
 

 
 

INDIA 

Viajeras empoderadas 2022. 
17D/16N Alegría, colores y tradiciones al otro lado del mundo. 
(13 al 29 de marzo) 
 

Delhi  Agra  Fatehpur Sikri  Jaipur  Amritsar  
 Dehradun  Rishikesh  Haridwar  Delhi  

 
 

Programa incluye: 

 
 Recibir, saludar, asistencia en aeropuerto y traslados al hotel. 

 Bienvenida tradicional a la llegada en el aeropuerto 

 Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire 
acondicionado. 

 Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen 
de alojamiento y alimentación completa desde el desayuno del 
segundo día hasta el desayuno del último día. 

 Todas las entradas según el itinerario. 

 Paseo por elefante en Jaipur en forte Amber, en Jeep si no sea 
posible por cualquier razón. 

 Paseo en barca en rio de Ganges Varanasi  

 Paseo por Bici Rickshaw ride in Old Delhi  

 Patucos de los zapatos para visitar el TAJ MAHAL  

 Clase de Saree en Jaipur con una chica Hindu 

 Pooja privada en Varanasi con un Brahmin 

 Aplicación de Henna en las manos de mujeres  

 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 de visitas. 

 01 botella de agua mineral en el vehículo durante las visitas / traslados 

 Todos los impuestos actualmente aplicables. 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

CON HOTELES Precio por persona 

en habitación simple 

Precio por persona en 

habitación doble 

     

• Delhi – Holiday Inn / Mayur Vihar 4* 

• Agra – Radisson / Ramada 4* 

• Jaipur – Royal Orchid 4* 

• Amritsar – Holiday Inn 4* 

• Rishikesh– Yoga Niketan Guest House 3* 

• Varanasi – Amaya by Ideal 3* 

• Delhi – Holiday Inn / Mayur Vihar 4* 

 

 

 

US$ 2511.00 

 

 

US$ 1821.00 

 
 

Itinerario 
 

DÍA 1: DELHI.  
A nuestra llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, seremos recibidos por nuestro 
representante. Traslado al hotel, donde nuestro representante nos ayudará en registro y nos informará 
acerca de los siguientes tours.  
Alojamiento en Delhi. 

 
 
DÍA 2: DELHI.  
Por la mañana empezaremos excursión de medio día a la Antigua Delhi. En ANTIGUA DELHI Visitaremos 
Raj Ghat, el edificio en memoria de Gandhi, Jama Masjid (la mezquita), y haremos el paseo en Rickshaw 
en Chandni Chowk y pasaremos en coche por el Fuerte Rojo (no puede entrar). 
En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en el año 1199, el 
mausoleo de Humayun, la puerta de India (el arco conmemorativo de guerra), el templo Lakshminarayan, 



 

 
 

y haremos una parada para recorrer y visualizar el palacio presidencial, del Parlamento, Lotus Temple, los 
Edificios Gubernamentales (Secretarita) y de Connaught Place. Luego el templo famoso de religión Sikhs 
Bangla Sahib Gurudwara. Bangla Sahib Gurudwara es el más prominente gurudwara sij en Nueva Delhi. En 
1644, el octavo de diez gurús sijs, el Gurú Har Krishan Singh viajó a Delhi y fueron recibidos como 
invitados por Raja Jai Singh. La edad de Guru Har Krishan era sólo 8 años de ese momento. Durante su 
estancia, un gran número de devotos sij acudieron a ver al Gurú todos los días. En ese momento, una 
epidemia de viruela hacía estragos en Delhi. Y Guru Har Krishan ayudó con el sufrimiento dando ayuda y 
el agua fresca del pozo en este bungaló. Se dice que su tacto tenía poderes curativos mágicos como él era 
capaz de curar a miles de personas. Pronto, sin embargo, se contagió  la enfermedad y, finalmente, murió 
el 30 de marzo, 1664. Alojamiento en Delhi.  
Alojamiento en Delhi. 

 
 
DÍA 3: DELHI - VRINDAVAN - AGRA POR CARRETERA 
Desayuno. Por la mañana iremos a Agra en ruta visitando Vrindavan. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visitaremos el Taj Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción 
de estructura, el Taj Mahal es quizás el edificio más bello del mundo.  
El paseo en la Tonga en Agra. 
Alojamiento en Agra. 

 
 



 

 
 

 
 
DÍA 4: AGRA 
Desayuno. Visitaremos en profundidad el fuerte de Agra, donde puede ver los salones de audiencias 
públicas y privadas. Vista al Baby Taj.  
A medio dia, visitaremos la casa de una familia Hindu, donde nos enseñaran los aspectos esenciales de la 
cocina Hindu y aprenderemos a hacer algún plato típico de esta región. 
Alojamiento en Agra. 

 
 
DÍA 5: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR POR CARRETERA 
Desayuno en el hotel, nos dirigiremos hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en ruta. 
Fatehpur Sikri es una ciudad fantasma fascinante construido en el siglo 16, a 37 km de Agra. Este lugar 
histórico fue fundado por Akbar el Grande, quien a los 26 años no tenía un heredero. Se fue a un santo, 
Shaikh Salim Chishti, que vivía en una ciudad llamada Sikri. Su bendición dio Akbar 3 hijos. Como gesto, 
Akbar construyó una nueva ciudad entera en Sikri. Fue construido entre 1569 y 1585 y estaba destinada a 
ser la capital conjunta con Agra, pero pronto fue abandonado debido a que el sistema de agua no puede 
apoyar ningún residente. Se mantuvo intacto durante más de 400 años y sus palacios son un resto de la 
extravagancia de Mughals. Luego continuaremos hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Jaipur. 

 



 

 
 

 

 
DÍA 6: JAIPUR 
Desayuno. Hoy se celebra la fiesta de colores, participaremos en la fiesta en en horario de 09:00 a 12:00 
hrs. en la ciudad. Regresamos al hotel. Comida en hotel. 
NOTA - Esta fiesta depende del calendario Lunar y a veces hay variación de fecha de celebración, en caso 
de que cambie la fecha se celebrara esta fiesta en la ciudad que caiga. 
Por la tarde, visitaremos el templo Birla para ver la ceremonia Aarti. Cena en el hotel. 
Alojamiento en Jaipur. 

 
 
DÍA 7: JAIPUR. 
Por la mañana visitaremos el fuerte de Amber. La antigua capital del estado y desde donde la casa real de 
Jaipur gobernó durante 7 siglos. Visitaremos el Sheesh Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos 
corredores, patios y salas. Por la tarde visitaremos la ciudad de Jaipur. Incluyendo el Jantar Mantar que es 
un magnífico observatorio el Palacio de la ciudad. Desde el exterior vemos el Hawa Mahal también 
conocido como "el Palacio de los vientos", símbolo de Jaipur, para acabar recorreremos los barrios 
comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India. Construido por Maharaja Jai Singh, el astrónomo 
famoso, la ciudad tiene 260 años.  
Pintura en la mano (Heena) y Astrología en Jaipur. 
Alojamiento en Jaipur. 

 



 

 
 

 
 
DÍA 8: JAIPUR - AMRITSAR POR VUELO. 
Desayuno en el hotel y luego traslado el aeropuerto para abordar el vuelo de Amritsar en posible horario 
de 14:20 – 18:35 o 17:00 – 18:40. Llegada y traslado en el hotel. Resto de la tarde libre para relajarnos en 
el hotel. 
Alojamiento en Amritsar. 

 
 
DÍA 9: AMRITSAR 
Después del desayuno, nos dirigiremos a la cocina de la comunidad en el templo Dorado para presenciar 
el servicio en esta cocina. El sijismo se desarrolló como una antítesis de las formas rituales y castas del 
hinduismo y se desarrolló como una religión simple cuyo fundamento era "sewa": la responsabilidad 
social independientemente de la posición social de una persona. Por lo tanto, cada templo sij tiene la 
famosa cocina comunitaria, donde se considera un privilegio ayudar a cocinar la comida y servir una 
comida sencilla a los peregrinos y visitantes. Esto es seguido por un paseo patrimonial en la ciudad. 
Luego, asistiremos a la ceremonia en Wagah Border. Ubicada en la frontera de Indo-Pakistán, Wagah está 
a 28 kilómetros de la ciudad principal de Amritsar. Un buen número de visitantes viene a este lugar para 
presenciar la ceremonia de "Cambio de guardia" y la actividad de izamiento y descenso de bandera que 
las fuerzas de seguridad fronterizas de ambos países realizan con gran habilidad y precisión. Un sitio que 
no se puede perder. Después de la ceremonia, regresa a la ciudad.  
Alojamiento en Amristar. 



 

 
 

 
DÍA 10: AMRITSAR - DEHRADUN POR VUELO Y DEHRADUN - RISHIKESH POR 
CARRETERA. 
Desayuno en el hotel, luego traslado al aeropuerto para abordar a nuestro vuelo de Dehradun. A su 
llegada a Dehradun, nos encontraremos con la asistencia, dirigiremos hacia Rishikesh por carretera. 
Llegada y traslado en el hotel. 
Alojamiento en Rishikesh. 

 
 
DÍA 11: RISHIKESH. 
Por la mañana haremos una sesión de yoga en su Ashram. Luego visitaremos la ciudad.  
Rishikesh es un centro de peregrinación antiguo enclavado en las estribaciones de la cordillera del 
Himalaya Garhwal, a orillas del río Ganges. Millones de hindúes vienen aquí cada año para eximirse de sus 
pecados bañándose en el Ganges Santo, el cual ha apoyado a las antiguas civilizaciones de las llanuras del 
norte de India desde tiempos inmemoriales. Por la noche presenciaremos la hermosa ceremonia Aarti en 
las orillas del Ganges. Demostración de cena en Rishikesh en una casa local. 
Alojamiento en Rishikesh. 



 

 
 

 
 
DÍA 12: RISHIKESH. 
Por la mañana haremos una sesión de yoga en su Ashram. Tendremos el día libre para explorar la ciudad 
por nosotras mismas. 
Alojamiento en Rishikesh. 

 
 
DÍA 13: RISHIKESH – DEHRADUN - VARANASI POR VUELO    
Desayuno en el hotel y luego traslado al aeropuerto para abordar a su vuelo al Varanasi via Delhi. Llegada 
y traslado en el hotel. 
Alojamiento en Varanasi. 
 



 

 
 

 
 

DÍA 14: VARANASI 
Por la madrugada haremos la excursion en barco al rio Ganges, un peregrinaje de ferry desde Ghat (orilla) 
a Ghat (orilla). La gente se baña temprano en la manana para ofrecer sus oraciones al sol naciente. Las 
dos Ghtats (orillas) crematorios son Manikarnika y Harishchandra en piras funerarias arden dia y noche. 
Cada hindu creyente cree que morir en Kashi y ser quemado el la orilla del Ganges libera del ciclo de 
nacimiento y muerte.  
Posteriormente, caminaremos por las estrechas calles del casco antiguo para ver en profundidad la 
religión hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos por el templo de Bharat Mata, el templo de 
Sankat Mochan, la Universidad Hindú de Benarés. También podemos explorar los bazares tradicionales de 
Varanasi para hacer algunas compras de artesanías y Banarasi Saris. En el camino de regreso, visitaremos 
los bazares (mercado local) y el Templo de Kashi Vishwanath, el más sagrado de los santuarios dedicados 
al dios Shiva. Luego haremos una excursión a Sarnath, la ciudad budista enterrada, donde Buda dio su 
primer sermón. Sarnath fue un reconocido centro de aprendizaje del siglo VI a. C. C. C. hasta el siglo XII 
d.C. Visitaremos el Templo Sarnath, el lugar donde el Señor Buda dio su primer sermón. Sarnath fue una 
escuela de enseñanza de renombre desde el siglo VI a. C. C. Hasta el siglo XII d. C. Visitaremos las ruinas, 
la estupa, el templo budista y el Museo Sarnath. Por la tarde asistiremos a la ceremonia de Aarti en el río 
Ganges.  
Alojamiento en Varanasi.  

 



 

 
 

DÍA 15: VARANASI 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades independientes y disfrutar de la ciudad. RECOMENDAMOS visitar los propios 
ghats y el mercado local. 
Alojamiento en Varanasi.  

 
 
DÍA 16: DELHI 
Desayuno en el hotel y luego traslado al aeropuerto para abordar a nuestro vuelo de Delhi. Llegada a 
Delhi, traslado al hotel. Alojamiento en Delhi. 
Alojamiento en Delhi.  

 
 
DÍA 17: DELHI 
Desayuno en el hotel. 
Disfrutaremos nuestro último día en la India como libre para visitar las atracciones cercanas y mercado 
local. 
Alojamiento en Delhi.  
 
DÍA 18: DELHI 
Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto de la ciudad para retornar a nuestro 
país. 



 

 
 

 
Fin de servicios. 
 
 
 No incluye: 
 
• Gastos de visados. 
• Vuelo internacional desde y hacia Lima. 
• Bebidas en la alimentación. 
• Gastos personales  

 Propinas. Tarifas aéreas para el sector Jaipur - Amritsar & Amritsar - Dehradun y Dehradun - Delhi 
- Varanasi  US$ 490.00  dólares por persona en clase económica. Sujeto a cambio sin previo aviso. 
Equipaje de 15 kilos permitido en vuelos domésticos y 7 kilo en Cabina.  

 
 


