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                TTaajj  &&  TTiiggrreess   

                                        

                                    9 días                                                                       
 

Día  
1.  MADRID o BARCELONA – en vuelo 
 

Salida en vuelo regular con destino Jaipur, vía Dubai y Delhi. Noche en vuelo. 
 

2.  JAIPUR     
 

Llegada a Jaipur, capital del Estado de Rajasthán, conocida como  
“ciudad rosa” y ejemplo de planificación urbanística de 1727.  Traslado al  
hotel y alojamiento. 
 

3.  JAIPUR – Amber – JAIPUR   
 

Desayuno buffet. Visitamos la Fortaleza-Palacio de Amber. Fundada en  
1592 sobre una rocosa ladera, como capital del reino, anterior a Jaipur. 
Regreso y almuerzo.  
Visitamos el impresionante Palacio del Maharaja, el icónico Hawa Mahal y 
el interesante observatorio astronómico Jantar Mantar.  Construido en 1728  
por el maharajá Jai Singh y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Paseamos en ciclorickshaw por los bulliciosos y coloridos bazares 
 

 

4.  JAIPUR - RANTHAMBHORE Parque Nacional 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia el Parque Nacional de Ranthambhore, para 
observar el majestuoso tigre, en un entorno selvático de crestas rocosas,  
donde también encontramos restos de un fuerte del siglo X, antiguos  
pabellones de caza y cenotafios. Llegada, almuerzo y alojamiento. Safari 
fotográfico hasta la puesta de sol. Cena en el lodge. 
 

5.  RANTHAMBHORE – KEOLADEO Parque Nacional   
 

Safari fotográfico al amanecer. Desayuno buffet. Salimos hacia Keoladeo 
Parque Nacional, reserva ornitológica y Patrimonio de la Humanidad por  
la UNESCO. Almuerzo en ruta. Llegada y paseo en ciclorickshaw por el  
parque observando variedad de aves: Grulla siberiana, Ibis, Aguilas.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
6.  KEOLADEO - Fatehpur Sikri – AGRA  
Desayuno buffet. Salimos hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri,  
“ciudad fantasma” de 1571.  Almuerzo y alojamiento en el hotel. 
 

Admiramos el magnífico Taj Mahal, dedicado al amor y, una de las siete 
Maravillas del Mundo. Construido en 1640, como mausoleo para Muntaz  
Mahal, esposa favorita del Emperador mogol Sha Jahan, es considerado  
uno de los edificios más elegantes y armoniosos del mundo. Es sagrado  
para el mundo islámico. 
 

7.  AGRA – DELHI   
 

Desayuno buffet. Visitamos el impresionante Fuerte Rojo, construido a orillas  
del rio Yamuna, por el Emperador mogol Akbar en 1565, abuelo de Sha Jahan 
Admiramos su estructura colosal y las magníficas vistas sobre el Taj Mahal. 
Almuerzo. Salida hacia Delhi. Llegada a la capital de India, bulliciosa y 
cosmopolita, en la ribera del río Yamuna. Traslado al hotel y alojamiento 
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8.  DELHI    
 

Desayuno buffet. Visitamos Jama Masjid, la mezquita más grande de 
India, el Raj Ghat: Memorial de Gandhi, y el colorido Templo Birla.  
Almuerzo. Por la tarde, visitamos el Minarete Qutub Minar, la Puerta  
de India, el mausoleo de Humayun, el emotivo Templo Bahai, y  
paseamos por los jardines Lodhi. Tiempo para asistir a un espectáculo  
de Bollywood o disfrutar de la noche de sábado Delhiita. 
 
 

9.  DELHI – MADRID o BARCELONA 
 

Desayuno buffet.  Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular destino España, vía Dubai. Llegada y fin del viaje.   
 
 

                                        **  **  **  **  **    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

El precio incluye:  
1.- Billete aéreo internacional Emirates: Madrid o  
     Barcelona - Delhi y regreso, vía Dubai, clase  
     económica, 20 Kg 
2.- Billete aéreo doméstico Delhi-Jaipur,  
      clase económica 15 kg. 
 

3.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en  
     hoteles de Primera Superior y Semilujo: 
 

     N    LUGAR                          HOTEL                       
      2  JAIPUR                     Shahpura House 
      1  RANTHAMBHORE      Jungle Vilas 
      1  KEOLADEO                  Udai Vilas 
      1  AGRA                       Grand Imperial 
      2  DELHI                           Claridges 
 

4.- Traslados y visitas con entradas en: Delhi,  
      Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra,  
      Ranthambhore y Keoladeo en vehículo  
      privado y guía local de habla hispana. 
 

5.- Almuerzos (6) Cenas (2) según programa. 
 
 

6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de  
      cancelación AXA Complet, y  
      documentación personalizada. 
 

  El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
  (370 € aprox.), visado (100 € aprox.) bebidas o     
   cualquier otro concepto no mencionado en El  
   precio incluye. 
 

 

   Este programa se acoge a las condiciones  
   generales redactadas por Karisma tours.  

Su asesor de confianza: 
 
                
 

 

 Precio por persona:  1.797 € + 370 € tasas  
 en habitación doble compartida  
 
 

 Mínimo 15 participantes. 
 

 Salidas especiales: Diciembre a Marzo 2019 
 

 Suplementos por persona: 
 

 Habitación individual: 450 €    

  

Formula 90: ahorre 50 € por persona comprando 
90 días antes de la fecha de viaje. 
 


