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India, Templos y Tigres con Paco Nadal 
 
Reino de ensueño y de contrastes, la Majestuosa India nos espera en Diciembre de la mano de 
Paco Nadal.  La belleza cautivante de sus templos,  el exotismo acuciante de una religión 
milenaria y una gastronomía sorprendente se unen para transportarnos en el esplendor de 
otros tiempos.  Una  de las 7 Maravillas del Mundo: el Taj Mahal, el rugido profundo de los 
Tigres que cautivaron a Emilio Salgari, ascender a un Fuerte a lomo de elefante… lo romántico, 
casi bucólico, colmará de sensaciones extraordinarias nuestros sentidos en las lejanas “tierras 
de los hindus”.   Una experiencia única. 

 
VIAJARÁS CON… PACO NADAL 
 
Paco Nadal es periodista de viajes, fotógrafo, escritor y director de documentales. Pero es, 
sobre todo, alguien que ha hecho del viaje un estilo de vida. Escribe de viajes y turismo en EL 
PAÍS desde 1992 y presenta desde hace más de 10 años un espacio de viajes en la Cadena 
Ser. Ha recorrido medio mundo, pero confiesa que lo que más le motiva es el otro medio aún 
por descubrir. Y reconoce que se siente más cómodo un desierto que la más excelsa de las 
ciudades. Con él viajaremos a lugares nada convencionales, buscando el contacto con la gente 
local, esa que al fin y al cabo es la que genera las grandes historias viajeras. 

 

Día 1   

Madrid – Delhi 

 

2 de diciembre   
Nos encontramos en el aeropuerto Adolfo Suarez de Barajas para embarcar en vuelo regular vía 

punto europeo/asiático, con destino Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 

Delhi 

3 de diciembre 
Alojamiento con media pensión.  City Tour por la ciudad. Visitaremos Rajghat, La majestuosa 

mezquita Jama Masjid en el Old Delhi, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, tres 

imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos a los lados de un arco 

central, el monumento islámico más antiguo de Delhi; Red Fort; la Puerta de India, memorial 

construido por os británicos; la residencia del Presidente indio, Rashtrapati Bhawan; Qutub Minar, 

siendo el alminar de ladrillos más alto del mundo y Gurudwara Bangla Sahib, principal templo Sij 

de la ciudad. 

Día 3 

Delhi – Agra 

4 de diciembre 
Desayuno. Por la mañana visita al complejo del templo  Akshardham,  abierto desde 2005 
muestra la tradición milenaria hindú, su cultura, espiritualidad y arquitectura, sin duda un 
monumento para las generaciones por venir. Cogeremos luego carretera hacia Agra. 
Alojamiento con media pensión.  
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Día 4 

Agra 

5 de diciembre 
Desayuno. Comenzaremos acudiendo a una de las Maravillas del Mundo, el más bello 

monumento en la India, el Taj Mahal,  monumento al amor de una belleza indescriptible. 

Construido por el Emperador Mogol Shah Jahan entre 1631 y 1652, como tumba y memorial a su 

amada esposa Mumtaz Mahal (Joya del Palacio), quien murió a la edad de  39 años habiéndole 

dado 14 hijos.  Luego iremos hacia el Fuerte de Agra, construido por tres grandes Emperadores 

Mogoles. En la tarde tendremos la ocasión de tener una vista única de la caída del sol sobre el Taj 

Mahal desde el otro lado del Río Yamuna. Alojamiento con media pensión. 

Día 5 

Agra – Fathepur Sikri – Ranthambore 

6 de diciembre 
Luego del desayuno nos desplazaremos hacia  la que fuera capital mogol durante  14 años, 

Fathepur Sikri.  Construida por el emperador Akbar en 1569 en honor al Santo Sufí Salim Chishti, 

es un bello exponente de una ciudad amurallada mogol, imponentes puertas con zonas privadas y 

públicas bien diferenciadas. Luego nos dirigiremos a uno de los más grandes Parques Nacionales 

de la India: Ranthambore, un fascinante lugar donde tendremos altas probabilidades de ver a los 

tigres, dado que nuevos tigres bebés son descubiertos cada año. El Parque también es hogar de 

leopardos, diversas especies de monos, gacelas, chacales, hienas, perezosos y más de 250 

especies de aves. Alojamiento en pensión completa.  

Día 6 

Ranthambore 

7 de diciembre 
Por la mañana y por la tarde tendremos safaris en jeep al Parque Nacional. Al lado de un 

experimentado guardabosque exploraremos este paraíso natural único, ríos, lagos, estrechos y 

empinados acantilados incrustados en los bosques de hoja caduca o extensos valles  pastizales 

proporcionan un hábitat ideal para muchas especies protegidas. Alojamiento con pensión 

completa.  

Día 7 

Ranthambore – Jaipur 

8 de diciembre 
Después del desayuno nos dirigiremos a Jaipur. Alojamiento con media pensión. En la tarde 

visitaremos los templos de Govind Devi Ji, tal vez el más importante templo a Krishna fuera de 

Vrindavan y el magnificente Birla Mandir. Más tarde iremos al Lago Man Sagar en un paseo en 

Tuk Tuk.  

Día 8 

Jaipur 

9 de diciembre  
Reas el desayuno,   Amber nos espera. Iremos a su Fuerte, construido en 1592, distanta 11 km 
de Jaipur, y durante 6 siglos fue capital de la dinastía Kachhawaha. Dedicaremos una visita a 
Jaipur visitando Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), construido en 1799, cual ostenta 953 
pequeñas ventas con balcones, el City Palace y en el museo de la ciudad visitaremos la 
colección privada de los Maharajas de Jaipur.  Jantar Mantar, un observatorio de piedra, el más 
grande de los cinco más notables de Jai Singh. Alojamiento con media pensión.  
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Día 9 

Jaipur – Delhi 

10 de diciembre   
Desayuno. Día libre para perderse en el Bazaar e ir de compras. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto internacional de Delhi.  

Día 10 

Delhi – Madrid 

11 de diciembre 
              Embarque en vuelo regular vía punto europeo/asiático.  Llegada y fin de servicios.  

 
 
ÚNICA SALIDA 

2 de diciembre desde Madrid 

 
PRECIOS 

- Precio en habitación doble: 1.790€  

- Suplemento habitación individual: 295€ 

 
 
Vuelos previstos o similares:  
LH1123   02DEC  MAD FRA  0825 1105                    
LH 760   02DEC  FRA DEL    1325 0130+1                 
LH 761   11DEC  DEL FRA    0325 0725                     
LH1112  11DEC  FRA MAD  0920 1155 

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  

- Tour Leader: Paco Nadal 
- Hoteles categoría 4**** 
- 6 noches de alojamiento en media pension y 2 noches en pension completa 
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana en Delhi, Agra, Fatehpur Sikri . 
Jaipur y Mandawa. 
- Entradas a la mayoría de monumentos en Delhi, Agra, Fatehpur Sikri . Ranthambore National 
Park y Jaipur. 
- 2 safaris dentro del Parque Nacional Ranthambore. 
- Programa de demostración de cocina en Jaipur con clase en vivo. 
- Vuelos en línea regular.  
- Tasas de aeropuerto 
- Seguro de viaje 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

Visados 

Todo aquello no descrito en el apartado “el precio incluye”.   

IMPORTANTE 

              El visado de India puede realizarlo en forma particular, o bien podemos gestionarlo con  

              un coste € 90.  

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

 
Delhi   Crown Plaza Okhla / Country Inn Suites  
Agra   Four Point Sheraton  
Jaipur   Park Inn / Sarovar Portico 
Ranthambore             Ranthambore Regency 

 
 
NOTA 
Este programa se trata de una salida única con una participación de entre 14 y 24 pasajeros. Los 

gastos de cancelación en caso de anulación por parte del cliente comenzarán a contar desde el 

instante en que se confirma la formación del grupo. En el supuesto de que nuestro prescriptor 

Paco Nadal, por razones de fuerza mayor no pudiera acompañar al grupo, no se considerará 

motivo de anulación por parte de ningún cliente.  El orden de las visitas en el itinerario pueden 

verse modificadas por razones operativas.  

DOCUMENTACIÓN 
Todos los usuarios sin excepción deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 

correspondeinte, siendo el pasaporte o DNI según las leyes de cada país o países a visitar. Será 

por cuenta de los mismos la obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de 

documentación. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o 

denegada la entrada en el país por carecer de los requisites exigidos, la agencia organizadora 

declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidorcualquier gasto que se origine. 

En caso de pérdidas de servicios, EL PAIS Viajes no se hará cargo de los gastos ocasionados por 

una nueva reserve y/o emission de la misma.  

ALOJAMIENTO 
EL PAIS Viajes asume el derecho por razones operativas de modificar el hotel, manteniendo 

dentro de las posibilidades la categoría de los mismos. Las habitaciones estipuladas son de tipo 

estándar puediendo contar con una o dos camas. El requerimiento de habitación matrimonial está 

sujeto a disponibilidad al momento del ingreso al hotel. Cualquier otro tipo de habitación diferente 

al contratado puede conllevar suplementos con un cargo adicional.   

GASTOS DE CANCELACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el art160.b del RDL 1/2 007 regulador de viajes 
combinados, en el supuesto de desestimiento del viaje, el usuario o consumidor deberá abonar 
los gastos de cancelación generados por los siguientes conceptos: 1) Gastos de gestión: hasta 
7 días naturales desde la creación de la reserva: € 60, más de 7 días naturales desde la 
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creación de la reserve € 120. 2)Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere. 
3) Una penalización consistente de 
 

Desde la fecha de confirmación hasta % de gastos del importe total 
30 días antes de la salida 8% 

Entre 29 y 16 días antes de la salida 15% 
Entre 15 y 10 días antes de la salida 25% 

Entre 9 y 3 días antes de la salida 35% 
Entre 2 y 1 día antes de la salida 50% 

El día de la salida 100% 
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 

Si durante el viaje voluntariamente no disfruta de alguno de los servicios contratados, no tendrá 

derecho a devolución de estos gastos, se considera cancelación la modificación total de la 

reserve (cambio de todos los nombres de la reserve, cambio del programa, cambio de las dos 

fechas del viaje o cambio del tipo de venta).  


