
día 1  Buenos aires / nueva delhi
Vuelo con destino a la capital de India, Nueva Delhi.   

día 2  en vuelo 

día 3  nueva delhi 
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel.  Después de la aduana, los trámites 
de inmigración y la recogida de equipajes, un representante recibirá al salir del edificio 
de la terminal de llegada y traslado al hotel. La habitación está reservada desde 12:00 
hs del mediodía.  
Bienvenida especial con Mouli
Mouli es un hilo rojo de algodón, considerado ser muy sagrado y se utiliza en 
ceremonias religiosos en la India. Se cree que este hilo rojo protege a la persona que lo 
lleva del mal. En el momento de atar el Mouli, ‘mantras’ son generalmente recitados 
para invocar el poder espiritual del sacerdote. Otro aspecto de su importancia es que 
está ligada a la hora de tomar una resolución al comienzo de la ceremonia de oración. 
Simbólicamente es un recordatorio de la resolución. Mouli está atado en la muñeca de 
diestra de un hombre y en la muñeca de mano izquierda de una mujer que representa 
el lado espiritual de cada uno respectivamente.
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 en el Hotel The Suryaa.

día 4  nueva delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de 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. 
Disfruta 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, la tumba de Humayun, puerta de la India, recorrido por la 
zona de los edificios gubernamentales, palacio presidencial y el parlamento. También 
se visitará el templo de los Sikhs (Gurudwara Bangla Sahib). Alojamiento en el hotel.

día 5  delhi / Jaisalmer 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Al medio día, salida hacia el aeropuerto para 
tomar  vuelo a Jaisalmer. Jaisalmer, llamada la “ciudad dorada” en medio del desierto 
por el color que toma la arena alrededor de la ciudad. A la llegada, serás recibido y 
trasladado al hotel. Alojamiento en el Hotel Jaisalkot.   

día 6  Jaisalmer  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita la ciudad de Jaisalmer y de su glorioso 
patrimonio, el fuerte conocido como Sonar Fort que es un colosal fuerte, el segundo 
más antiguo de Rajasthan, hecho de arena y piedra predominante en medio de las 
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arenas del Thar, Patwon Ki Haveli, es la residencia más impresionante de la ciudad con el 
techo sostenido por pilares esculpidos lujosamente, los balcones, pasillos y dormitorios 
presentan unas vistas extraordinarias, Salim Singh Ki Haveli, edificio patrimonial de 
300 años de antigüedad perteneciente al primer ministro del rey Maharajá Ramal Gaj 
Singh Salim Singh. Tiene una terraza con un conjunto de hileras talladas en forma de 
pavos reales. Es el más precioso de todos los Havelis de la zona y Nathmalji Ki Haveli, 
construido en el siglo XIX tiene una completa arquitectura además de ser una muestra 
de artesanía elemental decorado con esplendidas pinturas. Al atardecer, saldremos al 
desierto para disfrutar de la magnificas panorámicas de la puestas del sol y de un paseo 
en camello a través de las dunas, las pintorescas dunas de Sam latiendo en el corazón 
del desierto de Thar. Alojamiento en el hotel.

día 7  Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Jodhpur (335 km / 6 ½ hs) por 
carretera. La ciudad de Jodhpur está situada en el desierto de Thar, es un popular 
destino turístico debido a sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se le conoce 
como la “ciudad azul” por el color con que las casas bajo el fuerte de Mehrangarh están 
pintadas. En un principio eran solo las casas de los Brahmanes las que se pintaban de 
azul pero, pronto este color fue adoptado por las otras castas ya que se decía que el 
azul ahuyentaba el calor y los mosquitos. A la llegada, registro en el hotel. Alojamiento 
en el Hotel Indana.

día 8  Jodhpur
Desayuno en el hotel.  Explorarás la ciudad y visitarás su magnífico fuerte Meherangarh 
Ngarh que está protegido por altas murallas de piedra con siete puertas e incontables 
bastiones llenos de patios y palacios, muchos de los cuales albergan interesantes 
museos. También verás el inmenso palacio umaid Bhawan, construido entre 1928 y 
1943 por el marajá umaid Singh y Jaswan Thada, un imponente cenotafio de mármol 
blanco. La vieja ciudad de Jodhpur está rodeada de una muralla de 10 km de largo, 
construida cerca de un siglo después de que fuera fundada la ciudad. La ciudad vieja es 
una fascinante jungla de calles torcidas sumamente interesantes para deambular. Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel.
 
día 9  Jodhpur / ranakpur / udaipur 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía Ranakpur. Visita de los  templos Jain (S. 
XV) y el templo del Dios de Sol con sus esculturas eróticas. Llegada a udaipur y registro 
en el  hotel. Alojamiento en el Hotel Fateh Niwas. udaipur, capital del antiguo reino de 
Rajput de Mewar, se diferencia de otras ciudades de Rajasthán, principalmente porque 
se encuentra ubicada a orillas de  lagos de agua dulce. Es una de las ciudades más 
románticas del mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos jardines 
y lagos cristalinos, parece casi como un espejismo en el desierto. Alojamiento en el 
hotel.

día 10  udaipur
Después de desayunar en el hotel, visita el museo palacio de la ciudad. Con vista al lago 
Pichola, el palacio de la ciudad es una maravilla de mármol y granito. Debido a que es 
el palacio más grande de  Rajasthán, su exquisito trabajo artesanal lo hace obligatorio 
en el  itinerario de todos visitantes. Los tres Mahals (Baari, Dilkush y Moti), el Suraj 
Gokhada  del balcón del sol, el Mor Chowk conocido por sus hermosos mosaicos de 



pavo real, el santuario de Dhuni Mata y el museo de Rana Pratap son lo más destacado 
de este complejo. Cerca  del palacio de la ciudad está el templo Jagdish (construido 
en 1651 d. c.),  el cual alberga algunas imponentes figuras esculpidas e interiores 
excesivamente ornamentados. A una corta distancia está el Sahelion Ki Bari o jardín de 
las doncellas que tiene cuatro piscinas quioscos delicadamente tallados, y elefantes de 
mármol. Construido a principios del siglo XVIII, el espectacular jardín muestra un estilo 
de vida único de las damas reales que una vez vivieron en el palacio. Luego  en  la  tarde,  
tomarás  un  crucero  en  bote  en  las  plácidas  aguas  del  lago  Pichola,  que  cubre  el 
palacio de la ciudad y Jag Mandir, un refugio del príncipe rebelde mogol Shah Jehan, 
quien pronto sería el creador del incomparable Taj Mahal. Alojamiento en el hotel.  

día 11  udaipur / Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaipur (395 kms / 06½ hs) por 
carretera. Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán es conocida por sus artesanías, 
joyas, telas pintadas a mano y esculturas en piedra. Es uno de los más claros ejemplos 
de una ciudad planificada en la que se plasma lo mejor de la arquitectura Rajputa y 
Mogol en el norte de India. A la llegada, registro en el hotel.  Alojamiento en el Hotel 
Clarks Amer.

día 12  Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión al fuerte Amber, un palacio romántico 
y clásico de Rajasthan de la dinastía  Kachwaha que gobernó esta región desde el siglo 
VIII hasta el XII. La subida al fuerte será a lomo de un elefante (sujeto a disponibilidad) 
o en jeep si no hay elefantes libres. Por la tarde, paseo por la ciudad: visita al City Palace, 
conocido por su mezcla de arquitectura Rajastáni 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 de la realeza pudieran observar las procesiones sin ser 
vistas. También se visitará el observatorio astronómico. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad y disfrute de una ceremonia aarti en templo de Birla. Alojamiento en el 
hotel. 

día 13  Jaipur / aBhaneri / agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Agra por carretera (205km /4,5 
hs). De camino, Abhaneri, el hermoso lugar con unos pozos importantes que fueron 
construidos por el rey Chand Raja con una causa noble para ayudar a su gente durante 
los periodos de sequía. Proseguimos hacia Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca 
roja que fue construida por el emperador Akbar como su capital. Después de las visitas, 
continuación hacia Agra, la ciudad conocida por su famoso monumento al amor, el 
Taj Mahal, el monumento más famoso de la India. Se encuentra ubicado en la orilla 
oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la India. El esplendor 
arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos medievales que fueron 
construidos por los mogoles que  gobernaron en la India durante más de 300 años. A la 
llegada, registro en el hotel. Alojamiento en el Hotel Four Point By Sheraton.

día 14  agra / delhi / varanasi
Por la mañana visita el Taj Mahal (cerrado los viernes). El Taj Mahal fue construido 
por un emperador en memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal 
comenzó en 1631 y se cree que llevó 22 años completarlo, con más de 20.000 obreros 
que trabajaban día y noche.



Regreso al hotel para desayuno.  
Luego, vista del impresionante fuerte de Agra, el trono y baluarte de sucesivas 
generaciones del imperio mogol. Los edificios dentro de este complejo del fuerte que 
crece en forma constante representan la asimilación de diferentes culturas, marca del 
período mogol. La mayoría de las estructuras dentro del fuerte Agra es una mezcla de 
distintos estilos arquitectónicos. Después de la visitas, salida hacia el aeropuerto de 
Delhi,  para abordar por la noche vuelo hacia Varanasi. Arribo a Varanasi. Traslado al 
hotel y alojamiento con desayuno durante 2 noches en el Hotel  Madin.  Varanasi 
o Benarés, como fue conocida una vez, es la ciudad más sagrada del hinduismo y un 
lugar sagrado para peregrinación. Benarés es una ciudad única que vibra con fuerzas 
cósmicas más allá del entendimiento. 

día 15  varanasi
Temprano por la mañana, alrededor de las 05:30 hs, volverás al ganges, donde los 
peregrinos hindúes llevan a cabo sus rituales en los ghats (escalones) que llevan al río. 
Visitarás varios ghats en bote mientras experimenta la mística espiritual de estas aguas 
santificadas. Regreso al hotel para desayunar. Luego visita de Sarnath donde Buda dio 
su primer sermón. 
Es una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico donde 
Buda por primera vez predicó el budismo, dando nacimiento al Dharma, y cuna de la 
primera comunidad budista, dando nacimiento a la Sangha. 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 de la vecina Benarés. Al anochecer, después de un paseo 
en rickshaw, asistirás a la ceremonia aarti del crepúsculo, que se celebra a orillas del río 
Ganges. (sujeto a nivel de agua en el río). Alojamiento en el hotel.

día 16  varanasi / delhi 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a 
Delhi. Arribo y alojamiento con desayuno en el hotel Holiday Inn Aereocity.

día 17  vuelo delhi / Chennai / mahaBalipuram 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Chennai. Llegada y traslado al hotel, la 
habitación está reservada desde 14:00 hs. Chennai está situado cerca del paralelo 13º 
norte y 80 grados de longitud. La ciudad extiende sus 19 km de longitud a lo largo 
de la costa de Coromandel y se extiende tierra adentro cerca de 9 km en su parte 
más amplia. Su forma irregular abarca aproximadamente 172 kilómetros cuadrados. Es 
una bastante baja franja de tierra, su punto más alto sólo 60 m sobre el nivel del mar. 
Luego traslado hacia Mahabalipuram por carretera. A la llegada, registro en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel Interncontinental. 

día 18  mahaBalipuram 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Mahabalipuram “la ciudad de las siete 
pagodas” y pueblo de la costa de Coromandel situado a 60 km al sur de Chennai. La 
belleza de sus monumentos y la tranquilidad de sus espacios naturales han hecho que 
este pueblecito fuese declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en 1984. Por 
la tarde, salida para visitar el templo de la Orilla, y del gigantesco friso monumental “el 
descenso del ganges”, también veremos el grupo de cinco Rathas, templos monolíticos 
tallados en rocas individuales. Alojamiento en el Hotel Intercontinental.



día 19  mahaBalipuram / pondiCherry
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Puducherry (95 km - 2horas aprox), 
una pequeña Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear y relajarse. A la 
llegada, registro en el hotel. Por la tarde, daremos un paseo por la ciudad para conocer 
el Ashram del filósofo hindú, Aurovindo, y la  iglesia del sagrado corazón de Jesús. 
Alojamiento en el Hotel Oriente.

día 20  pondiCherry / kumBakonam / TanJore
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta el templo de 
Darasuram (180 km - 5 ½ hs). A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al 
templo de Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del sur 
de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene un vimana 
de 62 metros de alto (el más alto de la India) y está rematado por una bóveda tallada en 
una piedra de granito de 80 toneladas; se sabe que fue necesario construir una rampa 
de madera de 6.5 kilómetros para poder subirla. Este templo está dedicado al dios 
Shiva. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Sangam. 

día 20  pondiCherry / kumBakonam / TanJore
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a Tanjore visitando en ruta el templo de 
Darasuram (180 km - 5 ½ hs). A la llegada, registro en el hotel. Por la tarde, visita al 
templo de Brihadisvara en Tanjore, considerado como la joya de la arquitectura del sur 
de India, que fue construido en siglo IX. El magnífico templo principal tiene un vimana 
de 62 metros de alto (el más alto de la India) y está rematado por una bóveda tallada en 
una piedra de granito de 80 toneladas; se sabe que fue necesario construir una rampa 
de madera de 6.5 kilómetros para poder subirla. Este templo está dedicado al dios 
Shiva. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Sangam. 

día 21  TanJore / TriChy / karaikudi
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a Karaikudi visitando el templo de Srirangam 
en ruta, considerado uno de los mayores complejos de templos en India que ocupa un 
área de más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos siendo el exterior de más de 
4 kilómetros. A continuación traslado al hotel en Karaikudi. Alojamiento en el Hotel 
Cgh Vaisalam.  

día 22  karaikudi / madurai
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Madurai y visita las mansiones del 
pueblo Chettinad, pintoresca y próspera ciudad de comerciantes cuyo estilo de vida 
se ve reflejado en su gastronomía, arquitectura, cultura, arte y costumbres. Después, 
continuación hacia Madurai (80 km / 2 horas). A la llegada, registro en el hotel.  Por 
la tarde, visita del templo Meenakshi de nuevo para disfrutar de la ceremonia aarti. 
Alojamiento en el Hotel Sangam.

día 23  madurai
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita de la ciudad con el mercado de las flores. 
(cierra a las 09.00 hs de la mañana). Visita al templo de Meenakshi, considerado uno de 
los sitios hindúes más sagrados en el sur de India, fue construido en honor a Meenakshi 
por los Pandya pero su esplendor se le atribuye hoy a los Nayakas, que gobernaron 
Madurai entre los siglos XVI y XVIII. Es sin duda el templo más antiguo y más grande 
de India. El complejo tiene en total unos 6.000 metros cuadrados con 33 millones de 



esculturas. También se visita el  palacio de Tirumalai Nayak Mahal. Alojamiento en el 
hotel.

día 24  madurai / periyar 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia Thekkady por carretera (140 km - 4 ½ hs). Por la 
tarde asistiremos un espectáculo de Kalaripayattu. Antes de que las artes marciales 
se diversificaran y expandieran por el mundo, la India vio nacer a la madre de todas 
estas disciplinas, el Kalaripayattu, cuyo origen se remonta 3.000 años atrás en el sur del 
gigante asiático. Regreso al hotel. A la llegada, registro en el hotel. Alojamiento en el 
Hotel Cardamon County.
día 25  periyar / kumarakom 
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un tour de plantación de especias. Es una 
oportunidad para serpentear a través de cardamomo, pimienta, clavo de olor, canela, 
nuez moscada, vainilla y muchas otras variedades de especias y plantas medicinales y da 
una idea de cómo se cultivan, cosechan y procesan. Después salida hacia Kumarakom 
(120 km- 3 ½ hs). A la llegada, registro en el hotel Kumarakom, enclavada en el lado 
opuesto del lago Vembanad, atrae fundamentalmente por sus buenos hoteles y su 
reserva ornitológica. Entre tanto, queda este fascinante e insólito mundo por explorar 
y disfrutar, una verdadera peculiaridad de la naturaleza que ha propiciado a su vez un 
estilo de vida muy particular.
Es un excelente lugar para hacer masajes de ayurveda (no incluido). Alojamiento en el 
Hotel Zuri Kumarakom.    

día 26  kumarakom / allepey / CoChin
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Alleppey, para disfrutar de un paseo 
en barco en Alleppey. Las lagunas de Alleppey son un grupo de pequeños lagos llenos 
de agua transparente y rodeada de una vegetación tropical, por los que se puede hacer 
pequeñas excursiones en tradicionales botes de bambú sintiendo solamente el silencio 
y el murmullo del agua alrededor.  Almuerzo aborde el barco.  Continuación hacia 
Cochin. Cochin, también conocida como la reina del mar arábigo, es el centro del 
comercio y uno de los lugares más vivos del estado de Kerala. Presenta un gran paisaje 
marítimo y tiene un puerto que funciona todo el año. El primer registro histórico que 
existe del reino de Cochin se remonta a Rama Varma Kulashekara Perumal, último 
perumal de la segunda dinastía Chera. A la llegada, registro en el hotel. Al atardecer, 
observaremos un espectáculo de danzas típicas de kerala “kathakali”. Alojamiento en 
el Hotel Xandari Harbour. 

día 27                          CoChin / Buenos aires
Desayuno en el hotel. Después, iniciaremos la visita a la ciudad de Cochin aún guarda 
las influencias del pasado portugués, holandés e inglés. Visita de la iglesia de San 
Francisco, el palacio de Mattancherry o “palacio del holandés” (cerrado a los viernes), 
y nos dejaremos asombrar por el sistema de pesca con red chino. También visitaremos 
la ciudad judía y su sinagoga (cerrado a los viernes y sábado), construida en 1568, en 
la que destacan sus azulejos pintados a mano traídos de Cantón a mediados del siglo 
XVIII por el rabino de mayor influencia en la ciudad. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires.  

 FIN DE NuESTROS SERVICIOS



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SuJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.  
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.  
LOS PASAPORTES DEBEN TENER uNA VIGENCIA MíNIMA DE 6 MESES AL REGRESO AL PAíS.
ASIMISMO SE SOLICITA VACuNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LOS PASAJEROS DEBERÁN  APLICARSE LA VACuNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON uN MíNIMO DE 10 DíAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACuNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LuNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AuTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MuÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CuPOS LIMITADOS.
uSPALLATA 2272
TEL.: 4305-0847
TARIFAS SuJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DíA. 
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SuMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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