
Precio por persona en doble  desde:  

Cat. Lujo Cons. € 
Supl. Ind. € 

 

LUZ DEL ORIENTE 
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA  MILENARIA DE LA INDIA  

INCLUYE: 

• Vuelo ida y vuelta España / Europa / 
Nueva Delhi. 

• 11 noches de hotel. 
• Alojamiento en pensión completa. 
• Traslado, visitas y excursiones. 
• Guía acompañante de habla 

hispana. 
• Espectáculo de luz y sonido en los 

Templos de Khajuraho. 
• Entradas en los monumentos  

• Billete aéreo Mumbai / 

Aurangabad sujeto a 

modificación en supl. combust.  

• Billetes de tren Manmad – 

Bhopal, Jhansi - Gwalior y Agra 

- Nueva Delhi. 
• Impuestos locales y el service 

tax, aplicados en estos 

momentos. 

 

NO INCLUYE: 

• Visado 
• Tasas y Supl. Carburante 
• Seguro de cancelación. 
• Gastos personales como bebidas, 

propinas, etc. 
 
ALOJAMIENTO LUJO 

 

NUEVA DELHI:  LE MERIDIEN  

JAIPUR:   TRIDENT  

AGRA:   TRIDENT  

KHAJURAHO:  TAJ CHANDELA 

VARANASI:  GATEWAY GANGES 

 
OBSEQUIO SESHAT POR HABITACIÓN 

Salidas diarias desde Madrid 

Mínimo de 04 persona 

 

www.viajesculturales.org  

ITINERARIO INDICATIVO:  
 
DÍA 1 ESPAÑA / EUROPA / MUMBAI 
Salida en vuelo con destino a Mumbai . Llegada a 
Mumbai y Traslado al hotel. 
 
DÍA 2 MUMBAI 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar 
/ recuperar del jetlag del viaje. Por la tarde, visita de 
la ciudad de Mumbai . Incluye Mani Bhawan 
(casa/museo de Gandhi), Ban Ganga, Torre de 
silencio, Marine Drive, Victoria Terminus, Dhobi Ghat 
y Arco de Triunfo. Almuerzo en Restaurante local y 
cena en el hotel. 
 
DÍA 3 MUMBAI / AURANGABAD  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión en 
golondrina a las Cuevas de Elephanta y almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto nacional en Mumbai  para tomar el avión 
hacia Aurangabad . Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel. 
 
DÍA 4 AURANGABAD / AJANTA  
Desayuno en el hotel. Excursión de todo el día a las 
Cuevas de Ajanta con almuerzo tipo pícnic. Al 
regreso, visita de un pueblo rural Gole Gaon y paseo 
en carros de bueyes. Cena en el hotel. 
 
DÍA 5 AURANGABAD / ELLORA / MANMAD / 
BHOPAL 
Desayuno en el hotel. A las 06:30h, excursión y 
visita a la Cuevas de Ellora (30kms, 1 hora). A 
continuación salida hacia la estación de tren de 
Manmad (110kms). Salida en tren “Pushpak 
Express” hacia Bhopal , almuerzo tipo picnic. 
Llegada a Bhopal y traslado al hotel. 
 
DÍA 6 BHOPAL  
Desayuno en el hotel. Excursión a Sanchi (46kms, 
90 minutos). Regreso al hotel sobre las 14:00h. 
Almuerzo en Restaurante local y por la tarde, visita 
de Bhopal . Cena en el hotel. 
 
DÍA 7 BHOPAL / JHANSI / ORCHHA  
Desayuno en el hotel. Visita de Bhimbetaka y 
posterior traslado a la estación de ferrocarriles. 
Almuerzo tipo pícnic. A las 14:40h, salida en tren 
“Shatapdi Express” a Jhansi. Llegada y traslado al 
hotel en Orchha . Cena en el hotel.  
 
DÍA 8 ORCHHA / KHAJURAHO 
Desayuno en el hotel. Visita de Orchha . Traslado 
por carretera hasta Khajuraho  (175kms, 4 horas). 
Llegada y traslado al hotel. Al atardecer asistiremos 
al Espectáculo Luz y Sonido en los Templos . 
Almuerzo y cena en el hotel. 

 
DÍA 9 KHAJURAHO / GWALIOR  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 
los templos en Khajuraho  y posterior traslado 
a la estación de ferrocarriles en Jhansi 
(180kms, 4 horas) Almuerzo tipo pícnic. Salida 
con el “Shatapdi Express” hacia Gwalior . 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. 
 
DÍA 10 GWALIOR / AGRA 
Desayuno en el hotel. Visita del Fuerte de 
Gwalior  y su museo así como el de Jaivilas 
Palace. Almuerzo buffet en el hotel. Salida por 
carretera hacia Agra (118kms, 2h y 30 
minutos). Llegada y traslado al hotel. Cena en 
el hotel. 
 
DÍA 11 AGRA / FATEHPUR SIKRI / NUEVA 
DELHI 
Desayuno en el hotel. Visita del Taj Mahal y el 
Fuerte Rojo de Agra . Almuerzo buffet en el 
hotel. Por la tarde, excursión a Fatehpur Sikri . 
Tras la visita, traslado a la estación de 
ferrocarriles. Salida con el “Shatapdi Express” 
hacia Nueva Delhi . Llegada y traslado al hotel. 
 
DÍA 12 NUEVA DELHI 
Desayuno en el hotel. Visita de Viejo Delhi . 
Recorrido a pie por Maliwada, Motimahal, 
Kinari Bazar y Dariba Kalan. Visita del Templo 
Sij y traslado/visita a Raj Ghat (tumba 
simbólica de Mahatma Gandhi). Almuerzo en 
restaurante. Visita de Nueva Delh i. Incluye 
Arco de Triunfo (Puerta de India), Birla House 
(lugar del asesinato del Mahatma Gandhi) y el 
Templo Hinduista Laxmi Narayan, donde 
podrán asistir la ceremonia religiosa de “Aarti”. 
Cena en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Nueva Dellhi para tomar el vuelo de regreso 
con destino a España, escala una ciudad 
europea. 
 
DÍA 13 NUEVA DELHI / EUROPA / ESPAÑA .  
Llegada a España. 


