India con El Festival de Holi
Festival de Colores
13 días - 12 noches
Delhi - Jaipur - Agra - Orchaa - Khajuraho - Benares - Delhi
LO MAS RELEVANTE DEL TOUR:
w
w
w
w
w
w

Clase de Yoga en Delhi.
Paseo en Riksha (triciclo) en la parte vieja de Delhi.
Festividades del Holi con una familia hindú.
Comida con la familia hindú el día de Holi.
Paseo en elefante en Jaipur.
Demostración de como hacer el Sari (vestimienta tradicional
de mujeres hindúes), en Jaipur.
w Clase de cocina con una familia hindú en Khajuraho.
w Ceremonia de Sanación con un sacerdote (Brahman) en las
orillas del Río Ganges en Benares.

Mar. 11 Sá. DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida tradicional en el aeropuerto.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Mar. 12 Do. DELHI (Visita de la Ciudad)
Desayuno buffet. Día completo de visitas empezando por
la torre Qutab Minar o Torre de la Victoria, construido en el
siglo XXII; y atravesando algunos de los mercados de Nueva
Delhi, hacia la tumba de Humayun, mandada construir por su
mujer, que, con su enorme cúpula de mármol blanco, marca
el nacimiento de la arquitectura mogol. A continuación
visitaremos un Templo Sikh, de la región del Punjab; el Templo
hinduista Birla, dedicado a Lakshmi diosa de la prosperidad
y la riqueza, y a su esposo Vishnu, construido en mármol

blanco y piedra arenisca de color rojo es uno de los templos
más populares de Delhi; inaugurado por Mahatma Gandhi.
Proseguiremos hacia la Vieja Delhi, pudiendo contrastar en el
camino la curiosa diferencia que en cuanto a edificios, calles,
gentes y costumbres, hay entre la Nueva y la Vieja Delhi. Vista
panorámica del Fuerte Rojo de camino a la Jama Masjid, la
mezquita más grande de la India, desde cuyos escalones
tendremos una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Al
final de la visita de la parte vieja de Delhi, haremos un paseo en
Riksha por las callejuelas de Chandni Chowk, el colorido bazar.
Por la tarde visita de Nueva Delhi; Puerta de la India y realizar
un recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, el
Palacio Presidencial y el Parlamento. Regreso al hotel. Cena.

Mar. 13 Lu. DELHI (Festival de Colores Holi. Templo de Akshardham)
Desayuno buffet. Hoy es FESTIVAL DE HOLI. Por la mañana
disfrutaremos del festival de colores “Holi” con la gente local.
Es uno de los festivales más exuberantes y coloridos de la
India. Anuncia la llegada de la primavera y se celebra lanzando
agua y polvos de colores. En la víspera de Holi, se construyen
diversas hogueras para simbolizar la destrucción del malvado
demonio Holika. La gente se agolpa en las calles y en el
instante pautado, comienzan a perseguirse unos a otros con el
objetivo de lanzar polvo de color brillante o chorros de agua
coloreada, lo que provoca muchos momentos de diversión y
alegría entre los locales y los turistas. Por la tarde, se encienden
las hogueras preparadas desde el día anterior para simbolizar

la destrucción del malvado demonio Holika. La celebración de
“Holi” se completa con la degustación de diferentes comidas
tradicionales y con la visita a casas de amigos y parientes.
Regreso al hotel. Almuerzo con una familia Hindú. En la tarde,
visita del espectacular Templo de Akshardham una maravilla
de la arquitectura moderna.

Mar. 14 Ma. DELHI - JAIPUR (267 kms./5 horas)
Temprano en la manana, clase de Yoga en el hotel. Desayuno
buffet. Salida hacia JAIPUR por carretera. Llegada a la ciudad
rosa por el color de sus casas, la capital del estado de Rajasthan
(antes llamado Rajputana, tierra de los rajputs) construida en
el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su
nombre (la ciudad de Jai); la terminación “pur” indica ciudad
de origen hindú a diferencia de la terminación “ad” que indica
ciudad árabe. Alojamiento. En la tarde, salida para conocer
un templo Hinduista, donde podremos apreciar la ceremonia
AARTI. En sánscrito significa disipador de la oscuridad. Cena
en el hotel.
Mar. 15 Mié. JAIPUR (Fuerte Amber y Visita Ciudad)
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión al Fuerte
Amber al que subiremos a lomos de un elefante, visita de los
aposentos y vestíbulos del palacio, los cuales son famosos por
la exquisitez de su diseño y decoración. La entrada principal al
Palacio de Amber es impresionante; decorada con bajorrelieves
y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta,
y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde
las mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio
también es de gran belleza, con sus muros decorados con
pequeños espejos incrustados, por lo que se ha denominado
Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Por la tarde visita del
observatorio de Jantar Mantar, construido en 1700, y que
incluso hoy parece futurista, el Palacio de la ciudad o Palacio
del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos con
su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos
miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías para
poder observar el exterior sin ser vistos. En la tarde, señoras
Hindúes harán una demostración de cómo vestirse de Sari.
Cena en el hotel.

Mar. 16 Ju. JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR
SIKRI - AGRA (240 kms./6 horas)
Desayuno buffet. Salida hacia ABHANERI, el hermoso lugar
con unos pozos importante que fueron construido por el rey
Chand Raja para ayudar a su gente durante los periodos de
sequía. Continuación hacia FATEHPUR SIKRI, para visitar la
ciudad construida por el emperador Akbar pero abandonada
luego por falta de agua, hoy conocida como una ciudad
fantasma. Ultima etapa del día hasta Agra. Alojamiento y
Cena en el hotel.

Mar. 17 Vi. AGRA (Taj Mahal. Fuerte de Agra)
Desayuno buffet. Salida para una visita al más famoso
monumento arquitectónico del mundo, el Taj Mahal, construido
entre 1631 y 1654 a orillas del río Yamuna, por el emperador
musulmán Shah Jahan de la dinastía, en honor de su esposa
favorita, Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz
Mahal, quien murió dando a luz a su 14º hijo. El Taj Mahal
es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogol,

estilo que combina elementos de la arquitectura Islámica,
Persa, India e incluso Turca. El monumento ha logrado especial
notoriedad por el carácter romántico de su inspiración.
Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco
es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de
edificios integrados. Luego visita al Fuerte de Agra, construido
en piedra de arenisca roja por el emperador mongol Akbar
entre 1565 y 1573, es un recinto amurallado, encerrando en
su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios
señoriales. Tiempo libre y Cena en el hotel.

Mar. 18 Sá. AGRA - JHANSI - ORCHAA (tren +
carretera 20 kms. 1/2 hora)
Desayuno buffet. Traslado hasta la estación para tomar
el tren con destino Orchaa. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. En la tarde, visita de los templos y palacios de
Orchaa. Cena en el hotel.
Mar. 19 Do. ORCHAA - KHAJURAHO (178 kms./4 horas)
Desayuno buffet. Salida hacia Khajuraho. Llegada al hotel.
Alojamiento. Clase de cocina Hindú y en la tarde, visita de los
fantásticos templos heróticos de la Dinastía Chandela. Por la
noche asistencia a un espectáculo de bailes folklóricos. Cena
en el hotel.

Mar. 20 Lu. KHAJURAHO - BENARES (avión)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje incluido) hasta BENARES. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Por la tarde, visita de esta ciudad sus templos
hindúes situados en la orilla del Río Ganges. Al atardecer,
visita de los escalones (Ghats) del Río Yamuno para asistir la
ceremonia de Aarti, un espectaculo de luces y sonidos de los
mantras hindus. Cena en el hotel.

Mar. 21 Ma. BENARES
Temprano por la mañana, salida por carretera hacia
DASWAMEDH GHAT y paseo en barco por el sagrado Río
Ganges. Regreso al hotel. Desayuno buffet. Luego visita al
solemne sitio de Sarnath donde el Budha predicó por primera
vez. En la tarde, ceremonia de sanación con un sacerdote
(Brahmin) en las orillas de Ganges. Regreso al hotel y Cena.

Mar. 22 Mié. BENARES - DELHI (avión)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje incluido) con destino a DELHI. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. Por la tarde visita al “Kingdom of Dreams”
(Reino de los Sueños) para conocer este lugar hermoso de la
imaginación. Cena en Kingdom of dreams y regreso al hotel.

Mar. 23 Ju. DELHI
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

w Tren Agra/Jhansi en clase chair car (butacas) en vagón con
w
w
w
w
w
w
w

aire aconcidionado.
Pasajes aéreos Khajuraho-Benares-Delhi.
Paseo en elefante en fuerte Amber en Jaipur.
Paseo en rikshaw en las callejuelas de Delhi y de Benares.
Paseo en lancha a motor por el Río Ganges en Benares.
Todas las entradas de visitas según el programa.
Hasta 4 botellas de agua envasada por persona y por día.
Todos los impuestos vigentes.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Hoteles 5*

Hoteles
5*L

Habitación doble ó triple

1698

1860

Suplemento habitacion individual

945

1185

Máximo de 10 pasajeros

HOTELES PREVISTOS

EL PAQUETE INCLUYE:
w Bienvenida tradicional con los collares y flores a la llegada
w
w
w
w
w
w
w
w
w

a Delhi.
Alojamiento por 12 noches en hoteles de la categoría que
se elija.
Desayunos buffet en los hoteles.
9 cenas buffets en los hoteles, 1 cena en Kingdom of Dreams
y 1 almuerzo con una familia Hindú el dia del Festival de
Holi (13 de marzo).
Vestimientas y el kit para festejar el Festival de Holi en Delhi.
Clase de Yoga en Delhi (con una maestra o maestro
de Yoga).
Una clase de cocina Hindú con una familia en Khajuraho.
Todos los traslados y visitas en vehículo de turismo con aire
acondicionado.
Asistencia en las llegadas y salidas en los aeropuertos
y hoteles.
Guía acompañante de habla española durante todo
el itinerario.

Dias

Ciudad

Hoteles 5*

Hoteles
5* Lujo

Noches

11/14 Mar.

Delhi

Leela Ambience

Hyatt
Regency

3

14/16 Mar.

Jaipur

Hilton

Le Meridien

2

16/18 Mar.

Agra

Radisson Blu

Jaypee
Palace

2

18/19 Mar.

Orchaa

Amar Mahal
Amar Mahal (el
( el mejor de
mejor de Orchaa)
Orchaa)

1

19/20 Mar. Khajuraho

Radisson

Taj
Chandela

1

20/22 Mar. Benares

Radisson

Taj
Gateway

2

Leela Ambience

Hyatt
Regency

1

22/23 Mar.

Delhi

