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El festival Holi en la India es la celebración hindú que da la bienvenida a la primavera. 

Tambores, cantos, bailes y colores protagonizan la que se considera la celebración más divertida 

del país. Conmemorando la llegada del buen tiempo y de ahuyentar a los malos espíritus, millones 

de indios de todas las edades se enzarzan en batallas de agua y de embadurnan con polvos rojos, 

verdes, azules, rosas y amarillos. 

En este viaje por las ciudades más importantes donde se celebra este festival viviremos una “fiesta 

de felicidad y esperanza ante la llegada de la época de la fertilidad”. 

 

 

 

 

 

HOLI FESTIVAL  
India 2020 
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ITINERARIO 

HOLI  FESTIVAL INDIA   

 SALIDA 06 MARZO 2020 

 

 

 

 

Día 6 de Marzo  SALIDA DE ESPAÑA-DELHI 

 

Salida de España con destino Delhi. Llegada y traslado al hotel. Bienvenida por parte de nuestro staff y 

después de los pertinentes trámites de inmigración, traslado en privado a nuestro hotel seleccionado 

para descansar. 

 
 

Alojamiento en Hotel Radisson Blue Plaza (4*) (o similar) 

 

Día 7 de Marzo  DELHI- 

 

Desayuno y visita de la ciudad 

 

Nueva Delhi es la capital de India, sede del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno. Es una 

ciudad cosmopolita debido al carácter multiétnico y 

multicultural presente en la gran población que se 

asentó en Nueva Delhi durante la floreciente economía. 

Ciudad vibrante, caótica y llena de color. La puerta de 

entrada a la India, su riqueza cultural y arquitectónica 

embriaga al visitante.  
 

Salida para realizar la visita de Delhi de día completo 

recorriendo la Vieja Delhi, visitando una de las 

mezquitas más grandes de Asia, Jama Masjid. Masjid, 

la calle principal donde encontramos el bazar Chandni 

Chowk uno de los mercados más antiguos más 

bulliciosos, el mercado de las especias y el de las joyas.  

El Fuerte Rojo (cerrado los lunes), gran obra de 

arquitectura Mogol, erigido por el emperador Mogol 

Shah Jahan. También pasaremos por Raj Ghat, lugar 

donde fue incinerado Mahatma Ghandi. Por último 

daremos un paseo en ricksaw. 

 

Más tarde visitarán la tumba de Humayun, construida 

por la viuda del segundo emperador mogol  
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Humayun, el Qutub Minar, la torre más alta de piedra en la India y uno de los principales atractivos 

de Delhi construido en 1199. Conduciremos por el Rajpath (camino de los reyes) y pasaremos la 

puerta de India para admirar la casa presidencial y el parlamento. Podremos tomar un respiro de la 

bulliciosa ciudad en Birla Mandir un colorido templo hindú.  

 

 

Régimen de comidas: Desayuno  

Alojamiento en Hotel Radisson Blue Plaza (4*) (o similar) 

 

 

Días 8 de Marzo JAIPUR 

 

Desayuno temprano y traslado hacia la Ciudad de 

Jaipur. 

 

Llegada a mediodía y durante la tarde tomaremos 

nuestra primera toma de contacto con esta maravillosa 

ciudad, único emplazamiento de toda la India donde aún 

se reconoce la figura del Maharajá.  

 

Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, un 

romántico reino de resplandecientes palacios, grandes 

fortalezas y reales maharajaes que se halla en el 

desierto occidental y forma un paisaje único en toda la 

India.  La bulliciosa capital de Rajasthan, Jaipur, debe 

su nombre a su venerado fundador Jai Singh II, a quien 

los mogoles otorgaron el título de Maharajá Sawai cuya 

traducción literal significa “uno y un cuarto”, 

sugiriendo que el pensamiento mogol consideraba este 

emperador más valioso que sólo “uno”. Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa” en referencia al 

distintivo color de sus edificios. Esta peculiaridad, sin embargo, no formaba parte del plan original, 

se remonta a 1856, cuando se decidió pintar los edificios de la ciudad de color rosa en honor a la 

Visita de Estado del Príncipe Alberto.  
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Por la noche salida al cine Rajmandir Palace para ver un film de Bollywood, con palomitas y 

cocacola.  Una experiencia única en uno de los templos cinematográficos de las grandes 

producciones de Bollywood. Regreso al hotel.  

 

Régimen de comidas: Desayuno  

Alojamiento Hotel Radisson Blue Jaipur (4*) (o similar) 

 

Días 9 de Marzo JAIPUR 

 

Desayuno en el hotel 

 

Después saldremos a visitar el fabuloso Fuerte Amber. Podrá llegar a la entrada a la fortaleza al estilo 

único de los maharajás en el pasado, montando un elefante (sujeto a disponibilidad). Ámber es un 

Fuerte – Palacio de estilo clásico y romántico, con una magnífica aura. Las paredes interiores del 

Palacio muestran escenas de pintura expresiva con tallas, piedras preciosas y espejos. En primer plano 

se encuentra el lago Maota, proporcionando una vista impresionante...  

 

El Fuerte Amber, con vistas al lago Maotha, tiene reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes 

Kacchwaha. Su construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por su descendiente 

Jai Singh I. Sus formidables exteriores esconden un paraíso interno donde una hermosa fusión entre el 

estilo mogólico e hindú halla su máxima expresión. A los pies de la colina podrán montar en su 

equipado elefante para empezar el lento pero estable ascenso hacia la puerta principal, haciendo su 
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entrada al más puro estilo de los tiempos honorables. El fuerte, acabado a principios del siglo XVIII, 

requirió 100 años para su construcción y hoy en día, aunque abandonado, ofrece una fascinante 

visión del estilo de vida que rige en las familias mogolas. 

 

Por la tarde, visitarán la ciudad de Jaipur. Entre los puntos más destacados a visitar se  incluyen el 

Palacio de la ciudad, que es un gran complejo de exquisitos palacios, jardines y patios, arte 

decorativo y puertas talladas.  El Museo del Palacio alberga colecciones de manuscritos antiguos,  una 

armería, trajes, alfombras y pinturas en miniatura.  

 

También visitaremos el Observatorio Astronómico 

Jantar Matar, que significa literalmente 

"instrumentos de medición de la armonía de los cielos" 

es el más antiguo de la India. Cada instrumento tiene 

un propósito específico y da una lectura precisa. El 

último monumento a visitar es la fachada del  'Palacio 

de los vientos', conocido como Hawa Mahal, solo se 

puede visitar la  elaborada fachada detrás de la cual las 

damas de la corte se  asomaban  para observar la vida 

diaria de la calle. Es extremadamente intrincado en su 

talla de arenisca rosada. El viento frío sopla a través de 

su fachada de ventanas y pantallas de celosía.   

 

También tendrán la oportunidad de pasear por los mercados locales. Jaipur es también famosa  por las  

compras y de hecho es una experiencia para el deleite de los compradores. Por la noche tendrán tiempo 

libre para pasear por el bazar y comprobar sus habilidades de negociación. 

 

Régimen de comidas: Desayuno/Almuerzo/Cena   

Alojamiento Hotel Radisson Blue Jaipur (4*) (o similar) 

 

 

Días 10 de Marzo JAIPUR 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Hoy es el día de la fiesta Holi 

 

Los hombres llegan a la ciudad para jugar con las 

mujeres. Durante los intervalos, los participantes beben 

“thandai”, una bebida refrescante que puede llegar a 

resultar tóxica por tener un componente de cannabis. 

Después de la bebida se producen diferentes reacciones 

entre la gente, unos gritan pidiendo dulces, otros lloran o 

ríen. El ambiente de la atmósfera se carga de la esencia 

de las flores y perfumes. Pétalos de rosa y polvos 

coloridos llueven por todas partes. Las mujeres se 

preparan para la fiesta meses antes.  
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La tradición de jugar con los colores en Holi tiene sus raíces en una leyenda de Radha y Krishna. Se 

dice que Krishna cuando era joven estaba celoso de la tez de Radha, pues él era muy oscuro. Krishna 

le comentó su preocupación a su madre Yashoda quien le gastó una broma diciéndole que podría 

cambiarle el color de su tez aplicándole colores. La tradición de aplicar colores en las caras de los 

seres queridos fue religiosamente seguida hasta estos tiempos. Bañados en colores las gentes 

practican sus ritos de devoción alrededor del templo Kesdava Deo. 

 

 

 

 

Régimen de Comidas: Desayuno 

 

 

Día 11 de Marzo JAIPUR - ABHANERI - AGRA  
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Desayuno en el Hotel y traslado por carretera a Agra. 

 

A mitad de camino visita de Abhaneri. 

Abhaneri o Abaneri es una localidad de 

la India situada a unos 95 kilómetros de Jaipur, cerca 

de la carretera y la vía férrea que van de Jaipur 

a Agra y en las proximidades de Bandikui, en 

el distrito de Dausa. 

 

Abhaneri es conocido por sus monumentos de la 

época medieval de los rajputs, varios siglos después 

de la desaparición de la dinastía Gupta, entre los que 

destaca el extraordinario baori escalonado, conocido 

como Chand Baori. La tradición cuenta que la 

localidad se llama de este modo porque la diosa 

local, Harshat Mata, se mostró en este lugar rodeada de un extraordinario resplandor o abha, que le 

dio el nombre original de Abha Nagri, el pueblo del resplandor, convertido más tarde en Abhaneri. Se 

dice que la villa fue fundada por el legendario rey Raja Chand o Chandra, aunque se cree que este 

mítico rey sería en realidad el rey Bhoja, de la dinastía Gurjara-Pratihara que ejerció el poder durante 

el siglo IX. las esculturas y el estilo de la arquitectura corresponden al siglo X, por lo 

 

Llegada a Agra, que fue la capital del Imperio Mogol y fue durante el reinado del emperador Shah 

Jehan cuando se decoró con la obra maestra del Taj Mahal.  

 Después de admirar el Taj Mahal por fuera visitaremos Agra Fort, una imponente fortaleza en las 

orillas del río Yamuna que encierra numerosos palacios y casas.  

 

 

Régimen de comidas: Desayuno  

 

Alojamiento: Radisson Blue Agra (4*) (o similar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día  12 de Marzo AGRA 

https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaipur
https://es.wikipedia.org/wiki/Agra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandikui
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Dausa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gupta
https://es.wikipedia.org/wiki/Baori
https://es.wikipedia.org/wiki/Chand_Baori
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harshat_Mata&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Chand&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mihira_Bhoja_I&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gurjara-Pratihara
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
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Desayuno en el Hotel  

 

Al amanecer visita del Taj Mahal al amanecer, un 

poema en mármol blanco construido en el siglo 

XVI por el Emperador Shahjahan como un 

monumento al amor. 

 

El Taj Mahal es un mausoleo ubicado en la India, 

en la ciudad de Agra. Un monumento emblemático 

de este país, es en mármol blanco finamente 

cincelado. Fue construido entre 1631 y 1653 bajo 

el mando de Shah Jahan para albergar la tumba de 

su esposa, Mumtaz Mahal, quien murió en el parto 

durante el parto de su decimocuarto hijo. Mumtaz Mahal también fue llamado Arjumand Bano Begum. 

El Taj Mahal es una maravilla de la arquitectura mogol, en la encrucijada de los estilos islámico, iraní, 

persa e indio. 

 

 

El Taj Mahal ha podido cruzar la historia sin sufrir ningún daño particular, lo que permite admirarla 

hoy como lo fue en su construcción. Si el mausoleo es el más conocido, no reduzca este monumento a 

esta construcción de mármol, el Taj Mahal es en realidad un conjunto de edificios, jardines, lagos y 

fuentes con simetría perfectamente organizada contenida en Un terreno rectangular de 580 por 305 

metros. Incluye dos mezquitas, una de las cuales no está en uso porque no está orientada hacia la 

Meca, la simetría obliga, tres puertas de estilo iraní, 3 edificios de ladrillos rojos, una fuente central y 4 

cuerpos de agua organizados en una cruz. El Taj Mahal es visitado anualmente por 4 millones de 

visitantes, lo que lo convierte en el monumento más visitado de la India. También es el monumento 

más famoso de la India, y su símbolo, como la Estatua de la Libertad es para los Estados Unidos, 

la Torre Eiffel para Francia o la estatua de Cristo Redentor para Brasil. 

 

https://www.maravillas-del-mundo.com/Estatua-de-la-Libertad
https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-Eiffel
https://www.maravillas-del-mundo.com/Cristo-redentor
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Seguidamente visitaremos el imponente Fuerte de Agra. 

 

El Fuerte Agra o el Fuerte Rojo de Agra, conocido por los 

lugareños como “Lal Quila” está construido con arenisca 

roja que le asigna este tono inconfundible. El fuerte de 

Agra fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en el año 1983. La construcción, data del año 

1565, y está concebida como un palacio amurallado 

rodeado de una profunda fosa de agua. La puerta de Amar 

Singh es la de acceso a la fortaleza. Dentro podremos 

visitar los numerosos palacios y edificios señoriales construidos por Akbar, emperador mogol y que 

después fueron utilizados por los sucesivos gobiernos del Imperio Mogol, como base de operaciones.  

 

Finalizada la visita regreso al hotel 

 

Alojamiento: Radisson Blue Agra (4*) (o similar) 

 

  

Día 13 de Marzo AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO 

 

Después de desayunar en el hotel, traslado a la estación de tren para coger el Shatabdi Express a las 

08:10h, llegando en Jhansi a las 10:45h. A continuación, traslado en carretera a Khajuraho, parando en 

ruta en el pueblo monumental de Orchha. Esta pequeña localidad presume de un enorme patrimonio, 
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con atracciones como la isla del impresionante palacio-fortaleza, los cenotafios chhatris y varios 

templos hindúes. Explora las rusticas calles del pueblo, descubriendo la belleza escondida de los 

decaídos monumentos construidos por los rajputs de Bundela durante más de cuatro siglos. Finalmente 

por carretera nos dirigiremos hasta el hotel en Khajuraho. Por la noche asistencia a una ceremonia de 

Aarthi,  

La ciudad medieval de Orchha parece haberse detenido en el tiempo. Sus palacios y templos todavía 

conservan su esplendor original y es un placer pasear a través de su historia.  Orchha tuvo el privilegio 

de ser la capital de uno de los reinos más grandes y más poderosos de India Central.  

Lo más destacado de Orchha es su enorme palacio fortaleza que se encuentra en una isla temporal 

formada por el río Betwa. Esta isla está rodeada por una muralla y el palacio consta de varios edificios 

construidos en diferentes épocas. Entre los edificios más notables podemos citar el Templo Real 

(Rajmandir) y el Jahangir Mahal (Palacio de Jahangir). El Jahangir Mahal es considerado en hermoso 

ejemplar dentro de la arquitectura mogol de la India.  

 

Cerca de la Fortaleza y en las inmediaciones del río Betwa hay una serie de bonitos cenotafios o 

chhatris, los cuales se encuentran en buen estado de conservación. Además en otros lugares de la 

población, y en sus alrededores, hay una inusual variedad de templos y tumbas que se encuentran en 

ruinas. Pasear por los caminos y tropezarse con estos edificios es todo un placer para los sentidos, unos 

edificios que se alzan en mitad de bonitos campos cultivados de trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la visita y por carretera nos trasladaremos a la ciudad de Khajuraho. 

 

 

 

Día 14 de Marzo KHAJURAHO - VARANASI 
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Desayuna en el hotel y visita de los templos eróticos que han hecho famoso al pueblo de Khajuraho. El 

complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consiste de unos 20 templos con 

más de mil años de historia. Los templos ostentan miles de esculturas de relieve que representan a 

varias posturas sexuales y religiosas. Visita a los templos de Chausath Yogini, Kandariya Mahadeva, 

Chitragupta, Vishwanath, Lakshmana y Vishnu Garuda.  

 

 

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de las 13:35h a Benarés, la ‘ciudad sagrada’ de los hindúes.  

 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorrido por la ciudad para visitar el templo de la 

Madre India – que alberga un maravilloso mapa de mármol del país – y ver atracciones como los 

templos de Durga y Tulsi Manas Mandir, la Universidad de Benarés, dónde hay una galería de arte, y 

la mezquita de Gyanvapi, que fue construida por el emperador mogol Aurangazeb. Finaliza la jornada 

con un paseo por los ghats (escalinatas para rituales hindúes) en un triciclo rickshaw.  

 

 

 

Régimen de comidas: Desayuno  

 

 

 

Día 15 de Marzo VARANASI – DELHI - REGRESO 
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Traslado a las orillas del Ganges al amanecer para disfrutar 

de un paseo en barca por el río, observando desde la lancha 

las ceremonias de purificación rituales y los baños sagrados 

de los peregrinos en los ghat. Aprecia como el murmullo va 

creciendo en decibelios con la llegada de cada vez más fieles 

para practicar sus abluciones rituales en el río sagrado. 

Vuelta al hotel para desayunar antes del traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo de las 14:40h a Delhi, 

aterrizando en la capital as las 16:00h. Llegada, asistencia y 

traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de 

retorno a tu país de origen.   (Noche en Delhi disponible en 

suplemento extra) 
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PVP 

 

Opción  A: 4 - 05* 

No de Pax Precio en € 

08 - 10 pax base doble 1.250€/pax 

Suplemento hab. Individual 544€ /pax 

Suplemento de avión en sector Khajuraho – 

Benares – Delhi en clase economía (Sujeto a 

cambio)  

295€/pax 

Vuelo internacional no incluido que debe ser 

recalculado a la emisión desde 
590€/pax 

 
 

HOTELES PREVISTOS:  

Ciudad Noches Opcion A 05* 

Delhi 02 ITC welcome  / Radisson Blue 

Dwarka o Smiliar  

Jaipur 03 Radisson City Center/ Royal 

Orchid o Similar  

Agra 02 Jaypee Palace 

Khajuraho 01 Ramada o Similar  

Varanasi  01 Madin / Rivatas o Similar  

 

Nota: Categoría base prevista en todos los hotels, confirmación de habitación en el momento de la 

reserva. En caso que los hoteles cotizados no están disponibles entonces proporcionaremos hoteles de 

mismo categoría.  
 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO  

 

 

• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel. 

• Trasporte privado de lujo con chofer 

• Alojamiento en habitación doble según el programa. 

• Todas las entradas según el itinerario.  

• Paseo por elefante en Jaipur. 

• Clase de Tantra en Khajuraho. 
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• Cóctel en la fortaleza de Nahargarh en Jaipur 

• Operado con Guía acompañante habla hispana. En Khajuraho y Benares guía local de habla 

hispana  

• 1 botella de agua mineral por persona y por día. 

• WIFI disponible en coche.  

• 24/07 horas asistencia en español.   

• Paseo por rickshaw para conocer calles típicas de viaja Delhi 

• Una cena con los bailes típicos de la India 

• Paseo por el pueblo para ver las castas de la religion Hindu 

• Clase de la comida hindú 

• Conocer una familia hindú 

• Pasaje del tren en sector Agra – Jhansi en AC chair car.  

• Todos los impuestos y peajes. 

• Seguro de viaje 
 
 

EXCLUIDO EN EL PRECIO  

 

✓ Billetes de vuelo internacional y conexiones internas, cotizados aparte 

✓ Bebidas fuera de las especificadas en el itinerario  

✓ Costes extras de equipaje 

✓ Coste o propinas para maleteros en hoteles y aeropuertos 

✓ Gastos personales no incluidos en el programa 

✓ Todos los gastos debidos a cancelación o a causas ajenos a Ecowildlife Travel 

 

A TENER EN CUENTA  

• El Taj Mahal está cerrado al público todos los viernes del ano  

• El fuerte Rojo de Delhi está cerrado al público todos los lunes 

• El templo de Swaminarayan Akshardham está cerrado al público los lunes 

• El Hawa Mahal en Jaipur está cerrado al público los viernes 

• Kingdom of dreams era cerrado al público los lunes 

• El paseo en barca por Ganges puede cancelar debido a crecida del río 

• Los Hoteles indicados son a título informativo. En caso de no disponibilidad se confirmaran 

otros de l misma categoría.  

• LA catalogación hotelera se base en la normativa de India 

• El check-in es a las 1400hrs y el check -out a las 1200hrs en todos los hoteles. 

• Los precios están calculados en base a las tarifas y sus condiciones actualmente en vigor. 

• cualquier cambio en las tarifas, introducción de nuevos impuestos o service cargue o 

fluctuaciones de moneda pueden variar nuestras cotizaciones.  

• Para subir en fuerte en Jaipur, Se informamos que hay un número limitado de elefantes con 

licencia y por la nueva normativa en vigor, un elefante solo puede realizar 4 rotaciones cada 

mañana y llevar solo 2 pasajeros. 

• cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente. 

• El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y se ha calculado en base al estado 

de las carreteras y por experiencias anteriores de los conductores. En ningún podemos 

garantizar el cumplimiento de estos tiempos de conducción.  
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