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INDIA DEL CENTRO 

 

TESOROS OCULTOS DE LA 

INDIA CENTRAL  

 

14 días / 13 noches  
 

Ruta: Delhi Varanasi Khajuraho Bhopal Indore Maheshwar 

Aurangabad Mumbai  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Delhi, la capital de la India 

Bienvenida en el aeropuerto Traslado al hotel 

 

Dia 2 

Día en Delhi, Descubre la primera ciudad del Tour, paseando por Delhi, la ciudad que es tan 

histórica como moderna, como dos caras de la misma moneda 

Visita de la ciudad vieja de Delhi, incluye visita a Jama Masjid, la mezquita más grande de la India 

Chandini Chowk, "calle de plata", uno de los mayores centros comerciales de la India. 

Pasaremos por el Fuerte Rojo, el lugar que marcó el anuncio de la libertad de la India de los 

británicos Raj Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi 

PM: Visita panorámica de Nueva Delhi, incluye una visita a Qutab Minar, un buen ejemplo de 

arquitectura indo-islámica y el minarete más alto del mundo Gurudwara Bangla Sahib, el templo 

sikh más grande de Delhi, con una tumba de oro, todavía en adoración activa. Parada de la foto en 

la puerta de la India, el arco memorial de la guerra construido en honor de los soldados que 

murieron en la segunda guerra mundial y Pasaremos por delante de la Casa del Presidente, el 

Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno, las características más imponentes de 

la Delhi de Lutyen 

 

Día 3 
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Vuela a Varanasi, la ciudad viva más antigua del mundo, Continuaremos hasta el centro espiritual 

de su tour, visitando Varanasi, la ciudad viva más antigua del mundo. 

A.M: tomara su vuelo a Varanasi, la capital espiritual de la India (también conocido como Kashi 

y Benaras). Llegada a Varanasi, registrarse en su hotel y refrescarse. 

PM: Esta noche, disfrute de un paseo de rickshaw a los ghats para ver la gran ceremonia 'Aarti' 

realizada todos los días al atardecer por los sacerdotes vestidos de blanco. Los jóvenes sacerdotes 

se balancean en movimientos aparentemente coreografiados, adorando a la diosa del río con 

incienso, flores y lámparas de barro. 

 

Día 4 

Día en Varanasi Testifique el poder de la fe, descubriendo el encanto espiritual de Varanasi. 

A.M: Disfrute de un crucero en barco al amanecer en el río Sagrado Ganges. Vea los "ghats de 

baño" donde miles de peregrinos rinden homenaje al Dios del Sol sumergiéndose en el agua 

bendita del río Ganges y los "ghats ardientes" donde se realizan las cremaciones. Visita Sarnath, 

el lugar donde Buda dio su primer sermón. Sarnath era una escuela renombrada de aprender del 

6to siglo AC al ANUNCIO del siglo XII. El pilar Ashoka de Sarnath es el emblema nacional de la 

India. Visite las ruinas, estupa, templo budista y el Museo Sarnath 

PM: En el ocio en Varanasi. 

 

Día 5 

Vuele a Khajuraho, el lugar de nacimiento de Kamasutra, despierte sus sentidos en su viaje clásico 

del norte de la India, con una visita a los templos exóticos de Khajuraho. 

A.M: Tarde de la mañana coger su vuelo a Khajuraho Llegada Khajuraho, registro en su hotel y 

refrescarse  

PM: Visite los encantadores templos de Khajuraho, con esculturas que se inspiran en el antiguo 

arte de Kama sutra. Los templos de Khajuraho fueron construidos por los reyes de Chandela entre 

el ANUNCIO 950 y el ANUNCIO 1050. 

 

Día 6 

Tomará un tren expreso a Bhopal, la capital de Madhya Pradesh. Vea la herencia india, visitando 

la ciudad medieval de Orchha en ruta a Bhopal. 

A.M: Conduzca a Jhansi (185 Kms / 4.5 Hrs) para abordar su tren a Bhopal. En el camino a Jhansi, 

visite Orchha, una ciudad medieval del río conocida para sus santuarios y templos 

PM: Sube a tu tren a Bhopal. Llegada a Bhopal, check-in en el hotel 

 

Día 7 

Día en Bhopal. En este día, descubra la ciudad de Bhopal y sus alrededores. 
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A.M: Disfrute de una breve excursión a Bhimbetka, patrimonio de la humanidad. Bhimbetka está 

rodeado por la franja norte de las montañas Vindhya. La gama está cubierta por enormes rocas y 

descubrimientos recientes de más de 600 refugios rocosos (el grupo más grande del mundo) han 

revelado pinturas que se remontan a la Edad de Piedra temprana, exhibiendo los primeros rastros 

de la vida humana en la India 

Proceda en adelante a Sanchi, otro sitio del patrimonio mundial. Sanchi es conocido por sus stupas, 

monasterios, templos y pilares que datan del siglo III aC. Al siglo XII A.D. El stupa de Sanchi fue 

construido originalmente por el emperador de Mauryan Ashoka. 

PM: Visite los lugares de interés de Bhopal, incluyendo Taj-ul-Masjid, la corona de las mezquitas 

Jamma Masjid y el Moti Masjid Pasaremos por el lago Bhopal, una popular tarde conjunta para 

los lugareños 

 

Día 8 

Viaje a Indore, un importante centro industrial y comercial de la India central (195 Kms / 4,5 Hrs). 

Encuentra la histórica maravilla del  Tour, descubriendo Indore, la antigua capital de los Holkars 

Marathas. 

A.M: Viaje a Indore, la ciudad conocida por su valiente reina Maratha, Ahilya Bai, quien se hizo 

cargo de los mandamientos del estado después de la muerte prematura de su marido. En el camino 

a Indore, visite los templos de Ujjain, una de las siete ciudades sagradas de los hindúes. 

PM: Disfrute de un turismo de Indore, que incluye una visita a Kanch ka Mandir o el templo de 

los espejos. El palacio Lal Bagh. 

 

Día 9 

Viaje a Maheshwar, la ciudad conocida por sus tejidos Maheshwari sarees. (290 Kms / 5,5 Hrs) 

En este día, visite Mandu, en ruta a Maheshwar, una ciudad histórica a orillas del río Narmada. 

A.M: Viaje a Maheshwar, en ruta visitando Mandu, una hermosa ciudad histórica a menudo 

referida como la celebración en piedra, debido a sus hermosas estructuras arquitectónicas. Mandu 

tiene una de las colecciones más impresionantes de arte afgano en la India 

PM: Llegada Maheshwar, registro en el hotel y disfrutar de una noche en el ocio  

 

Día 10 

Día en Maheshwar y excursión a Omkareshwar 

Experimente el misticismo, con una visita a la isla sagrada de Omkareshwar 

A.M: Disfrute de un paseo en barco a Omkareshwar, una isla santa en forma de "OM", la palabra 

más sagrada de la religión hindú. Esta isla es un importante lugar de peregrinación de los 

adoradores del Señor Shiva, ya que uno de los 12 Jyotirlingam (símbolos de la luz) del hinduismo 

PM: Visite los templos de Maheshwar.  
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Día 11 

Conduciremos hacia Aurangabad, la puerta de entrada a las cuevas históricas y las más bellas 

esculturas budistas (340 Kms / 7,5 Hrs) 

Continúe la búsqueda de la herencia, conduciendo a Aurangabad, hogar de las famosas cuevas de 

Ajanta y Ellora 

A.M: Conducir a Aurangabad, la ciudad famosa por los sitios del patrimonio mundial de Ajanta y 

Ellora 

PM: A su llegada, el check in en su hotel y disfrutar de una noche en el ocio 

 

Día 12 

Día en Aurangabad. Disfrute del epítome del Tour, con una visita al sitio del patrimonio mundial 

de las cuevas de Ajanta 

A.M: Visite las cuevas de Ajanta, una obra maestra arquitectónica cerca de Aurangabad 

enumerados bajo los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Estos son un grupo de 30 

cuevas, todas dedicadas al budismo. Las cuevas están decoradas con hermosas pinturas que ilustran 

la vida de Buda. 

PM: Disfrute de un recorrido por la ciudad de Aurangabad, visitando Bibi ka Maqbara, la tumba 

dedicada a Begum Rabia Durani, esposa del emperador mogol Aurangzeb. La estructura de la 

tumba es sorprendentemente similar al Taj Mahal en Agra. 

La fortaleza de Daultabad, conocida por sus defensas trucos y rutas de escape secretas. 

 

Día 13 

Vuela a Mumbai Completa tus tesoros ocultos del Tour, visitando las cuevas de Ellora y volando 

a Mumbai 

A.M: Disfrute de una excursión a las cuevas de Ellora, un patrimonio mundial de la UNESCO 

popular por sus templos rocosos y cuevas, dedicado a la religión budista, hindú y jain. Estas cuevas 

de corte de roca son conocidos por sus exquisitas tallas y detalles. El más popular entre las cuevas 

es el templo de Kailashnath, la estructura monolítica más grande del mundo. 

PM: Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Mumbai. A su llegada a Mumbai, registro en su 

hotel y disfrutar de una noche de ocio. 

 

Día 14 

Despedida de la India. 

AM: Descubrir Mumbai, visitando Museo del Príncipe de Gales, construido en 1905 para 

conmemorar la primera visita del rey Jorge V a la India. El museo alberga hallazgos arqueológicos 

que datan de 2.000 aC de la civilización del Valle del Indo y tiene una hermosa colección de artes 
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y artefactos indios. Puerta de entrada de la India, el arco del triunfo y el punto de referencia 

principal de Mumbai, Mani Bhawan, el lugar donde Mahatma Gandhi vivió por más de una década. 

Popularmente llamado El Museo Gandhi, Mani Bhawan conserva una gran colección de libros de 

Mahatma Gandhi, fotografías y pertenencias personales. 

Dhobi Ghats animado, donde cientos de hombres y sus familias están comprometidos en el negocio 

familiar de lavar los sucios de Mumbai! 

PM: Disfrute de algunas compras de última hora en Mumbai. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de vuelta a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


