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Agra - Taj Mahal, el templo del amor, impresionante arquitectura 

en mármol blanco, es una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo
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Traslado en coches de caballos durante la visita a Agra



Agra – Encuentro privado con un Astrólogo



Pase algún tiempo con un astrólogo local 

y haga que su futuro se manifieste ante 

usted. Conoce tus piedras de nacimiento, 

tu suerte en el amor y tu vida profesional 

según lo que dictan los movimientos de 

tus estrellas de la suerte. Con la ayuda 

de un experto en quiromancia, en 

horóscopos e incluso en numerología, le 

informarán bien sobre lo que está por 

venir.
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Agra - Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



El Taj Mahal, durante la primera luz, 

durante la puesta de sol, a la luz de la 

luna, a cualquier hora del día, es un 

espectáculo para admirar. Con un 

fotógrafo experto, capture el monumento 

así como otros aspectos fantásticos de la 

ciudad, que son igualmente icónicos, tales 

como los edificios históricos de la ciudad, 

la fascinante arquitectura, los coloridos 

mercados, el caos de las calles, ....

Agra - Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Agra – Visita de la ciudad a pie



Conozca Agra como un local cuando 

explore las recónditas calles de la ciudad, 

los bulliciosos mercados de especias y las 

mezquitas y templos, todo ello a pie.  

Muestras de golosinas en una tienda de 

caramelos de 200 años de antigüedad, 

suba a un rickshaw y aprenda por qué las 

familias hindúes visten a sus ídolos. 

Además, podrá entender la cultura india 

desde un punto de vista local, así como la 

forma en que la India moderna se está 

remodelando a sí misma. La visita finaliza 

con una vista del Taj Mahal desde el otro 

lado del río Yamuna, donde los clientes 

también pueden hacerse fotos vestidos 

con trajes reales Mogoles, disfrutar de un 

espontáneo partido de cricket o incluso 

montar en camello.

Agra – Visita de la ciudad a pie



Agra – Ruta Gastronómica

The "Agra Food Trail" is a journey, not just 

of taste, but of knowledge, as our 

passionate guides show guests how 

certain food items ended up on their plates. 

This 1 to 2-hour food tour has been 

specially developed for people who have a 

passion for food and a taste for variety. It 

covers all the oldest and famous eateries 

of Agra where guests can taste local 

delicacies at places like Rambabu Paratha 

Bhandar, Agra Chaat House and Panchhi

Petha and is targeted at delivering 100% 

gastronomic satisfaction. 

The above includes: 

1. Services of a trained Agra Food Trail 

tour guide. 

2. Tasting of snacks/delicacies during the 

tour. 

3. A box of Petha (a kind of sweet) as a 

souvenir gift at the end of the tour. 



La Ruta Gastronómica de Agra es un viaje, 

no sólo de gusto, sino de conocimiento, ya 

que nuestros apasionados guías muestran 

a los clientes cómo ciertos alimentos 

terminan en sus platos. Este tour de 1 a 2 

horas ha sido especialmente diseñado 

para personas que tienen pasión por la 

comida y gusto por la variedad. Abarca los 

restaurantes más antiguos y famosos de 

Agra, donde los clientes pueden degustar 

delicias locales en lugares como Rambabu

Paratha Bhandar, Agra Chaat House y 

Panchhi Petha, y su objetivo es ofrecer 

una satisfacción gastronómica del 100%.

Agra – Ruta Gastronómica



Fatehpur Sikri, ciudad desierta de piedra , entre Agra y Jaipur, 

es  Patrimonio Mundial de la Unesco



Fatehpur Sikri fué construida por el Emperador Akbar como su 

capital y palacio en el siglo XVI y abandonada  por falta de agua 
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