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18 días / 17 noches: INDIA 
 
Resumen: 3n Mumbai/ 2n Aurangabad/ 2n Delhi/ 2n Udaipur/ 1n Tren Nocturno/ 1n Agra/ 2n Khajuraho/ 3n 
Varanasi/ 1n Delhi 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

1 Llegada a Mumbai 

2 Mumbai 

3 Mumbai 

4 Mumbai / Aurangabad 

5 Aurangabad 

6 Aurangabad / Delhi 

7 Delhi 

8 Delhi / Udaipur 

9 Udaipur  

10 Udaipur / Tren Nocturno 

11 Agra 

12 Agra / Orccha / Khajuraho 

13 Khajuraho 

14 Khajuraho / Varanasi 

15 Varanasi 

16 Varanasi 

17 Varanasi / Delhi 

18 Delhi / Vuelo 

 
Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA 
 
Día 1:        Mumbai        . 
 
AM    Llegada a Mumbai  

 

Al llegar a Mumbai serán recibidos por uno de nuestros representantes que los trasladara al hotel.  
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En el camino podrán ver algunas imágenes de “la ciudad que nunca duerme”. Mumbai es considerada la ciudad 

más cosmopolita de India y es quizás la ciudad más europea del país. Es la capital financiera de India, una gran 

metrópoli de 16 millones de personas, mercados, playas, museos, islas, parques naturales y Bollywood la meca 

del cine indio.  

 

 
 
Día 2:        Mumbai        . 
 
Luego del desayuno se embarcaran en una excursión de medio dia para visitar las Cuevas de Elephanta que se 

encuentran a 10kms por mar de la Puerta de India. Declaradas Patrimonio Historico de la Humanidad por la 

UNESCO, las Cuevas de Elephanta se caracterizan por los templos de roca labrados en dos colimas que se elevan 

en el centro de la isla. En Elephanta podrán ver el templo caverna de Lord Shiva, el cual es original del siglo VI, y 

una gran escultura de tres cabezas que representan a Brahma el creador, Vishnu el protector y a Shiva el 

destructor. Tambien se encuentran otras interesantes culturas, incluyendo las que representan el casamiento de 

Shiva y Parvati. 

 

Por la tarde disfrutaran de un city tour por Mumbai visitando el Prince of Wales Museum, el Ghandi Museum, y 

los Dhobi Ghats donde cientos de lavanderos continúan su labor a la antigua usanza. 
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Día 3:        Mumbai        . 
 
Dia libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Se recomienda recorrer el aérea de Colaba y los mercados. 
 
Día 4:       Mumbai |Aurangabad       . 
 
Por la mañana muy temprano traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Aurangabad. 
 
AM Vuelo Mumbai - Aurangabad 
 
Al llegar a Aurangabad traslado al hotel y resto de la mañana libre para descansar o recorrer la ciudad. Por la 

tarde visitaran las cuevas de Ellora, una destacada combinación de cuevas y templos budistas, jainos e hinduistas 

construidos durante 600 años entre los siglos V y XI. En el complejo también podrán visitar el templo Kailasa 

(cueva 16) que es la estructura monolítica más grande del mundo. 

 

  
 
Día 5:        Aurangabad        . 
 
Hoy visitaran las cuevas de Ajanta, a 80kms de la ciudad de Aurangabad. Estas espectaculares cuevas se 

encuentran en un cañadón con forma de herradura. Son consideradas uno de los sitios arqueológicos más 

imponentes de India ya que preservan la excelencia de frescos budistas, murales y esculturas que revelan el 

estilo de vida fascinante de la era. Esculpidas y pintadas durante un periodo de 900 años, el origen de las cuevas 

de Ajanta se remonta al siglo III. 
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Día 6:       Aurangabad | Delhi        . 
 
Luego del desayuno serán trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi.  
 
AM  Vuelo Aurangabad - Delhi 
 

Al llegar a la capital de la india "Nueva Delhi", serán recibidos por uno de nuestros representantes que los 

trasladara a su hotel. Luego del almuerzo disfrutaran de un tour por Delhi, donde visitarán al templo de Bahai, 

Qutab Minar, Gurudwara Bangla Sahib, Humayun’s tomb e India Gate. También pasarán por President's House, 

Parliament House y otros edificios de gobierno. 

 
Dia 7:       Delhi 
 
Hoy visitarán Old Delhi donde podrán ver Jama Masjid (la mezquita más grande de India), Raj Ghat (sitio de 

cremación de Mahatma Ghandi), Red Fort y los mercados de Chandni Chowk el epicentro de Old Delhi. 

 
Tarde libre para explorar y descansar. 
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Dia 8:      Delhi | Udaipur 
 
Mañana libre. A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Udaipur. 
 
PM  Vuelo Delhi - Udaipur 
 
Al llegar al aeropuerto serán trasladados al hotel para hacer el check in. Tarde libre para disfrutar del 

romanticismo de Udaipur, una ciudad pacifica rodeada por tres lagos: Pichola, Fateh Sagar y Udai Sagar. 

 

 
 
Dia 9:       Udaipur 
 
Hoy pasaran el dia recorriendo Udaipur. Visitarán el City Palace uno de los complejos más grandes de Rajhastan; 

Saheliyon-Ki-Bari, el jardín de las damas de honor; Bhartiya Lok Kala Mandir, el museo folklórico y Jagdish Temple. 

 

Por la tarde visita de Eklingji a 22kms de Udaipur. Al atardecer disfrutaran de un paseo en bote por el lago Pichola. 

 
Dia 10:       Udaipur | Tren Nocturno 
 
Dia libre para explorar la ciudad. Se recomienda visitar las zonas de Majnu Ka Tila, Pahar Ganj, Connaught Place y 
Janpath.  
 
A la hora adecuada traslado a la estación para tomar el tren a Agra. 
 
PM                   Tren Udaipur – Agra                           19666UDZ 
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Dia 11:       Agra 
 
Al llegar a la ciudad traslado al hotel.  
 

Por la tarde, experimenta la belleza impresionante del símbolo de amor, el Taj Mahal. A menudo se refirió como un 

poema en el mármol blanco, Taj Mahal demuestra la saga del amor entre Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. 

También, visita el fuerte de Agra, que está construido en la arenisca roja y tiene palacios magníficos, los vestíbulos 

del público y la audiencia privada y de hermosos jardines. 

 

 
 
Dia 12:       Agra | Khajuraho 
 
Luego del desayuno traslado a la estación para tomar el tren a Jhansi. 
 
AM  Tren Agra – Jhansi 12280 Taj Express 
 
Al llegar a Jhansi traslado de 175km en automóvil hasta Khajuraho (aprox 4/5hrs de viaje). En el camino visitaran las 

ruinas de Orccha.  
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Día 13:       Khajuraho                        
 
Dia completo de visita a los templos del Grupo Este, Oeste y Sur. Comenzarán su recorrido por el grupo oeste de 

templos, los más reconocidos de Khajuraho. Los templos de Khajuraho fueron construidos por la dinastía Chandela 

entre 950 DC y 1050 DC.  

 

A la noche disfrutarán del famoso show cultural de danza en los templos de Khajuraho. 

 

 
 
Día 14:      Khajuraho| Varanasi                        
 
Mañana libre para seguir recorriendo el lugar. Al mediodía traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Varanasi, 

la ciudad viviente más antigua del mundo. 

 
PM Vuelo Khajuraho – Varanasi                              9W 724 
 

Al llegar a Varanasi paseo en rickshaw  hasta llegar al hotel en el centro neurálgico de la ciudad antigua de 

Varanasi.  

 

Tarde libre para explorar las escalinatas al mítico río Ganges y perderse por los callejones estrechos de la ciudad 

antigua y sus mercados. Al atardecer disfrutarán de la ceremonia Aarti que se repite todos los días a la misma 

hora en los Ghats de Dasaswamedh y Man Mandir. La ceremonia  convoca a multitudes de devotos que llegan a 

pie o en barcos. Durante el ritual, en donde el humo, el fuego y el agua son protagonistas, se entonan cánticos al 

compás de campanillas y tambores, se quema sándalo, y se ofrecen pujas al sagrado Ganga. 
 
 
 

http://www.minube.com/rincon/varanasi-la-vida-en-los-ghats-a107178
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Dia 15:       Varanasi  
 
Al amanecer disfrutarán de un paseo en barco para experimentar la espiritualidad del sagrado río Ganges. Podrán 

ver a miles de peregrinos honrar al dios sol y limpiar su karma sumergiéndose en las aguas sagradas del Ganga. 

Además podrán aproximarse a los crematorios y presenciar los rituales de cremación de las distintas castas. 
 

Por la tarde se sumergirán en los callejones laberínticos de Varanasi para visitar el templo Bharat Mata, el único 

templo dedicado a la madre India. Lo más curioso de este templo es que adentro puede encontrarse un mapa de 

India esculpido en mármol en lugar de los dioses y diosas de costumbre. 
 

Dia 16:       Varanasi  
 
Por la mañana visitarán Sarnath, una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico donde 

Buda por primera vez predicó el budismo. Según las crónicas, dos siglos después de la muerte de Buda, doce mil 

monjes budistas vivían en Sarnath, la ciudad floreció, especialmente en cuanto a arte y religión budista, gracias al 

patrocinio de ricos reyes y mercaderes en la vecina Varanasi. En el siglo VII había unos 30 monasterios y 3000 

monjes en Sarnath, así como algunos templos hindúes y un templo jainista que todavía existe. La ciudad fue 

saqueada y devastada por los turcos musulmanes y cayó en abandono. Podrán visitar la stupa, el templo budista, 

las ruinas y el museo. 

 

Tarde libre para explorar la vida en los ghats y los mercados y tal vez volver a presenciar la ceremonia Aarti. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buda
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Hind%C3%BAes
http://es.wikipedia.org/wiki/Jainista
http://es.wikipedia.org/wiki/Turcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulmanes
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Dia 17:      Varanasi | Delhi 
 
Mañana libre y a la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. 
 
PM                   Vuelo Varanasi – Delhi 
 
Al llegar a Delhi serán trasladados al hotel para su última noche en India. 
 
Dia 18:      Delhi| Vuelo 
 
Dia libre para recorrer los mercados de Delhi. A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Bs. As.  
 
      Llegada a Bs As 
 
AM   Arribo a Bs As 
 
 

   -----------------------FIN DE LOS SERVICIOS ------------------------ 
 

 


