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Día 1 - BUENOS AIRES - DELHI
Presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 3 horas antes de la salida.
Salida en vuelo con destino a Delhi. Noche a bordo.

Día 2 - DELHI
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible
desde 1400horas. Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente
ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta
combinación de mundos viejos y nuevos la convierte en una opción fascinante de explorar.
Alojamiento en el Hotel.

Día 3 - DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de
72m, construida por el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente
en su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol
Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa
combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. Paseo por el
área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente
de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo
de religión Sikh, una belleza arquitectónica y testigo de un servicio único de comida gratis en el
Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el
Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por
hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. Luego,
visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También visitamos Rajghat, el
lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de enero, 1948.
Alojamiento en el hotel.

Día 4 - DELHI - AGRA
Por la mañana temprano participamos en la misa en Catedral de Sagrado Corazón. Es una
catedral católica que pertenece al rito latino y uno de los edificios más antiguos de la iglesia en
Nueva Delhi, la India. Junto con la escuela del St. Columba, y la escuela del convento de Jesús y
de María, ocupa un área total de 14 acres cerca del extremo del sur del camino de Bhai Vir Singh
Marg en el lugar de Connaught. Los servicios religiosos cristianos se llevan a cabo durante todo el
año. Regreso al hotel para desayuno. A continuación, salida por carretera hacia Agra (Aprox.
210kms/3-4horas). Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya
'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los mogoles. Es famoso por ser
el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento
de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel.
Por la tarde visita del Taj Mahal (Cerrado los Viernes), el monumento más fascinante y hermoso
de la India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la
memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22
años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la construcción y
se encuentra en medio de jardines. A continuación, visita al Fuerte de Agra, una imponente
fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC.
Alojamiento en el Hotel.

Día 5 - AGRA - DELHI - CALCUTA
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Delhi (Aprox. 210kms/3-4horas). A su
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llegada traslado al aeropuerto para su vuelo a Calcuta. A su llegada, traslado al hotel. Calcuta
es la capital del estado indio de West Bengala. Su nombre oficial es Kolkata. Su nombre original
era Kolikata que se utiliza en la literatura culta. Es conocida como “la ciudad de la alegría” y “la
ciudad de los palacios”. También se la conoce como Michhil Nagari, La ciudad de reuniones.
Fue la ciudad más poblada de la India, aunque en la actualidad es Mumbai. Fundado por los
ingleses en el siglo XVIII y era la capital de la India Británica hasta 1911, cuando los ingleses
cambiaron su capital a Delhi. Hoy es una ciudad metropolitana y la capital cultural de la India.
Alojamiento en el hotel.

Día 6- CALCUTA
Desayuno. Por la mañana visita a la casa de la Madre Teresa (Cerrado los Jueves). Es un lugar
sagrado de peregrinación y reverencia para aquellos que buscan una existencia más
significativa. Fue establecido por Santa Madre Teresa en 1950 con el propósito de un servicio
desinteresado a la humanidad. Visitamos la tumba de Santa Madre Teresa. Fue enterrada en la
planta baja de la Casa Madre el 13 de septiembre de 1997. Su tumba se ha convertido en un
lugar de peregrinación y meditación para personas de todos los credos. También visitamos el
Museo, cerca de la tumba de la Madre, una pequeña exposición abierta en 2005, titulada ‘La
vida, el espíritu y el mensaje de la Madre Teresa’. La exposición incluye muchas de las cartas
escritas a mano de Santa Madre Teresa, exhortaciones espirituales y sus pocas pertenencias
personales: sari, sandalias, crucifijo. Tiempo libre. Cena y alojamiento en Calcuta. y visita al
Templo de Kali con un paseo de colorido mercado de verduras. También, visita al Palacio de
mármol (Cerrado los lunes y jueves), una mansión privada construida en 1835 por un
terrateniente feudal bengalí que alberga una colección de curiosos, estatuas y pinturas. Siga con
su visita a templo de Jain en Belgachia y pueblo de Potter de Kumartali. Por la tarde paseo por
Raj Bhawan, la antigua casa de gobierno británico, ahora ocupado por gobierno de West
Bengala, Eden Garden, BBD bagh barrio (Dalhousie Square) y El St. Johns iglesia. Más tarde visita
a Malik Ghat, mercado de flores y visita a Instituto de Ramkrishna de cultura en Belur Math,
donde puede ver los rezos de la tarde y ceremonia de “Aarti”. Santificado por Swami
Viveknanda y varios otros monjes iluminados, los locales de Belur Math incluyen el principal
monasterio, varios templos y la oficina central de las dobles organizaciones de Ramakrishna Math
y Misión Ramakrishna. Alojamiento en el Hotel.

Día 7- CALCUTA - CHENNAI
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Chennai. Llegada a
Chennai y traslado al hotel. El primer asentamiento británico en la India, Chennai fue establecido
en 1639 por East India Company en la localidad rural pesquera llamado Chennaipatnam.
Madrás, la capital de Tamil Nadu como se llamaba antes hoy es Chennai, lleno, enorme,
metrópolis industrial, un centro de fabricación y hay muchos que lo relaciona como el nombre
“Detroit del Sur” por razón de albergar muchas empresas de Informática de la India y de fuera.
Esta puerta de entrada al sur de la India es también conocida como la “Capital Cultural de la
India” por sus arraigadas tradiciones y el patrimonio ancestral. La ciudad fue conocida como
Madrás hasta 1996 y más tarde el nombre se cambió a Chennai. Alojamiento en el Hotel.

Día 8 CHENNAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos a academia cultura de Kalakshetra. Sus especialidades son
el baile Bharatanatyam y la música Gandharvaveda, aunque en cierta medida también se
encarga de proteger otras muestras artísticas del país. También visitaremos la ciudad de Chennai
que incluye visita a Templo Kapaleeswarar en Mylapore, es uno de los lugares más icónicos de
Chennai. Este templo hindú está dedicado al dios Shiva, uno de los más importantes del
hinduismo. Fue construido alrededor del siglo VII, aunque se desconoce la fecha exacta.
Continuamos a la Catedral Basílica de Santo Tomás, edificada en el siglo XVI por los portugueses.
Como curiosidad, es una de las únicas tres catedrales del mundo edificadas sobre la tumba de Santo

3

Tomás Apóstol, quien visitó India el año 52 d.C. La Catedral también tiene un museo y un teatro. En
ambos se muestra la vida de Santo Tomás. Siguiendo las precisas indicaciones del Señor, los
apóstoles decidieron dispersarse por todos los cuadrantes del mundo conocido. Habiendo
echado suertes, narra la tradición que a Tomás le fue asignada la península de la India como
campo de su evangelización y que, en un principio, santo Tomas se mostraba reticente en
emprender tal aventura: ‘Por debilidad física no puedo viajar, y además cómo puedo yo, un
hebreo, ¿ir y predicar a esas gentes?” Mientras consideraba semejantes obstáculos, el Señor le
aparece de noche y le dice: “No temas, Tomás, vé a la India y predica la Palabra, pues mi
Gracia estará contigo…” Según la tradición, Tomás sufrió martirio en la India el 3 de julio del
año 72. Por esa razón su festividad se celebra el 3 de julio.
También visita el Museo del Gobierno (cerrado los viernes) y la Galería Nacional es considerada
uno de los mejores receptáculos de la escultura de bronce en el país de los siglos 10 y 13,
incluyendo el Chola Nataraj - esculturas de Shiva bailando en un anillo de fuego cósmico, estos
son casi tan definitivos de la India, como el Taj Mahal. Alojamiento en el Hotel.

Día 9 CHENNAI - COCHIN
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Cochin, que sigue
atrayendo a viajeros y comerciantes desde hace más de 600 años y sigue ostentando su pasado
colonial: una sinagoga del siglo XVI, las mezquitas antiguas, ledes de pesca chinas, las casas que
los portugueses construyeron medio milenios atrás y el legado del Reinado Británico. El resultado
es una mezcla improbable de medieval, Portugal, Holanda y un pueblo rural inglés injertada en la
costa tropical de malabar. En el siglo XVI Cochín fue un punto neurálgico de la comercialización de
especias. Era también la antigua capital tributaria del país. Actualmente es una ciudad
portuaria comercialmente notable que ha sabido conservar la esencia de su rico pasado cultural. Es
un lugar muy agradable para pasar tiempo, empapar en la historia, leer galerías de arte y
descansa en uno de los alojamientos mejores en la India. A su llegada traslado al Hotel. Por la
tarde contemplar espectáculo de "Kathakali". Esta antigua danza que cuenta con más de 500
años de antigüedad la llevan a cabo bailarines masculinos acompañados de música, relatando
una historia usando sus ojos, sus músculos faciales, sus manos y sus pies. Es imprescindible llegar a
tiempo para poder ver como los bailarines se maquillan y se visten con sus magníficos trajes
folklóricos. También contemplar la una demostración de 'Kalaripayattu', considerada la más
antigua de las artes marciales y cuyo centro neurálgico es Kerala. Mucho más que un sistema de
lucha organizado en técnicas, las artes marciales en India son todo un espectáculo. A su llegada
traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel.

Día 10 COCHIN
Desayuno. Por la mañana Visita de la Sinagoga Judía (cerrado viernes, sábado y días festivos),
construida en 1568, pero destruida por el fuego de cañón durante una incursión portuguesa y
reconstruidos 2 años después. Los interiores cautivan con las lámparas de araña de vidrio que
consumen petróleo del siglo XIX desde Bélgica, galería para las mujeres suspendidas por
columnas doradas, baldosas pintadas a mano desde China del siglo XVIII, el Arca
elaboradamente tallada que lleva cuatro rollos de la Torá, placas de cobre del siglo IV con
escritura descifrable sólo con la ayuda de un espejo. Caminar a través de la carretera de Ciudad
Judío y continuar su recorrido visitando el Palacio Holandés (cerrado viernes y días festivos
nacionales). Hay murales intricados en las paredes y el Ramayana se representa en 45 murales
que datan de 1600- 1700 AD en las paredes de la alcoba real. Más tarde, visitar la Iglesia de
Santo Tomás, San Francisco, la Catedral de Santa María, redes de pesca chinas, y palacio de
Bolghaty. Alojamiento en el hotel.

Día 11 COCHIN - GOA
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Goa. A su llegada traslado
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al hotel. Palmeras, arena blanca y agua transparente: los tres elementos esenciales que atraen a
los dos millones de visitantes al año a las costas cálidas de Goa son abundantes en esta
pequeña, gloriosa porción de la India abrazando la costa occidental del país y limita con el Mar
Arábigo. La influencia de la dominación colonial aún se puede ver en todas partes: en la
exquisita arquitectura, en la cocina de encuentro entre Oriente y Occidente que combina la
leche de coco, vinagre palma y los chiles con los sabores refinados de Lisboa, en las cepas de la
melancolía del fado que todavía flotan en la brisa de vez en cuando con aroma de buganvillas,
y en la siesta. Por la tarde libre para disfrutar de las playas, su resort, spa. etc. Alojamiento en el
Hotel.

Día 12 GOA
Desayuno. Por la Mañana recorrido por Old Goa, incluyendo la Basílica do Bom Jesús, la iglesia
más popular y famosa de Goa, construida en el siglo XVI, y en la cual se conservan en un ataúd
de plata los restos de San Francisco Javier. Visitaremos también la Catedral, la más grande de
Goa, la iglesia de San Francisco de Asís, así como a la iglesia de San Cayetano, construida
siguiendo el estilo de la basílica de San Pedro de Roma. También contemplaremos la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario y el convento de monjas de Santa. La tarde libre para actividades
independientes. Alojamiento en el Hotel.

Día 13 GOA Desayuno. Día libre para actividades independientes. (No vehículo y NIguía). Alojamiento en el
hotel.

Día 14 GOA - MUMBAI
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Mumbai. A su llegada, traslado
al Hotel. Mumbai es una ciudad fascinante, una mezcla compacta de lo tradicional y lo
moderno. Un lugar lleno de vida y variedad, esta ciudad de la costa cuenta con una identidad
cosmopolita y vibrante. Diviértete de las impresiones vívidas de Mumbai, si se trata de la
ostentación y el glamor de "Bollywood", la espectacular variedad de edificios de estilo victoriano
del reinado británico, la vista junto al mar en la playa de Juhu, o el laberinto de callejones y
callejuelas de Mumbai. Alojamiento en el Hotel.

Día 15 MUMBAI
Por la mañana temprano nos participamos en la misa en la basílica Mount Mary. Regreso al hotel
para desayuno. A continuación, visita de la ciudad de Mumbai y visita a la Puerta de la India, un
monumento famoso de la ciudad, construida para conmemorar la visita del Rey Jorge V y la
Reina María a la India en 1911. Paseo por el lujoso Colaba, el área de Kala Ghoda Paseo por la
Universidad de Mumbai, el Tribunal Superior, hasta la Fuente Flora, la Victoria Terminus, un
ejemplo sobresaliente de la arquitectura victoriana neogótica en la India, el Marine Drive, La
Playa Chowpatty, La Mezquita Haji-Ali y Las Colinas Malabar. Disfrute de un paseo por el
Mercado Crawford y también visita a los "dhobi ghats" (lavadero público). Alojamiento en el
hotel.

Día 16 SALIDA DE MUMBAI - BUENOS AIRES (vía Delhi)
Desayuno. Habitación disponible hasta 1400 horas. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto

para abordar el vuelo de regreso vía Delhi (debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de
la hora de salida del vuelo internacional). Noche a bordo.
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Día 17 SALIDA DE MUMBAI
Llegada a Ezeiza y …FIN DE LOS SERVICIOS

El Tour inlcuye:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tkt aéreo internacional, clase turista, incluye 1 maleta para despachar de 23 kg por persona
Alojamiento de 14 noches en los hoteles mencionados o similares
Desayuno diario
Traslado del aeropuerto/hotel/aeropuerto por autobús aire-acondicionado con asistencia en español en Delhi
y Agra
Manejo de equipaje de una maleta por persona en el aeropuerto y hoteles
Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por autobús privado aire-acondicionado
Guías locales de habla español en Delhi, Agra, Calcuta y Mumbai
Guías locales de habla inglés en Chennai, Cochin y Goa (*no hay guías locales de habla español en estas
ciudades)
Entradas a los monumentos
Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas
Paquete de bienvenida con un carta de bienvenida personalizada, itinerario detallado, Mapa de la India, un
cuaderno con la pluma, tarjetas postales pre-estampadas, 100 rupias por persona (moneda de India) para
pequeñas propinas para los porteros del primer hotel (mayoría de los vuelos internacionales llegan tarde en la
noche, y a nuestros clientes les resultan útil para pequeñas propinas a los porteros, etc. antes de cambiar
dinero en la recepción del hotel)
y un regalo suvenir.
4 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día en el vehículo
Wi-Fi Gratis en el vehículo en Delhi y Agra
(Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta)
Patucos de los zapatos para visitar el Taj Mahal, templos, mezquitas, etc.
Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana
Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía Espiritual de Sacerdote
Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de hasta 74 años, a partir de
los 75 años se suma un adicional
Impuestos incluidos

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Early check in o late check out. Tendrán coste extra.
Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, propinas,
gastos personales, gastos extras, etc.
Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.
Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.
Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario.
Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa
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