
 

 

 

 

 
 

 

 
Perlas de la India con Maldivas  16 días/15 noches  DESDE 4.062 € 

DELHI 3N – JAIPUR 2N – AGRA 1N – DELHI 1N – VARANASI 1N – MALDIVAS 4N 

 
India, un país lleno de contrastes que con sus templos, ceremonias y monumentos, sobrecogerán al visitante una y otra vez. Su 
inmensa riqueza artística y espiritual le hará disfrutar de este exótico destino desde el primer momento. En este viaje se maravillará 
con el contraste entre la ciudad moderna de Delhi y la tradicional Varanasi, todo ello combinado con visita a lugares sagrados como 
Samode, Sikri, culminando, como no, con la joya del país: Agra. Para terminar su viaje, disfrutarán de unos días en el paraíso de 
Maldivas.  

 
 

 

Día 1 España - Delhi  
Vuelo España – Delhi. Noche abordo. 
 
Día 2 Delhi 
Llegada a primera hora del día. Recibimiento y traslado privado a su hotel en el centro de la ciudad. Por la 
mañana tiempo libre para descansar. Por la tarde disfrutarán de una visita guiada para conocer el viejo 
Delhi. 
 
Día 3 Delhi 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
 
Día 4 Delhi – Samode - Jaipur 
Salida por carretera hacia Jaipur. De camino harán una parada para visitar la ciudad de Samode. Llegada 
por la tarde a Jaipur y tiempo libre. 
 
Día 5 Jaipur 
Visita de día completo a Jaipur. Por la mañana realizarán la excursión del Fuerte Amber, ascendiendo a este 
a lomos de un elefante. Por la tarde visitarán el Palacio Real y el Observatorio Astronómico. 
 
Día 6 Jaipur – Fatehpur Sikri - Agra 
Salida por carretera a Agra, visitando en ruta la ciudad de Fatehpur Sikri, famosa por ser una ciudad 
abandonada por la escasez de agua. 
 
Día 7 Agra 
Por la mañana visita al famoso Taj Mahal, considerada una de las siete maravillas del mundo. Por la tarde 
seguirán con la visita al Fuerte Rojo de Agra. 
 
Día 8 Agra – Sikandra - Delhi  
Salida por carretera a Delhi, visitando en ruta Sikandra para conocer el mausoleo del emperador Akbar. 
A su llegada a Delhi, tiempo libre. 
 
Día 9 Delhi - Varanasi  
A primera hora, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Varanasi. A su llegada, visitarán la ciudad de 
Sarnath, importante lugar de peregrinación budista. Al atardecer, disfrutarán de un paseo en barca donde 
asistirán a la ceremonia Aarti en el río Ganges. 
 
Día 10 Varanasi – Male  
Excursión al amanecer por el río Ganges seguido de una visita a la ciudad de Varanasi. Tiempo 
libre para disfrutar por libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Male vía Delhi.  
 
Día 11 Male - Maldivas 
Traslado hasta su hotel en Maldivas. Tiempo libre para disfrutar del fantástico destino de playa. Disfrutarán 
de Pensión Completa durante toda su estancia.  
 
Día 12-13-14 Maldivas  
Días libres para disfrutar del fantástico destino de playa. 
 
Día 15 Maldivas - España 
Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 16 España 
Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 

 

 

 

 

     Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Royal Plaza 4* Deluxe 

Jaipur Ramada 4* Deluxe 

Agra Jaypee Palace 4* Standard 

Delhi Vaishree Boutique 4* Standard 

Varanasi Radisson Hotel 4* Superior 

Maldivas Kuramathi  4* Beach Villa 

Opción 1 (4*) - Desde 4.062 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Claridges 5* Deluxe 

Jaipur Le Meridien 5* Premium 

Agra Trident 5* Deluxe garden view 

Delhi Vaishree Boutique 4* Standard 

Varanasi Gateway Ganges 5* Executive 

Maldivas Kurumba  5* Superior 

Opción 2 (5*) - Desde 4.346 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Leela Palace 5L Grand deluxe 

Jaipur Tree of Life 5L Luxury garden villa 

Agra Taj Gateway 5* Superior taj view 

Delhi Vaishree Boutique 4* Standard 

Varanasi Nadesar Palace 5L Palace room 

Maldivas Velassaru 5L Deluxe Bung 

Opción 3 (5*L) - Desde 5.442Euros por persona 


