Holi Programa (11N/12D)

!ndia

India… a country which will enchant you with her beauty and diversity, delight you with her colorful
pageantry, enrich you with her culture, stun you with her modernity, embrace you with her warmth, and
overwhelm you with her hospitality…a land where the ancient and the contemporary exist side by side,
where thousands of brilliant images fill the soul with wonder and where quaint and startling contradictions
juxtapose to lend an extraordinary vitality, texture and poetry to life.
India~ is a mystery hidden behind cliché. An ephemeral reality that dissolves just when you think that you
have it defined. She is everything you have heard and read about and more, much more than words can
transcribe.
A country to be experienced: seen with the heart and understood with the soul.
This is one fantasy that can be fulfilled.
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Holi Programme
14 Mar’16

Ciudad de Origen – Delhi

Por vuelo internacional

15 Mar’16

Delhi

16 Mar’16

Delhi – Mathura

17 Mar’16

Mathura – Nandgaon – Mathura

18 Mar’16

Mathura – Agra

Por carretera

19 Mar’16

Agra – Jaipur

Por carretera

20 Mar’16

Jaipur

21 Mar’16

Jaipur – Samode – Delhi

Por carretera

22 Mar’16

Delhi – Chandigarh

Por tren

23 Mar’16

Chandigarh

24 Mar’16

Chandigarh – Delhi

Por tren

25 Mar’16

Departure Delhi

Por vuelo internacional

Por carretera

***Fin de nuestros servicios***
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Día 01/14 Mar

Llegada a DELHI

Por: vuelo internacional

Llegada a Delhi, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.
DELHI: la moderna capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda.
Cientos de monumentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad numerosas dinastías
Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos de 7 ciudades sucesivas existieron
aquí antes de la llegada de los británicos, que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.
Día 02/15 Mar

DELHI

Desayuno. Visitaremos a la Vieja y a la Nueva Delhi, una de las mezquitas más grandes de la India, la Jama Masyid,
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. Cerca se encuentra Chandni Chowk, en tiempos avenida
imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. Paseo por el bici-riksha en las callejuelas del casco antiguo
seguido con una foto parada en el Fuerte Rojo. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi, La tumba
de Humayun es la tumba del emperador mogol Humayun en Delhi, India. La tumba fue encargada por la primera
esposa de Humayun Bega Begum en 1569-1570, y diseñada por Mirak Mirza Ghiyas, un arquitecto persa elegido por
Bega Begum.
A continuación apreciaremos una vista panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la
imponente Puerta de la India, el Palacio presidencial, el Templo Sijista, luego visitaremos Qutab Minar (s.XII),
grácilmente estilizado y totalmente tallado a mano; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido
impasible el paso del Tiempo sin siquiera oxidarse tras 1500 años de historia. Alojamiento
Día 03/16 Mar

DELHI –MATHURA

Por: Carretera

Desayuno. Salida por carretera hacia Mathura.
Llegada a Mathura, famoso por ser el lugar de nacimiento del muy amado Dios hindú Krishna, Mathura es una de las
siete ciudades sagradas del Hinduismo y atrae multitudes de peregrinos.
Alojamiento en el hotel.
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Día 04/17 Mar

MATHURA – NANADGAON – MATHURA

Desayuno. Salida por carretera hacia Nanadgaon, (32 kms)
Mathura Celebrará la fiesta de Holi pero es diferente aquí que en el resto de India yse la llama Laathimaar Holi.
La famosa lucha del palillo entre los hombres y las mujeres. El objetivo de los hombres es instalar una bandera en el
templo de Radha y reclamar la victoria. Las mujeres los enfrentan con palos de bambú para impedirlo.
En Lathmar Holi, hombres con traje tradicional representan el papel de gop (Amigos de Krishna). Las mujeres
adornan el papel de gopis (Amigas de Radha). Los hombres arrojan los polvos de colores a las mujeres y las mujeres
vuelven a luchar con porras. Tanto hombres como mujeres se preparan para Lathmar Holi con mucha anticipacion.
Después de disfrutar Holi, regreso al hotel y alojamiento.
Día 05/18 Mar

MATHURA – AGRA

Por: Carretera

Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. Llegada a Agra y check-in en hotel.
Visitaremos al Taj Mahal, en el camino estaran esperando los Tonga (Coches de caballos) para llevarlos a las puertas
del Taj Mahal. Visitaremos uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos
venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en
culminarla (ATENCIÓN: EL TAJ MAHAL CIERRA SUS PUERTAS LOS VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN).
También visitaremos al Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura
india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas
interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid.
Alojamiento en el hotel.
Día 06/19 Mar

AGRA – FATEHPURSIKRI –JAIPUR

Por: Carretera

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, en ruta visitando Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad desierta de Fatehpur Sikri, construida por el
Emperador Akbar en 1569 y abandonada por la imposibilidad para dotarla de suministro de agua. Los edificios de la
ciudad se conservan de forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch
Mahal y otros lugares.
TERRENA MINAR TRAVELS (INDIA) PVT. LTD
Latin America Office: Esmeralda 320 – Buenos Aires – Argentina – Tel: +54 (11) 47905747
Corporate Office: 29 Regal Building Parliament Street Connaught Place New Delhi - 110 001 India
www.minartravels.net / www.terrenaminar.com

Holi Programa (11N/12D)

A continuación, salida por carretera hacia Jaipur.
Llegada a Jaipur y traslado al hotel.
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue
construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de arquitectura. Dividida en siete sectores
rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII,
cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos
cardinales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas.
Por la tarde, día libre para descansar. Alojamiento.
Día 07/20 Mar

JAIPUR

Desayuno. Por la mañana, excursión del Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia
única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte.
También visitaremos panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo,
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca
construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de
igualar incluso hoy en día.
A continuación, visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos,
pinturas Rajput y mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa",
pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur.
Alojamiento.
Día 08/21 Mar

JAIPUR – SAMODE – DELHI

Por: Carretera

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. Parada en Samode para tomar el almuerzo.
A continuación, salida por carretera hacia Delhi. Alojamiento
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Día 09/22 Mar

DELHI – CHANDIGARH

Por: Carretera

Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para abordar el tren de Chandigarh.
Llegada a Chandigarh y check-in en el hotel.
Visitaremos la ciudad de Chandigarh y Rock Garden (Jardin de rocas). Alojamiento en el hotel.
Día 10/23 Mar

CHANDIGARH – ANANDPUR SAHIB - CHANDIGARH

Desayuno. Salida por carretera hacia Anadpur Sahib. A la llegada exploran el festival de Hola Mohalla. Pase el día
visitando varios centros religiosos de los Sikh llamados Gurudwara.
Anandpur Sahib es uno de los sitios santos más significativos de Sikhs y esta estrechamente ligado con sus
tradiciones religiosas e historia. La ciudad es rodeada por el paisaje natural encantador de las estribaciones de
Shivaliks y sus cascadas en el estado de Punjab. El Señor de Anandpur, Sri Guru Teg Bahadur ji, la fundo en 1664
cerca de las ruinas de un lugar antiguo, Makhowal. El Señor de Anandpur, desde el punto de vista religioso, es
segundo en importancia a la ciudad del Templo de Oro, Amritsar.
Regreso al hotel de Chandigarh y alojamiento.
Día 11/24 Mar

CHANDIGARH – DELHI

Por: Carretera

Desayuno. Traslado a la estación del ferrocarril para abordar el tren a Delhi.
Llegada a Delhi y y traslado al hotel
Día 12/25 Mar

SALIDA DELHI

Por: vuelo internacional

Traslado al aeropuerto internacional para abordar el vuelo de regreso.
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