Delhi el día de regreso  
 

 
 

Los precios no incluyen  
• Visado: 70 € 
• Espectáculo Musical de Bollywood  
• Almuerzos  
• Excursiones opcionales 
• Traslados locales no especificados 
• Propinas 
• Extensiones 

 
 

 Vuelos previstos  31 Marzo  Bcn – Istambul          12:00 -16:15 
31 Marzo  Istambul- Delhi          18:45- 03:10 +1 
 
08  Abril    Delhi – Istambul         04:45 – 09:10  
08 Abril     Istambul – Delhi         14:00- 16:35  

Hoteles previstos o similares  Delhi             Park                          www.theparkhotels.com 
 
Jodhpur Ranbanka Palace      www.ranbankahotels.com 
 
Samode Samode Palace         www.samode.com 
 
Jaipur           Golden Tulip              www.goldentulipjaipur.com 
 
Agra          Jaypee Palace             www.jaypeehotels.com 
 

 
 
 
 
 
 



 
PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 600 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 


