
! NORTE DE LA INDIA 
15 DIAS/ 14 NOCHES 

Delhi, Agra, Rishikesh, Chandigarh, Dharamshala, Amritsar 
 

¡Bienvenidos a la Increible India! Un país antiguo con una fascinante historia llena de 
leyendas y romance. Con los majestuosos Himalayas en el norte y las interminables playas doradas 
del sur, India es un auténtico paraíso exótico. Arraigada en la historia, es una tierra de maharajás y 
palacios, ciudades de peregrinos con templos y hombres sagrados, parques nacionales con el 
majestuoso tigre, un vívido calidoscopio de paisajes, soberbios sitios históricos y ciudades reales, 
brumosos escondites de montaña, gente diversa, ricas culturas y festividades. En la India 
multifacética coexisten la modernidad con lo primitivo, ciudades cosmopolitas junto a aldeas 
rurales. Es en la India en donde templos y elefantes conviven amistosamente con el microchip. 
Monumentos históricos son a veces escenario de lujosos hoteles. Viaje por esta antigua tierra y 
descubra el intemporal misterio y belleza de India. Deje que el calidoscopio de miles de colores, el 
brillante oro, los encantadores de serpientes, los adivinos le seduzcan. ¡India es un lugar de 
profunda tradición espiritual, gente singular, deliciosos manjares y fabulosas compras! 

¿A qué espera? India debería ser su próximo destino 



ITINERARIO

Detalles Día-Día 
 

DÍA 01: LLEGADA - DELHI 

Vuelo España / Delhi. 
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi. 
Asistencia y bienvenida tradicional en el aeropuerto por 
nuestro representante. Traslado en vehículo privado al hotel. 
Alojamiento. 

Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, 
ofrece al visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y 
una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, 
museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos 
hacen de Delhi un destino privilegiado. 

DÍA 02: DELHI - AGRA 

Día  01 Llegada – Delhi Noche en Delhi

Día  02 Delhi – Agra Noche en Agra

Día  03 Agra Noche en Agra

Día  04 Agra – Rishikesh (Utkal Express @ 10 :50 / 21:00 hrs) Noche en Rishikesh

Día  05 Rishikesh Noche en Rishikesh

Día  06 Rishikesh Noche en Rishikesh

Día  07 Rishikesh Noche en Rishikesh

Día  08 Rishikesh – Chandigarh Noche en Chandigarh

Día  09 Chandigarh – Dharamshala Noche en Dharamshala

Día  10 Dharamshala Noche en Dharamshala

Día  11 Dharamshala Noche en Dharamshala

Día  12 Dharamshala – Amritsar Noche en Amritsar

Día  13 Amritsar Noche en Amritsar

Día  14 Amritsar – Delhi (ASR NDLS Express @ 06:15 / 14:15 hrs) Noche en Delhi

Día  15 Delhi  - Salida



Desayuno en el hotel.  
Por la mañana salida por carretera hacía Agra, la ciudad conocida por su famoso monumento al amor 
– el Taj Mahal, el monumento más famoso de la India. 

Llegada y check-in en el hotel. 
Tarde libre para hacer actividades independientes. 
Alojamiento en el hotel. 

Agra, la ciudad conocida por su famoso monumento al amor – el Taj Mahal, el monumento más famoso de la 
India. Se encuentra ubicado en la orilla oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la india. 
El esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos medievales que fueron construidos por los 
mogoles que gobernaron en la India durante más de 300 años. 

DÍA 03: AGRA 

Desayuno en el hotel. 
Visitamos El Taj Mahal - Un monumento al amor, así se define al Taj Mahal, impresionante por la 
belleza de su arquitectura en mármol blanco. Shah Jahan ordenó su construcción como expresión del 
amor que sentía por su hermosa esposa, Mumtaz Mahal. Obra del arquitecto persa Ustad Isa, se 
invirtieron 22 años en su construcción y se ha convertido en una de las maravillas del mundo. Posee 
un imponente diseño, una perfecta simetría, elegantes cúpulas talladas y entre otras genialidades, 
los mejores trabajos de incrustaciones que jamás se han podido ver.  

El Fuerte Rojo - Construido en piedra roja por el famoso emperador mogol Akbar en 1565. Dentro del 
fuerte se haya la Mezquita de la Perla, una imagen para contemplar y su mayor atracción turística. Se 
encuentra sobre la curva del río Jamuna, casi en el corazón de la ciudad. Akbar lo construyó como su 
ciudadela durante los años 1563-73, al más fino estilo arquitectónico. Se caracteriza por sus 
imponentes puertas, sus paredes de arenisca roja y su foso.  

Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 04: AGRA – HARIDWAR (Utkal Express @ 10 :50 / 21:00 hrs) - RISHIKESH 

Desayuno en el hotel. 
Traslado a la estación del tren para coger el tren a Haridwar. 
Llegada a Haridwar y asistencia por nuestro representante. 
Traslado a su hotel de Rishikesh. 



Alojamiento en el hotel. 

Rishikesh, declarada extraoficialmente la Capital Mundial del yoga, es un lugar muy tranquilo situado a orillas 
del Ganges, en el Norte de India. Hay muchos centros para aprender y practicar yoga en Rishikesh, así como para 
la meditación. Es una ciudad santa para los hindúes y un famoso centro de peregrinación. 

 
DÍA 05: RISHIKESH 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades de Yoga o meditación, o sino simplemente pasear y ver las actividades de las orillas de 
Ganges.  
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 06: RISHIKESH 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades de Yoga o meditación, o sino simplemente pasear y ver las actividades de las orillas de 
Ganges.  
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 07: RISHIKESH 

Desayuno en el hotel. 
Día libre para actividades de Yoga o meditación, o sino simplemente pasear y ver las actividades de las orillas de 
Ganges.  
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 08: RISHIKESH - CHANDIGARH 

Desayuno en el hotel. 
Salida por carretera hacia Chandigarh. 
Llegada y traslado al hotel. 

Por la tarde se puede visitar impresionantes jardines, templos, gurudwaras (templos sikh) en Chandigarh. 



Alojamiento. 

Chandigarh, es un territorio de la unión y capital de dos estados del norte de India, Punjab y Haryana. 
Chandigarh es una ciudad hermosa, con atractivas maravillas naturales y artificiales, sabores, aromas y colores. 
Chandigarh cuenta una colorida cultura, tradiciones, cocina y artes, de casi todas las partes de la India.  

DÍA 09: CHANDIGARH - DHARAMSHALA 

Desayuno en el hotel. 
Salida por carretera hacia Dharamshala. 
Llegada y traslado al Monasterio.  
Alojamiento en Monasterio. 

Dharamshala, la capital del gobierno tibetano en el exilio y el hogar del Dalai Lama. Cuando el XIV Dalai Lama, 
Tenzin Gyatso, abandonó el Tíbet. El primer ministro de la India “Jawaharlal Nehru” le permitió establecer un 
gobierno tibetano en el exilio en Dharamsala (1960). Desde entonces, miles de refugiados tibetanos se 
establecieron en la ciudad. Donde establecieron monasterios, templos y escuelas. 

DÍA 10: DHARAMSHALA 

Desayuno en el monasterio.  
Día libre para visitar los sitios de interés en Dharamshala.  

Podemos pasear por las calles disfrutando de sus edificios pintados, de los templos budistas, de las banderas de 
oración aleteo en el aire y de los monjes y monjas en vestido azafrán caminando a lo largo de las calles. El 
principal templo budista o Tsuglagkhang (catedral) está a cinco minutos andando del bazar principal. Dice que se 
parece a la de Lhasa. El templo está rodeado de ruedas de madera para oración de color rojo y oro, que los 
devotos ponen en marcha con las oraciones.  

Alojamiento en monasterio. 

DÍA 11: DHARAMSHALA 

Desayuno en el monasterio.  
Día libre para disfrutar el ambiente de la ciudad. La belleza natural de esta pequeña ciudad, con una influencia 
tibetana colorido. También puede encontrar un racimo colorido de más monasterios y templos budistas de la zona.  
Alojamiento en Monasterio. 

DÍA 12: DHARAMSHALA - AMRITSAR 

Desayuno en el monasterio.  



Tras el desayuno salimos por carretera a Amritsar. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 13: AMRITSAR 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visitamos "Golden Temple”. Templo de oro, de Amritsar, cuyo es templo más reverenciado de 

los “Sijs”.  
Luego visitaremos Jallianwala Bagh, monumento nacional del movimiento de la independencia de la India.  

Por la tarde salimos para la visita de “Wagha Border” la frontera con Pakistán para ver ceremonia de saludos 
de los ejércitos con la puesta del sol.  
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 14: AMRITSAR - DELHI (ASR NDLS Express @ 06:15 / 14:15 hrs) 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana traslado a la estación del tren para coger el tren a Delhi. 
Llegada a Delhi y traslado al hotel. 
Tarde libre para hacer ultimas compras. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 15: DELHI - SALIDA  

Desayuno en el hotel. 
Check-out. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso a España. 



*** Fin de servicios*** 
 

Hoteles 

Precio Por Persona En Euros: Validez en Agosto’2018 

*Suplemento de extra noche en Delhi será EURO 40 por persona y noche. 
*Suplemento de traslado desde aeropuerto al hotel será EURO 20 por traslado por coche. (Máximo 03 persona 
en coche.) 

Servicios Incluye: 
▪ Asistencia por nuestro corresponsal desde aeropuerto al hotel y desde hotel al aeropuerto. 
▪ Bienvenida tradicional con Guirlanda. 
▪ Alojamiento 11 noches en hoteles previstos o similares en habitación doble o twin. 
▪ Alojamiento 03 Noches en Monasterio en Dharamshala en habitación doble o twin. 
▪ Alojamiento con desayuno. 
▪ Traslados, visitas / excursiones según programa en Tempo Traveller / Minibús con aire acondicionado. 
▪ Traslado desde la estación de tren de Haridwar al hotel de Rishikesh. 
▪ Billetes de Tren en clase Sleeper Class desde Agra a Haridwar. 
▪ Billetes de Tren en clase Sleeper Class desde Amritsar a Delhi. 
▪ Impuestos locales y tasas, aplicados en estos momentos. 

Servicios No Incluye: 
▪ Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 
▪ Vuelos Internacionales. 
▪ Entradas de los monumentos. 
▪ Gastos personales como bebidas, agua, visados, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. 
▪ Propinas a conductor y ayudante. 
▪ Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, evacuación 

médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc 
▪ Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido" 

Ciudad Hoteles o similar Noches

Delhi Shanti Villa 02

Agra Taj Vilas 02

Rishikesh Anandam 04

Chandigarh Hotel Rajshree 01

Dharamshala Monasterio 03

Amritsar Golden Tulip / Fern Residency 02

Número de personas Precio por persona

08 Pax + 01 Gratis en Habitación Doble/ Twin EURO 770 Por Persona

13 Pax + 01 Gratis // 16 Pax + 02 Gratis en 
Habitación Doble/ Twin

EURO 755 Por Persona

Suplemento de habitación individual EURO 284 Por Persona

Suplemento de guía acompañante de habla español 
durante todo el viaje.

EURO 650 (Total)



Política De Cancelación 
❖ Antes de 45 días no coste de cancelación será cargado desde los clientes. 
❖ Antes de 30 días 25% de coste será cargado desde los clientes. 
❖ Antes de 15 días 50% de coste será cargado desde los clientes. 
❖ 100% de coste se cargará si los clientes cancelan su viaje antes de 10 días.




