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INDIA: Mística y Espiritual 
 
Bienvenido a la tierra de las sonrisas, de las brillantes arenas doradas, la tierra de los tejidos 
multicolores, las canciones apasionadas y las danzas vivas, las antiguas tradiciones populares y 
ricas artesanías, de la gastronomía, los templos... La India lo es todo. 
   

 

 

 

VIAJE EN GRUPO Del 03 al 17 de Agosto  

 

 

ITINERARIO: 
 
DÍA 03 AGOSTO: BARCELONA - DELHI 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona con destino Delhi. Vía punto de conexión.  

 

DÍA 04 AGOSTO: DELHI              (D,-,-) 
 

Llegada Delhi de madrugada. Asistencia y traslado al hotel.  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, después del desayuno, nuestro guía se reunirá con nosotros para hablar de la 
ruta que realizaremos estos días. 
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A continuación, 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. Pasearemos por 
este colorista mercado del viejo Delhi y visitaremos Jama Masjid Qutub Minar, Tumba de 
Humayun e India Gate. A tener en cuenta: Fuerte Rojo y el Raj Ghat estarán cerrados por la 
preparación del día de Independencia de India, desde el día 5 - 18 de agosto. 

Alumerzo libre. 

Por la tarde, visitaremos el templo de los Sikhs, Gurudwara Bangla Sahib. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 05 AGOSTO: DELHI / MANDAWA DISTANCIA: 242 KMS / 5h.             (D,-,C) 
 

Desayuno en el hotel  

Por la mañana, seguiremos nuestro camino hacia Mandawa. Mandawa está ubicado en la región 
de Shekhawati, en el Rajasthan y es famoso por las pinturas y frescos de sus casas y havelis. 
Visitaremos los típicos poblados de la zona. 

Llegada y check-in en el hotel. 

Almuerzo libre. 

Por la tarde, saldremos a realizar un paseo por Mandawa para ver los havelis, las casas y sus 
calles, así como las coloristas tiendas donde venden todo tipo de artesanía.  

Cena y Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 06 AGOSTO: MANDAWA / KHIMSAR DISTANCIA: - 245 km. – 4.30h.      (D,-,C) 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, nos dirigiremos hacia Khimsar atravesando el corazón del Rajasthan. Khimsar 
tiene una fortaleza que fue construida por los Ranas de Mewar. 

Llegada y check-in en la fortaleza.  

Por la tarde, exploraremos el fuerte y los poblados que lo rodean. Aquí podremos ver la 
tradicional vida rural de los habitantes de esta zona. 

Cena y Alojamiento en la fortaleza. 

 

DÍA 07 AGOSTO: KHIMSAR / JAISALMER  DISTANCIA: 293 km. – 6h.          (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos dirigiremos hacia Jaisalmer, "La isla en la arena”. Fundada por Rawal 
Jaisal en 1156, en el desierto del Thar.  
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Llegada y check-in en el hotel Khimsar Fort - Heritage Style. 

Almuerzo libre. 

Por la tarde tendremos tiempo libre para descubrir esta magnífica ciudad por nuestra cuenta. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 08 AGOSTO: JAISALMER            (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, visitaremos el Lago Gadisagar, el fuerte de Jaisalmer con sus numerosos 
palacios y templos jainistas, Nathmal Haveli y Patwa Haveli. 

Durante el mediodía tendremos tiempo libre para disfrutar de la zona.  

Almuerzo libre. 

Por la tarde, iremos hasta Sam, a 30 minutos de Jaisalmer, ¡y así podremos ver la espectacular 
puesta de sol en las dunas del desierto! 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 09 AGOSTO: JAISALMER / OSIAN / JODHPUR DISTANCIA: - 308 km. – 6h.   
(D,-,-)    
 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, saldremos hacia Jodhpur, antiguamente la capital del estado de Merwar. Durante 
la ruta visitaremos los templos jainistas de Osian. Posteriormente seguiremos hasta Jodhpur. 

Llegada y check-in en el hotel Ranbanka Palace. 

Por la tarde, nos adentraremos en los mercados locales. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 10 AGOSTO: JODHPUR             (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, realizaremos un tour por la ciudad Azul, pasearemos por sus mercados locales 
y vistaremos el fuerte Mehrangarh, Jaswant Thada, y el famoso Palacio Ummaid Bhawan. 

Almuerzo libre.  

Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
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Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 11 AGOSTO: JODHPUR / JAIPUR DISTANCIA: - 335 km. – 6h.      (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel  

Por la mañana, saldremos hacia Jaipur. 

Llegada y check-in en el hotel Shahpura House- Heritage Style. 

Almuerzo libre.  

Por la tarde, tendremos tiempo libre para poder pasear por los coloristas mercados locales de 
Jaipur. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12 AGOSTO: JAIPUR           (D,-,C) 
 

Por la mañana, a primera hora, podremos disfrutar de una relajante sesión de Yoga en el hotel. 

Desayuno en el hotel. 

Durante todo el día visitaremos los puntos más relevantes de la ciudad de Jaipur y su fuerte 
Amber. Para los más curiosos, esta ciudad es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de 
su fundador, el Maharaja Jai Singh, que fue nombrado rey en el año 1.700, con tan solo 13 años. 
Pronto demostró su interés por la arquitectura y la astronomía y diseñó esta ciudad con edificios 
de color terracota que le otorgan el nombre de la “ciudad rosa”. 

Almuerzo libre.  

Ascenderemos e iremos hacia el Fuerte Amber ¡en elefante! Posteriormente, regresaremos 
a Jaipur y visitaremos la ciudad: desde El City Palace, pasando por Jantar Mantar, hasta 
finalmente Hawa Mahal - Palacio de los vientos (a tener en cuenta: solo se puede visitar desde 
fuera). 

Por la noche, iremos a casa de una familia local para asistir a una clase de cocina 
tradicional. La señora del hogar nos mostrará las recetas más tradicionales y caseras. Nos 
uniremos en los quehaceres de la cocina para preparar conjuntamente la cena que, 
posteriormente, compartiremos con ellos. 

Cena en casa de una familia local. 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 13 AGOSTO: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA JAIPUR / 
ABHANERI. ABHANERI / FATEHPUR SIKRI. FATHEHPUR SIKRI / AGRA       (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

Inciamos el día saliendo hacia la famosa ciudad de Agra. En ruta 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. También encontraremos Fatehpur Sikri, conocida 
como la “ciudad fantasma”. 

Cuando lleguemos a Agra realizaremos el check-in en el hotel Crystal Sarovar Premiere - 04*. 

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

Sin duda alguna, Agra es una de las ciudades más conocidas de la India, y seguramente sea 
porque 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 en sí 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.  

Almuerzo libre. 

Por la tarde, visitaremos el Orfanato de la Madre Teresa de Calcuta en Agra. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 14 AGOSTO: AGRA / VARANASI. TREN               (D,-,-) 
 

Por la mañana, a primera hora, visitaremos el Taj Mahal, disfrutando de ese momento único 
del día: el amanecer. 

Desayuno en el hotel. 

Posteriormente, seguiremos adentrándonos en Agra. Conoceremos el Red Fort, palacio-
fortaleza de los emperadores mogoles, el mausoleo de Itmad-ul-daulah (anterior al Taj Mahal), 
con mosaicos preciosos en mármoles policromos). 

Almuerzo libre.  

Por la tarde, traslado a la estación de Tundla para coger el tren hacia Varanasi. 

Noche en el tren.  

 

DÍA 15 AGOSTO: LLEGADA A VARANASI                        (D,-,-) 
 

Llegada a Varanasi, recepción y traslado al hotel Madin Hotel - 04*. 
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Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, empezaremos a visitar esta ciudad sagrada. Haremos medio día de tour para 
ver: El Dasashwamedh Ghat, Mezquita de Gyanvapi, Mezquita de Alamgir y Templo de 
Kashi Vishwanath, entre otros. 

Almuerzo libre.  

Por la tarde, iremos a la parte vieja de la ciudad. Pasearemos por sus estrechas calles, veremos 
el templo dorado, desde fuera, y conoceremos los ghats, lugar donde se hacen las cremaciones. 
Disfrutaremos de una experiencia inigualable: la ceremonia de Aarti, las pujas y plegarias que 
se hacen en el río Ganges de 6:30 a 7:30 PM.  

Más tarde, pasearemos en Rickshaw. 

Cena libre.  

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 16 AGOSTO: VARANASI/ DELHI VUELO          (D,-,-) 
 

Por la mañana, a primera hora, realizaremos un paseo en barca para poder admirar el amanecer 
por el río Ganges. 

Desayuno en el hotel. 

Mas tarde saldremos de excursión a Sarnath (13km.), donde Buddha proclamó por primera vez 
sus enseñanzas al mundo. Aquí pronunció dos discursos: el Dhammacakkhapavathana Stupa y 
el Anattalakhana Stupa. Las ruinas de Sarnath están envueltas de jardines y podemos ver el 
pilar de Asoka, las ruinas de Mulagandhakuti y Dharmek Stupa. Hacia el este, veremos el 
Mulagandhakuti Vihara con sus pinturas y el parque de los ciervos.  

Almuerzo libre. 

Después de las visitas, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Delhi.  

Asistencia a la llegada a Delhi y traslado al hotel. 

Cena libre.  

 

DÍA 17 AGOSTO: DELHI – BARCELONA               
 

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

Llegada al aeropuerto de destino. 

Fin de nuestros servicios. 
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Precio por persona: 2.695 €      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 2.370 
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 470€ (Plazas limitadas). 
 
 
 
Vuelos previstos o similares*: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: TURKISH AIRLINES 
 
03AUG  BCN-ISTAMBUL        11:35 16:05  
03AUG  ISTAMBUL-DELHI      20:15 04:35+1  
17AUG  DELHI-ISTAMBUL      06:15 10:30  
17AUG  ISTAMBUL-BCN         14:40 17:25  
 
MADRID: Compañía Aérea: TURKISH AIRLINES 
 
03AUG  MADRID-ISTAMBUL   12:10 17:20  
03AUG  ISTAMBUL-DELHI       20:15 04:35+1  
17AUG  DELHI-ISTAMBUL       06:15 10:30  
17AUG  ISTAMBUL-MADRID   13:45 17:20  
 
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar. 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía. 
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Hotel previsto o similar: 
 

CIUDAD HOTELES 

Delhi Jaypee Siddharth – 04* 

www.jaypeehotels.com  

Mandawa  Desert Resort – HERITAGE STYLE 

www.calippichotels.com  

Khimsar Khimsar Fort – HERITAGE STYLE 

www.itchotels.in  

Jaisalmer Fort Rajwada – HERITAGE STYLE 

www.fortrajwada.com  

Jodhpur 

 

Ranbanka Palace – HERITAGE STYLE 

www.ranbankahotels.com  

Jaipur 

 

Shahpura House – HERITAGE STYLE 

www.shahpura.com  

Agra 

 

Crystal Sarovar Premiere – 04* 

www.sarovarhotels.com  

Varanasi Madin Hotel– 04*+ 

www.hotelmadin.com  

Delhi Jaypee Siddharth – 04* 

www.jaypeehotels.com  

 
 
 
 

Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona /Madrid–
Istambul – Delhi-Istambul – Barcelona en clase turista con la compañía aérea regular 
Turkish. 

• Transporte en vehículo estándar con aire acondicionado 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 Varanasi, traslados de llegada y salida y mediodía de tour por la ciudad. 
• Excursion a Sarnath + 2 paseos en barca por el Ganges. 
• En Jaipur, ascenso en elefante al Fuerte Amber. 
• Servicios de guia español acompañante desde Delhi visitas hasta Varanasi / Delhi. 
• Entradas a los monumentos según programa (sin plus para cámara fotografica o 

videocámara). 
• Billete de tren Agra / Varanasi en 2nd AC Sleeper. 

http://www.jaypeehotels.com/
http://www.calippichotels.com/
http://www.itchotels.in/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.ranbankahotels.com/
http://www.shahpura.com/
http://www.sarovarhotels.com/
http://www.hotelmadin.com/
http://www.jaypeehotels.com/
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• Seguro de viaje y anulación (1500 €). 
• Paseo en Rickshaw en Delhi y Varanasi. 
• Sesión de yoga en el hotel en Jaipur. 
• Ascenso en elefante al Fuerte Amber en Jaipur. 
• Visita al Orfanato de Madre de Teresa en Agra. 
• 2 Paseos en barca en Varanasi (sujeto a condiciones metereológicas y nivel de agua del 

río). 
• Excursión a Sarnath. 
• Clase de Cocina con cena incluida en Jaipur. 

 
 
 
Los precios no incluyen: 
 
• Gastos personales como: transporte público, wi-fi… 
• Comidas no especificadas en el programa. 
• Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 
• Bebidas en las comidas/ cenas incluidas… 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
 

 
Información importante: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Precios garantizados en un grupo mínimo de 15 personas. 

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base 
a las personas apuntadas. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones 
por parte de la Compañía. En caso de cambios, el cliente será informado lo antes posible. 

• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen. 
• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio 

serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
 
  
¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Gemma  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
gemma.jolis@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos nombre completo de los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, además de 
la dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
 

mailto:gemma.jolis@tempsdoci.com
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3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 675€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino: INDIA3AGO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto 
American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Reservar: 675€ por persona. 
Resto: 30 días antes de la salida. 
 
 
Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe 
total. 


