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India Eterna   

DÍA 01º (MIERCOLES 30 OCTUBRE) 

BUENOS AIRES| DUBAI 

A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, reunión con nuestro coordinador y luego de los trámites de 
migraciones, salida en vuelo de Emirates con destino a Dubai. Noche a 
bordo. 

DÍA 02º (JUEVES 31 OCTUBRE) 

DUBAI 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubai por la noche tiempo de 
espera para la conexión a la India. 

DÍA 03º (VIERNES 01 NOVIEMBRE) 

DUBAI | DELHI 

De madrugada, embarque en el vuelo con destino a Delhi. Llegada al 
aeropuerto internacional Indira Gandhi. Luego de los trámites de 
migraciones, asistencia y recepción por nuestro personal. Traslado al 
hotel. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 04º (SÁBADO 02 NOVIEMBRE) 

DELHI 

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por el Fuerte Rojo (breve 
parada para foto) y Chandni Chowk (Mercado de la Luz de la Luna), uno 
de los mercados más antiguos y concurridos de la Vieja Delhi. Desde el 
mercado llegaremos por las callejuelas de la vieja Delhi hasta la 
mezquita Jama Masyid, una de la más grande de la India, construida por 
el Emperador Mogol Shah Jahan en el S. XVII. A continuación, 
visitaremos la tumba de Gandhi y nos trasladaremos hacia la Nueva 
Delhi, pasando por la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el 
Parlamento. Terminado este recorrido, iremos al templo de la religión 
Sikh, nos sentaremos a escuchar sus oraciones y observar el movimiento 
de los visitantes. Almuerzo libre. Después visitaremos la Nueva Delhi 
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para descubrir el Qutab Minar (S.XII), la torre antigua más alta de la India 
construida con ladrillo y mármol, tallado a mano en su fuste, que se 
encuentra junto a la mezquita Quwwat dentro del complejo de edificios 
Qutb, un conjunto de ruinas de lo que fue la primera ciudad islámica en 
Delhi. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 05º (DOMINGO 03 NOVIEMBRE) 

DELHI | JAIPUR 

Desayuno. Salida hacia Jaipur, la “ciudad rosa” de Rajasthan, una de las 
más pintorescas del mundo. Por la tarde, la visita con una foto parada en 
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en 
museo, a continuación visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, 
donde asistiremos a la ceremonia Aarti. Cena y alojamiento. 

DÍA 06º (LUNES 04 NOVIEMBRE) 

JAIPUR | FUERTE AMBER | JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte de Amber, en lo alto de una 
colina al que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o en 
jeeps. Regreso a Jaipur donde visitaremos el Palacio del Maharajá, su 
museo y el Observatorio Jai Singh. Podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 07º (MARTES 05 NOVIEMBRE) 

JAIPUR | ABHANERI | FATHEPUR SIKRI | AGRA 

Desayuno. Salida hacia Agra visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fathepur Sikri. Llegada a Agra. Cena y alojamiento. 

DÍA 08º (MIÉRCOLES 06 NOVIEMBRE) 

AGRA 

Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica incluyendo uno 
de los monumentos más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto 
al amor construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir 
como mausoleo de su reina, Mumtaj. A continuación, visitaremos el 
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Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, 
Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas 
interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Cena y alojamiento. 

DÍA 09º (JUEVES 07 NOVIEMBRE) 

AGRA | DELHI | VARANASI 

Desayuno. Traslado por carretera hacia el Aeropuerto de Delhi, para 
embarcar en vuelo con destino a Varanasi. Llegada traslado al hotel. Por 
la tarde, visitaremos el templo Bharat Mata con su gran relieve de la India 
en mármol y a continuación, visita al río Ganges para ver la ceremonia de 
la tarde “Aarti”, Cena y alojamiento. 

DÍA 10º (VIERNES 08 NOVIEMBRE) 

VARANASI 

De madrugada, paseo en barca por el sagrado río Ganges para ver los 
“Ghats” o baños rituales, y los lugares de cremación. Contemplar a los 
creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats es una de las experiencias 
más extraordinarias que un viajero puede disfrutar en la India. Millones 
de peregrinos acuden aquí para purificarse en las aguas del rio, asistir a 
antiguos ritos, consultar astrólogos e expulsar el Karma negativo. 
Andaremos en las callejuelas de caso antiguo para ver la profundidad de 
la religión hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos por el 
templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú Benarés. 
Regreso al hotel y desayuno. Excursión a Sarnath, la ciudad budista 
sepultada, donde Buddha dió su primer sermón. Sarnath fue un 
renombrado centro de aprendizaje desde el siglo VI A.C. hasta el siglo 
XII D.C. Visita a las ruinas, la Stupa, el Templo Budista y el Museo. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 11º (SÁBADO 09 NOVIEMBRE) 

VARANASI | DELHI 
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Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varanasi para embarcar con 
destino a Delhi. Traslado al hotel en la zona del aeropuerto. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 12º (DOMINGO 10 NOVIEMBRE) 

DELHI | DUBAI 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubai. Espera 
de conexión en el aeropuerto o alojamiento opcional en hotel de Dubai. 

DÍA 13º (LUNES 11 NOVIEMBRE) 

DUBAI | EZEIZA 

A la hora oportuna, embarque en el vuelo de regreso a Argentina. 
Llegada al aeropuerto Internacional de Ezeiza por la tarde-noche. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


