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Vuelos Previstos 

BARCELONA - HELSINKI    13 SETEMBRE    AY-1654  11:05         16:00
HELSINKI - DELHI               13 SETEMBRE    AY-121     20:15        05:25
 
DELHI - HELSINKI              21 SETEMBRE    AY-122     09:45        14:45
HELSINKI - BARCELONA  21 SETEMBRE   AY-1653    17:25      20:25

Los templos, santuarios, la cultura, los aromas y los colores te 
contagiaran, sin dudas, de todo el misticismo que rodea este 
maravilloso país.

13 setiembre - BARCELONA – HELSINKI – DELHI

 
Presentación al aeropuerto del Prat – Terminal 1, mostradores 
de Finnair a las 11.05h. Trámites de facturación y salida en vuelo 
de Finnair destino Delhi, vía Helsinki.
Noche a bordo. 
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14 setiembre - DELHI

Llegada a Delhi, asistencia y traslado en el hotel SURYAA.
Desayuno buffet en el hotel.
Salida para hacer la visita de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad 
construida por los ingleses en 1911 como sede administrativa 
del British Raj. El recorrido incluye Puerta de 
India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del 
Virrey y avu y Palau Presidencial, zona de las Embajadas y sus 
principales calles y avenidas.
Comer en un restaurante local.
Para concluir se visitará el Temple Sij“BanglaSahib” dónde es podrá 
asistir a la ceremonia religiosa.
Cenar buffet en el hotel.
Alojamiento en el hotel SURYAA.

15 setiembre - DELHI 

Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye la visita 
de Jama Masjid, con su inmenso palacio y cúpulas de mármol, una 
de las mezquitas más grandes. Recorrido por la zona del Fort Rojo 
(cerrado los lunes) y ChandniChowk, formado por un laberinto de 
callejones. También se visitará el RajGhat (Tumba simbólica o 
Memorial de Mahatma Gandhi).
Comer en un restaurante local.
Tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel SURYAA.

17 setiembre - AGRA

Pensión completa en el hotel.
Por la mañana se visitará el mundialmente famoso TajMahal , una 
de las siete maravillas del mundo. Su construcción empezó en 1631 y 
durante 22 años, 22.000 personas trabajaron para levantar uno de 
los monumentos más bonitos del mundo, dedicado por el 
Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal.
Vuelta al hotel por comida.
Por la tarde, visita  el Ashram de la Madre Teresa de Calcuta.
Cena y alojamiento en el hotel RADISSON.

16 setiembre - DELHI - MATHURA - AGRA 

Desayuno buffet en el hotel.
salida de Delhi hacia Agra vía Mathura donde se visitará el 
templo Krishna y el casco viejo de la ciudad.
Llegada a Agra. Dinar. 
Por la trade visita al Fuerte Rojo de Agra. 
Cena y alojamiento en el hotel RADISSON.
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19 setiembre - JAIPUR

Desayuno en el hotel y mañana dedicada a la excursión 
al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico del Rajasthan, 
de la dinastía Kachwaha que gobernó en la región desde el siglo 
VIII hasta el XII.
La subida al Fuerte Amber será en elefante.
Comer en restaurante local y por la tarde visita de la ciudad y 
lo City Palace, conocido por la mezcla de 
arquitectura Rajastaní y Mongol. Se hará una parada para 
fotografiar el HawaMahal, también conocido como el “Palacio 
de los vientos”. También se visitará el Observatorio Astronómico.
Cena y alojamiento en el hotel.

20 setiembre - JAIPUR – SAMODE – DELHI

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Samode por 
carretera, paseo por el pueblo, visita del palacio de Samode y 
comer.
Continuación del viaje en Nueva Delhi (242 km)
Llegada y traslado al Hotel COUNTRY INN. 
Cena y alojamiento.
 

21 setiembre - BARCELONA

Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada traslado al Aeropuerto para salir en vuelo 
destino Barcelona, vía Helsinki.
Llegada a Barcelona a las 20:25h.
 FIN DE lOS SERVICIOS.

18 setiembre - AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR

Desayuno buffet en el hotel.
Salida en vehículo privado hacia Jaipur, realizando una parada a 
40 Km de Agria para visitar la bella ciudad mogol 
de Fatehpur Sikri. Se trata de una de las más bellas ciudades 
desiertas de India. La fundación de esta ciudad “fantasma” fue 
dedicada por el Emperado Akbaral Santo Salim Cristhi, quién lo 
bendijo y anunció el nacimiento de su hijo. Después de un breve 
espacio de tiempo, la ciudad fue abandonada por falta de agua. 
Acabada la visita, seguirán por carretera hasta Jaipur.
Llegada y traslado en el Hotel Holiday Inn CityCenter o Hilton. 
Comer. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, 
donde además de un recorrido de orientación por la ciudad 
rosada y sus bazares, podrán contemplar Albert Hall ( Palau 
construido por el Maharajà de Jaipur para conmemorar la visita 
del rey George de Inglaterra ), hoy convertido en museo.
Cenar en el hotel y alojamiento.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.290 €
- Taxas: 375 €
- Suplemento hab. Ind. 370 €
- Visado: 90€
 
importante:
- En el momento de formalizar la reserva se deberá de 
abonar una paga y señal de 300 eur por persona
- Hay que tener el pasaporte con fecha de caducidad 
de más de seis meses y entregarlo a la agencia para 
hacer el Visado 30 días antes con una foto.
- Viaje acompañado desde Barcelona con un máximo 
de 25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
- Vuelos directos BCN - HELSINKI - DELHI - HELSINKI - 
BCN. Facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 5 * L céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía des de Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado.
- Guías locales de habla  hispana.
- Entradas indicadas de los monumentos que se 
visitan.
- Taxa turística.
- Seguro de viaje.
 
 
Servicios no incluidos:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía.  Hay que prever 20 eur por 
persona a repartir.


