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Descripción 

El Rajasthan es una de las más bellas regiones de India, donde
los Maharajás dejaron una rica herencia testigo del lujo en el que
vivían. Desde su capital Jaipur, dominada por el Fuerte Amber,
Jodhpur  en pleno desierto del Thar que cuenta con numerosos
palacios, fuertes y templos, hasta la romántica Udaipur a orillas del
lago Pichola, toda esta belleza combinada con Agra para
deleitarnos con el maravilloso Taj Mahal, y perdernos por las
bulliciosas calles de Delhi.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - DELHI (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Delhi. Noche a bordo.

Día 2    DELHI

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con
esta fascinante ciudad. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 3    DELHI

Desayuno. Por la mañana salida hacia la Vieja Delhi, panorámica del Fuerte Rojo, visita de la Mezquita Jama
Masjid, una de las más grandes de Asia y el memorial Raj Ghat, donde se encuentran la tumba de Gandhi.
Disfrutaremos un paseo en Rickshaw por Chandni Chowk,  barrio típico por sus bazares y mercados, donde
degustaremos un té local. Almuerzo libre, visita de Nueva Delhi, comenzando con una panorámica de La Puerta de
la India y el Raj Path, “Paseo Real”, donde se encuentran el Palacio Presidencial y los Edificios Gubernamentales.
Visita del Qutub Minar, con su minarete de 72 m. de altura, y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Experiencia: Regreso al centro para  descubrir uno de los rincones más desconocidos, el Agrasen ki Baori, un
pozo tradicional del siglo XIV y paseo por Connaught Place, el centro neurálgico de la capital con tiempo libre por su
animado mercado. Terminaremos en el  hermoso Templo Sikh Guruduwara Bangla Sahib, de mármol blanco con su
gran cúpula dorada. Cena y alojamiento.

Día 4    DELHI - AGRA

Desayuno. Salida por carretera hacía Agra, a la llegada registro en el hotel. Por la tarde, panorámica de Agra, una
de las capitales del Imperio Mogol, y donde se encuentra el famoso Taj Mahal. Visita del Fuerte Rojo de Agra,
residencia de los emperadores Akbar, Jehangir y Shah Jahan, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1983. Experiencia: Daremos un paseo por la vieja Agra, próspera ciudad mercantil durante finales de la
era Mogol a los días del Raj Británico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5    AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

Desayuno. Por la mañana visita del famoso Taj Mahal monumento al amor construido por el Emperador Shah
Jahan para su esposa en el s.XVII, a orillas del río Yamuna. Al finalizar salida hacía Jaipur visitando en ruta
Fatehpur Sikri, conocida como “la ciudad Fantasma” construida en arenisca roja por el emperador Akbar en el año
1564 AD en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Llegada a Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6    JAIPUR - AMBER - JAIPUR

Desayuno. Visita de la “Ciudad Rosa”, capital del Rajasthan, y fundada en 1728. Comenzaremos en el City Palace
del siglo XVII, un complejo con exquisitos palacios, jardines y patios, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Seguiremos al Jantar Mantar, Observatorio Astronómico del s.XVIII, aún en funcionamiento que cuenta con el reloj
solar de piedra más grande del mundo. Visita del templo de Baldev Ji donde encontrar la cultura local de la India y
el Templo de Galtaji, el Templo del Mono, dedicado a Ganesha y construido en piedra rosa junto a un manantial
natural, que servía de baño para los peregrinos. Al finalizar, parada en una tienda de dulces locales, típicos del
Rajasthan. Por la tarde excursión al Fuerte Amber, palacio romántico y clásico de la dinastía Kachwaha que
gobernó esta región del s.VIII hasta el XII, la subida al fuerte será en jeep disfrutando de las increíbles vistas sobre
el Lago Maota. Experiencia: Finalizaremos con una parada en el restaurante del fuerte Nahargarh, situado en las
colinas de Araveli que ofrece una panorámica magnífica de la ciudad de Jaipur. De regreso al hotel, breve parada
para fotografiar el Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos”. Cena y alojamiento.
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Día 7 JAIPUR - JODHPUR

Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur. Llegada y registro en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad,
situada en el desierto de Thar  y conocida como “Ciudad Azul” por el color de sus casas. Visitaremos el Fuerte
Mehrangarh, donde encontraremos maravillosos palacios en diferentes estilos al ser construidos en 500 años, y su
Museo con armas, trajes y pinturas que muestran la vida de la época. Continuación al  Jaswant Thada, conjunto de
cenotafios reales construidos en mármol blanco en 1899 que sirve como área de incineración para la familia real de
Manwar. Experiencia: Paseo por las calles de Jodhpur con la experiencia de degustar un té con especias, “Masala
Tea” muy apreciado en la zona. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8    JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR

Desayuno. Salida por carretera hacía Ranakpur. Llegada y visita de los templos Jainistas del S.XV, con 1.444
pilares todos decorados diferentes. Continuación a Udaipur, capital del antiguo reino de Rajput de Mewar, y una de
las ciudades más románticas del mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos jardines y lagos.
Por la tarde, paseo común en lancha por el lago Pichola (sujeto al nivel del agua del lago), con parada en la isla
de Jag Mandir con increíbles vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9    UDAIPUR - DELHI - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad resaltando: el City Palace, complejo con varios palacios a orillas del
lago, los famosos jardines de las doncellas Sahelion-Ki-Bari con sus fuentes talladas del s.VIII, y el Templo Jagdish,
dedicado a Vishnu, construido en estilo indo-ario en tres plantas sobre pilares tallados. Al finalizar traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Delhi. Llegada y Cena en un restaurante cerca del aeropuerto. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10    ESPAÑA (Noche en vuelo)

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 28-May-2023 - 15-Jul-2023, 13-Aug-2023 - 24-Sep-2023 2.270,00 €  2.645,00 €   ---     

 16-Jul-2023 - 29-Jul-2023, 06-Aug-2023 - 06-Aug-2023 2.540,00 €  2.910,00 €   ---     

 01-Oct-2023 - 10-Dec-2023 2.550,00 €  3.170,00 €   ---     

 30-Jul-2023 - 30-Jul-2023 2.665,00 €  3.040,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 28-May-2023 - 15-Jul-2023, 13-Aug-2023 - 24-Sep-2023 1.995,00 €  2.305,00 €   ---     

 01-Oct-2023 - 10-Dec-2023 2.200,00 €  2.605,00 €   ---     

 16-Jul-2023 - 29-Jul-2023, 06-Aug-2023 - 06-Aug-2023 2.265,00 €  2.575,00 €   ---     

 30-Jul-2023 - 30-Jul-2023 2.395,00 €  2.705,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

(No aplicables Diwali y Navidad)

SALIDAS GARANTIZADAS: DOMINGO

Precio por persona, basados en vuelos con EMIRATES, Oferta especial T (condiciones especiales de emisión).
Consultar posibilidades otras compañías.

*NUEVAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS:

- DELHI: Visita del Agrasen Ki Baori, pozo tradicional del siglo XIV y paseo por Connaught Place.

- AGRA: Paseo por el Casco Antiguo.

- JAIPUR: Panorámica desde el fuerte Nahargarh.

- JODHPUR: Paseo por la ciudad con Té Masala

- UDAIPUR: Lago Pichola en lancha con parada en la isla Jag Mandir

NOTAS:

Operación de nuestros circuitos en Grupos reducidos inferiores a 20 personas y separados por categorías.

Posibilidad salidas diarias en Privado con guías locales en cada ciudad. Consultar Suplemento.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Octubre 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Vuelo doméstico Udaipur-Delhi
Todos los Traslados.
7 Noches con desayuno en los hoteles previstos o similares.
Media Pensión: 7 cenas según programa.
Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Experiencias* detalladas en el itinerario.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Seguro Anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado.
Visado India: E-VISA Tramitado en España a través de la web oficial: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Consultar.

Hoteles Previstos

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Park Plaza Jodhpur. Categoría Superior  Jodhpur (India)  

 The Suryaa. Categoría Primera Superior  Delhi (India)  

 Bamboo Saa Resort & Spa. Categoría Primera  Udaipur (India)  

 Golden Tulip Jaipur. Categoría Superior  Jaipur (India)  

 Double Tree By Hilton. Categoría Superior  Agra (India)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 The Ummed. Categoría Lujo  Jodhpur (India)  

 Indana Palace Jodhpur. Categoría 5*  Jodhpur (India)  

 Courtyard Marriot. Categoría 5*  Jaipur (India)  

 Tatsaarasa Resort & Spa. Categoría 5*  Udaipur (India)  

 Le Meridien Delhi. Categoría Lujo  Delhi (India)  

 Hilton Jaipur. Categoría 5*  Jaipur (India)  
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