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Delhi – La Mezquita Jama, la más grande en India 

y una obra maestra del arte Mogol



Disfrutando de un paseo en rickshaw durante su visita 

a la Vieja Delhi



Disfrutando de un paseo en rickshaw durante su visita 

a la Vieja Delhi



Delhi - El Fuerte Rojo de Delhi, construido en piedra roja por el 

Emperador Mogol Shah Jahan, con 2 km de murallas



Delhi - El Qutb Minar, el más alto monumento de India, 

es Patrimonio Mundial de la Unesco



Delhi - La Tumba de Humayum, el segundo Emperador Mogol, 

es Patrimonio Mundial de la Unesco



DANDI MARCH LED BY GANDHIDelhi – Monumento a la marcha Dandi, liderada por Gandhi 



Delhi – La Puerta de la India, al este del Rajpath, 

la vía real en Nueva Delhi



Delhi – Ceremonia del Cambio de Guardia en el Palacio 

Presidencial de Delhi, los sábados por la mañana



Delhi – Templo Hindú



Delhi – Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams”



Delhi – Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams”



Delhi – El “Culture Gully” es un boulevard de la cultura india y su cocina, 

con restaurantes temáticos, bares callejeros y actuaciones en vivo



El “Culture Gully” es un boulevard de la cultura india y su cocina, con 

restaurantes temáticos, bares y actuaciones en vivo



Delhi – Explore la Vieja Delhi a bordo de un rickshaw



Explore las calles de la Vieja Delhi 

mientras viaja como un local a bordo de 

un rickshaw. Verá mercados coloridos, 

mansiones olvidadas en ruinas, 

deliciosa comida callejera, viejas 

historias de reyes y reinas de antaño. 

También pasará por el emblemático 

Jama Masjid y el Fuerte Rojo, mientras 

le explican anécdotas de esa época.

Delhi – Explore la Vieja Delhi a bordo de un rickshaw



Delhi – Paseo histórico por la Vieja Delhi con una eminente guía 



Disfrute de un paseo histórico por los 

callejones de la Vieja Delhi. Su itinerario 

incluirá un recorrido por el mercado de 

especias, la calle de las bodas de 

Chandni Chowk y la calle de la joyería en 

el mismo barrio, con una eminente guía. 

Conozca la diversa y dinámica historia 

de la capital, tanto de los Mogoles como 

del Raj Británico. Disfrute de anécdotas 

e historias de épocas pasadas, así como 

de una rica historia y cultura que abarca 

más de mil años

Delhi - Paseo histórico por la Vieja Delhi con una eminente guía 



Delhi - Cóctel y cena con una renombrada familia india 



Únase a una familia india por una noche y 

descubra más sobre la cultura, los valores 

y la forma de vida de los indios. Cenar 

aquí, aunque exquisito, es un asunto 

casero y hecho a base de recetas 

familiares transmitidas de generación en 

generación. También puede unirse a la 

familia para una sesión de degustación de 

té, junto con los deliciosos sabores de la 

India. Explore las ricas telas que están en 

posesión de la familia; estos textiles 

tradicionales son testimonio de la rica 

herencia y diversidad de la India, así 

como de los muchos viajes que realiza la 

familia. 

Delhi - Cóctel y cena con una renombrada familia india 



Delhi – Visita de una casa india



Delhi - Juegue a golf en el club de golf de Delhi con un miembro senior 
de A&K 



El Club de Golf de Delhi comprende el 

campo de competición de 18 hoyos Lodhi

Course, parte del Asian PGA Tour, y el 

campo más corto de 9 hoyos Peacock

Course. Podrá jugar con un alto ejecutivo 

de Abercrombie & Kent. Conozca la 

historia del club, así como la de los 

stalwarts, que fueron miembros del 

prestigioso club. Aproveche las ventajas 

de las instalaciones comer algo al final de 

su sesión de juego; un merecido 

descanso después de haber jugado.

Delhi - Juegue a golf en el club de golf de Delhi con un miembro senior 
de A&K 



Delhi – Visite, con un reconocido artista, galerías de arte que albergan 
obras de artistas consagrados del pasado y contemporáneos 



Acompañado de un artista de renombre, 

explore la vibrante escena artística de 

Delhi que comprende arte contemporáneo 

y folclórico. En este tour, usted aprenderá 

sobre los movimientos artísticos que 

trajeron el renacimiento, las numerosas 

escuelas de arte indio, su evolución en el 

siglo pasado, junto con el arte folklórico y 

en miniatura que está repleto de los 

elementos únicos de la India. Visite 

galerías de arte que albergan obras de 

artistas consagrados del pasado y 

contemporáneos. 

Delhi – Visite, con un reconocido artista, galerías de arte que albergan 
obras de artistas consagrados del pasado y contemporáneos 



Delhi - Una noche con un coleccionista de arte y conservador privado 



Únase a un eminente coleccionista de arte 

y aficionado en su casa. Es un respetado 

conservador de una de las galerías más 

prestigiosas de la capital. Le explicará las 

diferentes escuelas de arte de la India, los 

artistas de dichas escuelas y su amplia 

gama de creaciones y luego, le llevará a 

través de su envidiable colección personal.

Delhi - Una noche con un coleccionista de arte y conservador privado 



Delhi – Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Capture los colores de la India con su 

cámara. Su guía-fotógrafo le indicará las 

principales perspectivas de la capital, junto 

con los rincones y recovecos. Desde la 

impresionante arquitectura influenciada por 

la era Mogol y Británica hasta los 

bulliciosos bazares, desde la esencia de la 

cosmopolita ciudad hasta su habitantes, 

desbloquee una nueva perspectiva de 

Nueva Delhi.

Delhi – Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Delhi – Visita de Delhi en bicicleta



Temprano por la mañana, emprenda una 

excursión en bicicleta y contemple la ciudad 

comenzando su día con un estilo propio e 

inimitable. Explore la Delhi de Lutyens, el 

corazón imperial de la ciudad, y su 

arquitectura de Bellas Artes, y muchos 

monumentos notables de la época del Raj 

británico. Disfrute de la calma y la paz de 

Connaught Place antes de que cobre vida a 

medida que avanza el día. O puede 

disfrutar de una visita guiada a la vieja 

Delhi, donde podrá admirar el arte y la 

arquitectura de la era Mogol. Pedalee por 

las antiguas calles de la ciudad centenaria. 

Más tarde, podrá disfrutar de la ceremonia 

de Cambio de Guardia en Rashtrapati

Bhawan (opcional). Terminará el tour en el 

ambiente sagrado de Bangla Sahib

Gurudwara donde podrá visitar su cocina 

comunitaria.

Delhi – Visita de Delhi en bicicleta



Delhi – Paseo de comida callejera


