
  

                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
IInnddiiaa  mmííssttiiccaa  

PPrrooggrraammaa  eexxcclluussiivvoo  ddee  llaa  ffeerriiaa  MMaahhaakkuummbbhhaa  --22001133  
  

UUnn  vviiaajjee  mmuuyy  eemmoocciioonnaannttee  ppaarraa  eexxpplloorraarr  ccoolloorriiddooss  bbaazzaarreess  ddee  JJaaiippuurr,,  

MMaaggnnííffiiccoo  TTaajj  MMaahhaall,,  EEll  eerroottiissmmoo  ddee  llooss  tteemmppllooss  ddee  KKhhaajjuurraahhoo,,  eell  

mmiissttiicciissmmoo  ddee  llaa  ffeerriiaa  MMaahhaakkuummbbhhaa--llaa  mmaayyoorr  ccoonnggrreeggaacciióónn  ddee  sseerreess  

hhuummaannooss  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa  yy,,  ffiinnaallmmeennttee,,  llaa  ffaammoossaa  cciiuuddaadd  ddee  VVaarraannaassii,,  

qquuee  rreefflleejjaa  eell  eessppíírriittuu  ddee  llaa  vveerrddaaddeerraa  IInnddiiaa..  

  

EEll  MMaahhaa  KKuummbbhhaa  MMeellaa  eess  uunnaa  cceelleebbrraacciióónn  hhiinnddúú  ddee  ccaarráácctteerr  eessppiirriittuuaall  

qquuee  cceelleebbrraa  ccaaddaa  1122  aaññooss  eenn  eell  qquuee  mmiilllloonneess  ddee  hhiinnddúúeess  ppeerreeggrriinnaann  aa  

llaass  oorriillllaass  ddeell  GGaannggeess,,  ssee  ttrraannssmmiittee  eell  mmiissttiicciissmmoo  ddee  llaa  lliittuurrggiiaa,,  eell  rriittmmoo  

ffrreennééttiiccoo,,  eenn  uunn  hheerrvviiddeerroo  ddee  vviiddaa,,  ddee  ccoolloorr,,  ddee  oolloorr  aa  iinncciieennssoo,,  ddoonnddee  

llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ssee  ssuucceeddeenn  aa  uunn  rriittmmoo  ccaaóóttiiccoo,,  ppeerroo  ddoonnddee  ssee  

ppeerrcciibbee  llaa  aattmmóóssffeerraa  ddee  mmiissttiicciissmmoo,,  ddee  ppaazz  ccoonn  uunnoo  mmiissmmoo  yy  ccoonn  eell  

uunniivveerrssoo..  

KKuummbbhhaa  MMeellaa  eess  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass  eenn  uunn  ssoolloo  ddííaa..  UUnn  

bbaaññoo  rriittuuaall  eenn  uunn  ttiieemmppoo  pprreeddeetteerrmmiinnaaddoo  yy  eell  lluuggaarr  eess  eell  pprriinncciippaall  eevveennttoo  ddee  eessttee  ffeessttiivvaall..  OOttrraass  

aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuyyeenn  ddiissccuussiioonneess  rreelliiggiioossaass,,  llooss  ccaannttooss  ddeevvoocciioonnaalleess,,  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  eenn  mmaassaa  ddee  

llooss  ssaannttooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  yy  ddoonnddee  llaass  ddooccttrriinnaass  rreelliiggiioossaass  ssee  ddeebbaatteenn..  

SSeeggúúnn  llooss  aassttrróóllooggooss,,  eell  ''KKuummbbhh  FFeerriiaa  ttiieennee  lluuggaarr  ccuuaannddoo  eell  ppllaanneettaa  

JJúúppiitteerr  eennttrraa  eenn  AAccuuaarriioo  yy  eell  SSooll  eennttrraa  eenn  AArriieess..  

KKuummbbhhaa  MMeellaa  eess  llaa  mmááss  ssaaggrraaddaa  ddee  ttooddaass  llaass  ppeerreeggrriinnaacciioonneess  ddee  HHiinndduuiissmmoo..  MMiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass  

ssaannttaass  ((mmoonnjjeess,,  ssaannttooss,,  ssaaddhhuuss))  rreeaalliizzaann  eessttee  ppeerreeggrriinnaajjee..  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

DIA 01        LLEGADA DELHI POR VUELO 

 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al Hotel. Bienvenida especial con guirnalda de flores. 

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. 

Alojamiento. 

 

 

 
DIA 02        DELHI 

 
Desayuno americano en el hotel. 

Por la mañana, visita del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de los más 

opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid - La mezquita más larga de la 

India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. 

Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en Chandni Chowk 

para ver sus mercados y bazares típicos. 

Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, Puerta de la India, recorrido por la zona de 

los Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. 

También se visitara el templo de los Sikhs (Gurudwara Bangla Sahib). 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

 



  

Día 3: Delhi - JAIPUR (260KMS-6horas aprox) 

 
Desayuno. 

Salida hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”.  Llegada y traslado al hotel.  

Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en 

el año 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la 

astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles 

laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas 

ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII.  

Alojamiento. 

 

 
 

DIA 04      JAIPUR

 

Desayuno americano en el hotel. 

Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la 

dinastía  Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII.  

Subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes 

disponibles. 

Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura 

Rajasthani  y mogol, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido 

como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar 

las procesiones sin ser vistas.  También se visitara el Observatorio Astronómico.  

Por la noche excursión al hotel Narain Niwas por una demostración de cocinar comida india y 

después disfruten de danzas típicas de Rajasthan. 

Alojamiento en el hotel. 

 

 



  

DIA 05    JAIPU / Fatehpur-Sikri/AGRA (236 Kms/ 6hrs) 

 

Desayuno americano en el hotel. 

Salida hacía Agra visitando Fatehpur –Sikri en ruta. 

Fatehpur Sikri –conocida también como “la ciudad fantasma”  construida en arenisca roja por el 

emperador Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti.   A la 

llegada a Agra, registro en el hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 
DIA 06        AGRA 

 
Desayuno americano en el Hotel. 

Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol 

Shahjahan en el siglo XVII, Disfruten de un paseo en  Tonga  desde el aparcamiento hasta el Taj 

Mahal. (Solo de ida). (El Taj Mahal cierra los viernes).  

Visita del Fuerte de Agra fue construido por el emperador Akbar” 

Por la noche visita al Mogol jardín “Mehtabh Bagh”, situado al lado del Taj Mahal y rio Yamuna, 

desde donde se puede disfrutar de una visita maravillosa del monumento Taj Mahal desde lejos. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

 

Día 7: Agra - Jhansi - Orchha – Khajuraho 

Después del desayuno, traslado a la estación de tren y el tren (Shatabdi Express - 08H15/10H48) a 

Jhansi. Llegar a Jhansi, y salida en coche a Khajuraho en la ruta visitando Orchha (175 kms / 6 

horas). Orchha- antigua capital de un estado principesco que cuenta con bellos palacios y templos 

construidos por sus gobernadores Bundela entre los siglos XVI a XVIII. Destaca el Palacio del Raj Mahal 

y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pinturas muy bien conservadas. 

Llegada y registro en el hotel.  

La noche, asistir a la 'espectáculo de luz y sonido’.  



  

Khajuraho es bien conocida por sus magníficos templos los cuales muestran la creativa arquitectura 

hindú, fueron construidos entre el año 950 y 1050 A.C. y solo existen 22 de los 85 templos. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

 

Día 8: Khajuraho - Allahabad (295kms-8horas) 

 
Temprano en la mañana, visitar el grupo occidental de templos al amanecer. Después del 

desayuno, conducir a Allahabad. 

Llegada y registro en el campamento (Pensión completa) 

Alojamiento en tienda de campaña (no aire-condicionado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 9: Allahabad 

 
Pensión completa. 

Día completo para asistir a la Kumbh Mela 

Alojamiento en la tienda de campaña. 

 

 

Día 10: Allahabad – Varanasi (125kms-2horas aprox) 

Desayuno en el campamento. Mañana libre. 

Por la tarde, salida hacia Varanasi, Llegada y registro en el hotel.  

Por la tarde, Disfruten de una ceremonia Aarti en los Ghats del rió sagrado Ganges.  

Alojamiento en Varanasi. 

 



  

 

Día 11: Varanasi – Delhi (SG-119-1535/1640) 

Muy temprano por la mañana, traslado a los Ghats para, antes del amanecer, descender hasta 

el Ganges, donde podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y 

tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos que hay junto a los Ghats. Paseo en 

barco  y luego pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb. 

Regreso al Hotel para desayunar. 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Delhi. 

Llegada y traslado al restaurante local para la cena despedida. 

Más tarde, traslado al aeropuerto internacional para abordar el vuelo para el viaje hacia adelante. 

 

 

Día 12: Salida de Delhi: Vuelo Internacional 

 
 

**Fin de nuestros servicios** 
 
 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
 
A continuación les indicamos nuestros precios por persona para el programa adjunto 
basado en habitación doble. 
 

Validez: Desde 10 de Enero hasta 28 de Febrero-2013 
Particular  

( Twin Sharing) 
OPCION A OPCION B 

02 Personas mínimas Euro 2.900 PP Euro 2.775 PP 

Suplemento por individual Euro    700 PP Euro 465 PS 

 
HOTELES PREVISTOS 

Ciudad OPCION A 
 

OPCION B Noches 

 

Delhi The Claridges Royal Plaza 02 

Jaipur Trident Four Point Sheraton 02 

Agra Radisson Clarks Shiraz 02 

Khajuraho Radisson Jass Ramada Khajuraho 01 

Allahabad Tienda de campaña Tienda de campaña 02 

Varanasi Gateway by Taj / Radisson Hindustan International 01 

 
EL PRECIO  INCLUYE:  
 
� 10 noches de alojamiento en los hoteles en base a habitación doble con el 

desayuno. (Pensión completa en Allahabad). 
� Vuelo intercontinental Madrid/Delhi/Madrid con la compañía Quatar Airlines o 

Emirates.  
� Guirnalda de flores como bienvenida especial a la llegada al aeropuerto 

Internacional. 
� Traslados a la llegadas/ salidas, visitas/ excursiones según el programa usando 01 

AC Médium Coche con aire-condicionado 
� Asistencia a las  llegadas / salidas en Aeropuertos por un representante de SITA de 

habla inglesa. 
� Guía locales de habla hispana en todas las ciudades para las visitas. 
� Entradas a los monumentos. (Una visita) 



  

� Paseo de ida y vuelta desde aparcamiento para visitar Taj Mahal y Fatehpur Sikri, 
se hará en autobús electrónico. 

� Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte 
AMBER. 

� Espectáculo de luz y sonido en Khajuraho. 
� Paseo por Rickshaw en Delhi y en Varanasi. 
� Paseo en barco en Varanasi. 
� Cena y una demostración de cocinar comida india y después disfruten de danzas típicas de 

Rajasthan. 
� Paseo en barco en Varanasi por el Ganges. 
� Cena de despedida en el último dia con espectáculo de Bollywood. 
� Seguro de asistencia en viaje.  
� Tramitación de visado incluyendo las tasas de la embajada.  
� Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin 

previo aviso) 
 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
� Cualquier otro servicio no mencionado en “El precio incluye”.  
� Gastos de obtención de visa, tasas de aeropuertos, tarifa aérea, comidas  excepto 

desayuno y otros gastos personales tales como, llamadas telefónicas, lavandería, 
bebidas, propinas etc. 

 

Principales fechas del baño en Mahakumbha Mela. 
 

• 27 Ene 2013 
• 06 Feb 2013 
• 15 Feb 2013 
• 17 Feb 2013 
• 18 Feb 2013 
• 25 Feb 2013 

 

Información y reservas:  

Orienta Viajes y eventos.  C.A.A. 80  

C/Sanclemente 15. 1ºIzda.  

Zaragoza 50.001.  

Telf: 976794343  

jlozano@orientaviajesyeventos.com  

 

 


