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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



INDIA - Rajhastan 



Delhi es una ciudad histórica, una capital elegante, que 
cede a Bombay y a Calcuta la predominancia 
económica y comercial.  
La forman dos ciudades distintas: la energía y el 
colorido de los bazares abarrotados y la arquitectura 
mogol de la vieja ciudad, contrastan con la suntuosidad 
formal de la nueva Delhi, cuyas amplias avenidas 
brindan cada vez una nueva perspectiva de la urbe. El 
grandioso Red Fort, Jama Masjid (la mayor mezquita de 
la India), el complejo Qutub-Minar y su erguida torre.  
Magos y osos danzarines entretienen en las plazas de 
los mercados y los adivinos permiten lanzar una mirada 
fugaz al futuro.  

 
 
 



 
DÍAS 1 y 2:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo 
transcontinental destino Delhi, realizando una escala en 
Dubai. Noche a bordo.  
 
MADRID - DUBAI                                         2210  #0710 
Duración del vuelo. 7h 
DUBAI - DELHI                                               0950   1445 
Duración del vuelo. 3h 25min 
 
A la llegada a Delhi, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y traslado en servicio privado a nuestro hotel. 
Trámites de alojamiento en el Hotel The Suryaa y tiempo 
libre en la ciudad.  
 
Alojamiento.  



Hotel Suryaa 
 
Situado en el corazón de Delfos, delante de una zona 
industrial y comercial, no muy lejos de los comercios 
más importantes de Nehru Palace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.thesuryaa.com 
2 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

http://www.thesuryaa.com/
http://www.thesuryaa.com/


DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, en servicio privado, realizaremos una visita de día 
completo por la ciudad de Delhi, combinando la parte 
antigua y nueva de la ciudad.  
 
Delhi ha visto el crecimiento y caída de muchos 
emperadores dejando atrás un abundante número de 
monumentos que conmemora la grandeza y gloria del 
pasado. Muy pocas ciudades en el mundo pueden expresar 
tal profusión de estilos arquitectónicos. 
 
Se visitará el mercado Chandni chowk, la mezquita grande 
de India Jama Masjid, haremos una visita panorámica del 
Fuerte rojo y daremos un paseo por el conmemorativo de 
Gandhi – Raj Ghat. 
 
Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos en 
1920 – es una ciudad de grandes bulevares, impresionantes 
edificios gubernamentales, verdes parques y jardines. 
 
Visitaremos dos importantes monumentos del antiguo 
Delhi. La Tumba de Humayun y el Minarete de Qutub. 
También pasaremos por la avenida ceremonial, Rajpath, 
después de las visitas de la Puerta de la India y del 
Parlamento de la India. 
Regreso al hotel y  alojamiento. 





DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana, traslado en privado al aeropuerto para salida 
en vuelo a Udaipur.  
 
Delhi- Udaipur 1230  1355   
 
A la llegada a Udaipur, traslado en privado a nuestro hotel. 
Trámites de alojamiento en el Hotel Trident Udaipur. 
 
Mirando hacia el otro lado de la orilla hay una maravillosa 
vista de la ciudad. También tendremos tiempo para visitar 
los vibrantes mercados que se extienden por detrás del 
Palacio de la ciudad. 
 
Alojamiento. 



Hotel Trident Udaipur 
 
Se encuentra a orillas del lago Pichola rodeado de 
jardines paisajistas. 
 
 
 
https://www.tridenthotels.com 
2 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

https://www.tridenthotels.com/
https://www.tridenthotels.com/




DÍA 5:  
 
Desayuno en el Hotel Trident Udaipur. 
 
Por la mañana, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, visita de la ciudad.  
 
Por la tarde, tiempo libre  para hacer compras.  
 
Alojamiento.  







DÍA 6:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida, recogida en el hotel, para el traslado 
por carretera a Jodhpur, distancia aproximada de 5 a 6 
horas. 
 
En ruta haremos una visita de los bonitos templos de 
Jainistas en Ranakpur. Todo él está construido en mármol 
blanco ricamente tallado.  
 
A la llegada a Jodhpur, traslado a nuestro hotel. Trámites de 
alojamiento en el Hotel Vivanta by Taj.  
Alojamiento.  



Hotel Vivanta By Taj 
 
Situado en una zona de 2,4 hectáreas con jardines 
paisajistas,  está construido a semejanza de un palacio 
real del siglo XIV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vivanta.tajhotels.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

https://vivanta.tajhotels.com/
https://vivanta.tajhotels.com/




DÍA 7:  
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Jodhpur.  
Se visitará el fuerte de Mehrangarh. Luego, visitaremos 
Jaswant Thada. 
A la hora convenida, traslado por carretera a Jaipur. 
Distancia aproximada en coche de 5 a 6 horas.  
 
A la llegada a Jaipur, trámites de alojamiento en el Hotel ITC 
Rajputana.  
Alojamiento.  



Hotel ITC Rajputana 
 
46 de sus habitaciones Rajputana se remontan a la 
época de la realeza de Rajastán. El hotel está situado a  
medio kilómetro del centro de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.itchotels.in 
2 Noches  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

https://www.itchotels.in/
https://www.itchotels.in/


DÍA 8:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en coche privado para realizar la excursión al Fuerte  
Amber.  
Cerca de Jaipur, a unos 11 kilómetros, se encuentra Amber, 
imponente fortificación que se eleva sobre una colina 
rocosa situada junto a un lago. 
La subida al Fuerte se realizará a lomos de elefantes 
engalanados.  
Por la tarde, visita de la ciudad de Jaipur. Visitaremos el 
centro de astronomía y astrología, el templo Birla y el 
mercado de artesanía.  
 
Alojamiento. 







DÍA 9:  
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida por carretera hacia Agra (tiempo 
aproximado en coche 5h). 
En ruta haremos una parada para visitar Fatehpur Sikri.  
Durante 16 años fue una de las ciudades más brillantes del 
mundo, pero había escasez de agua, las guerras del 
emperador le llevaron a otras partes y la ciudad fue 
abandonada. Es un lugar imponente, con cientos de ruinas.  
A la llegada a Agra, traslado al Hotel ITC Mughal.  
 
Por la tarde, visita al Taj Mahal. Si hay un edificio que 
representa a un país ese es el Taj Mahal. Este famosísimo 
monumento mogol fue construido para el emperador SHAH 
JAHAN en memoria a su esposa Mumtaz Mahal "la dama 
del Taj". Ha sido descrito como el monumento más 
extravagante que se haya erigido nunca por amor, ya que al 
emperador se le partió el corazón cuando Mumtaz, con 
quien estuvo casado durante 17 años, falleció al dar a luz su 
catorceavo hijo en 1629. La construcción del Taj Mahal se 
inició en 1631 y no finalizó hasta 1653.  
 
Alojamiento.  



Hotel ITC Mughal Agra 
 
En el centro de una extensión de más de 140.000 m2 de 
exuberantes jardines y muy próximo al Taj Mahal, este 
lujoso hotel ubicado en Agra rinde un merecido 
homenaje a los grandes constructores del antiguo 
Imperio Mogol. 
 
 
 
 
 
 
https://www.itchotels.in 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

https://www.itchotels.in/
https://www.itchotels.in/




DÍA 10:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana visita al Fuerte de Agra.  
Existen muchos edificios fascinantes en el interior del las 
sólidas murallas de 20 metros de espesor que se extienden 
a lo largo de 2,5 km., rodeadas por un foso de más de 10 
metros de anchura. El fuerte se encuentra a orillas del río 
Yuma y sólo está abierta la puerta de Amar Singh, al sur. En 
el interior, el fuerte es en realidad una ciudad dentro de una 
ciudad. Está abierto desde el alba hasta el anochecer. 
 
Por la tarde, traslado por carretera de regreso a Delhi.  
A la llegada a Delhi, traslado al Hotel Country Inn and Suites 
en  Gurgaon.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre. Alojamiento.  





Hotel Country Inn Gurgaon 
 
Pequeño hotel con 44 habitaciones. Situado a pocos 
kilómetros del aeropuerto de Delhi.   
 
 
 
 
 
 
 
https://www.countryinns.com 
1 Noche  
Habitación doble  
Alojamiento  y desayuno 
 
 

https://www.countryinns.com/
https://www.countryinns.com/


DÍA 11:  
 
Desayuno en el hotel 
 
Traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo con 
destino Madrid, realizando una escala en Dubai.  
 
DELHI- DUBAI                               1100   1255   
Duración. 3h 25min 
DUBAI-MADRID                            1435   2025  
Duración. 7h 50min 



 
Precio por persona desde 2.600€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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