India para Mujeres
Salida Grupal
8 de Noviembre 2018

ITINERARIO
DÍA 1 : LLEGADA A DELHI
A su llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, que son recibidos por nuestro representante.
Traslado al hotel, donde nuestro representante le ayudara en registro y le informara acerca de los
siguientes tours.
Por la tarde tomaremos Hi-Tea en The Imperial, Delhi. Alojamiento en Delhi.

DÍA 2: DELHI
Por la mañana empezaremos excursión de día media de Antigua Delhi. En ANTIGUA DELHI
Visitaremos Raj Ghat, el edificio en memoria de Gandhi, Jama Masjid (la mezquita), y haremos el
paseo en Rickshaw en Chandni Chowk y pasaremos en coche por el Fuerte Rojo (no puede entrar)

En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en el año 1199, el
mausoleo de Humayun, la puerta de India (el arco conmemorativa de guerra), el templo
Lakshminarayan, y Haremos una parada Echar La vista del palacio presidencial, del Parlamento, Lotus
Temple, los Edificios Gubernamentales (Secretarita) y de Connaught Place.
Por la tarde COCINA DEMOSTRACIÓN
Sin duda, la mejor manera de entender verdaderamente un país y su gente es visitarlos en su hogar,
discutir su cultura e historia y tener su comida!
Una fiesta para los sentidos, esta experiencia se dedica a proporcionar al viajero global una
experiencia india auténtica de la casa y de la cocina; Proporcionar una ventana en el patrimonio
culinario y cultural de la India.
Nuestras experiencias se recomiendan para cualquier persona con un interés en la técnica culinaria
de la comida india y que quiere ganar una conciencia más rica de la vida y de la cultura india. Y, por
supuesto, a cualquiera que disfrute de la comida excelente!
Visita al mercado y clase de cocina seguida de comida
Visite un mercado local para refrescar los sentidos con la fragancia de las especias y verduras frescas.
Seguimiento con unas manos llenas en clase de cocina y una comida.
Una experiencia culinaria auténtica comienza a partir de la comprensión de los ingredientes básicos
necesarios para crear el plato perfecto, aplicando matices simples a él y finalmente complaciendo el
estómago y el corazón con él. Este itinerario combina una perfecta experiencia culinaria en una sola.
Es un itinerario de tres 'curso' simple! Comienza por entender cómo las especias y verduras se
recogen visitando un mercado local. Consiga una sensación de cómo un indio compraría los
ingredientes para hacer los platos indios deliciosos. Entender el tiempo probado pero simples
matices que deben tenerse en cuenta al preparar la cocina india. Disfrute de esta experiencia
disfrutando de las delicias indias cocinadas por usted con alguna ayuda de nosotros. Compartir
algunas risas en el camino! Alojamiento en Delhi.
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DÍA 3: JODHPUR POR VUELO
Desayuno en el hotel, Luego se encuentre con la asistencia y traslado al aeropuerto para abordar el
vuelo de Jodhpur. Llegada a Jodhpur y traslado al hotel. Resto del día libre para relajarse.
Alojamiento en Jodhpur.

DÍA 4: JODHPUR
Por la mañana haremos Village Safari en jeep: Es una unidad de una hora y media a 2 horas a través
del paisaje del desierto. En la opción de camino a visitar una casa típica del desierto para ver cómo se
vive en el desierto, ver una casa de artesano, durante el safari ver la vida salvaje y finalmente
terminar en el Camp.
Por la tarde visitaremos el Fuerte Meharangarh. Situado en lo alto de una colina, es uno de los más
grandes e impresionantes de la India. En su interior podemos contemplar numerosos palacios y un
precioso museo, el Moti-Mahal y el Phool Mahal.
A continuación nos dirigiremos al Jaswant Thada o cenotafio real, construido en el siglo XIX en
conmemoración del Maharajá Jaswant Singh. Acabaremos visitando el museo gubernamental, que se
encuentra en los jardines Umaid. Alojamiento en Jodhpur.

DÍA 5: JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR POR CARRETERA
Por la mañana dirigiremos hacia Udaipur visitando Ranakpur en ruta. A mitad de camino haremos un
alto para visitar los impresionantes templos jainistas de Ranakpur.
Fueron construidos entre los siglos XII y XV, y están dedicadas a Rikhabdev y Sambhavanth. Hay 1444
columnas en el templo y ningunos son similares. La magia de luz y sombra es asombrosa. Otras
atracciones son el templo de Surya y los Templos Jainistas. Después de visitas dirigiremos hacia
Udaipur y traslado al hotel.
Por la tarde visitaremos Bagore ki Haveli & atenderemos la danza local. Alojamiento en Udaipur.

DÍA 6: UDAIPUR
Por la mañana visitaremos Udaipur.
Visitaremos el Palacio de la ciudad. El templo Jagdish, construido en 1651 y dedicado a Vishnú.
Sahelion ki bari o Jardín de las doncellas, Bhartiya Lok Kala Mandir, un museo de arte popular, para
acabar haciendo un recorrido alrededor del lago. Por la tarde disfrutaremos el paseo en el barco
común en lago Pichola. Alojamiento en Udaipur.

DÍA 7: UDAIPUR-PUSHKAR
Por la mañana dirigiremos hacia Pushkar. Llegada a Pushkar y traslado al hotel. Por la tarde
disfrutaremos la feria de Pushkar y los mercados Locales. Alojamiento en Pushkar.
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DÍA 8: LA FERIA DE PUSHKAR
La Feria de Pushkar, también conocida como la Feria de Pushkar Camel, o Pushkar Mela, es una
exhibición colorida y vibrante de exhibiciones únicas, emocionantes competiciones y eventos
fascinantes. Con una duración de siete días, esta feria anual de camellos y ganado, que se celebra en
la ciudad de Pushkar entre los meses de octubre y noviembre, atrae a un gran número de personas.
Además, esta feria es reconocida por ser una de las ferias de ganado más grandes del mundo.
Además de su aspecto festivo, este maravilloso evento también posee un significado religioso. Con
los años, la feria ha encontrado una mención honorífica en Rajasthan Tourism.
Una breve historia de Pushkar Mela
Según la mitología, los 330 dioses y diosas del hinduismo se reunieron en el lago Pushkar el día de
Purnima (noche de luna llena) para consagrar el lago. Así es como el lago llegó a considerarse
sagrado. Esta es la razón detrás de una enorme cantidad de peregrinos que se reúnen en el lago
Pushkar para un baño sagrado para lavar sus pecados y presentar sus respetos en el Brahma Mandir,
el único de su tipo en la India. Las aguas de este lago también se cree que poseen propiedades
curativas.
¿Cuándo se celebra y dónde?
Como su nombre lo indica, Pushkar Camel Fair, o Pushkar Mela, como es comúnmente conocido, se
lleva a cabo durante un período de siete días en la ciudad de Pushkar, que se encuentra en el distrito
de Ajmer de Rajasthan. La feria se celebra entre los meses de octubre y noviembre con motivo del
santo Kartik Purnima. Este año va a comenzar del 15 de noviembre al 23 de noviembre de 2018 en el
auspicioso día de luna llena en el mes de Kartik.
Lo más destacado de Pushkar Mela
Aunque el Pushkar Mela se lleva a cabo principalmente para exhibir los camellos y el ganado, y es la
feria de ganado más grande del mundo, hay otros eventos y características que son los principales
aspectos destacados de esta feria. Estos eventos mejoran la experiencia completa de la feria
mientras le regalan al visitante algunos recuerdos preciosos.
Elevado sentado Arena
Hay una arena para sentarse elevada, que permite a los visitantes sentarse en una galería de tiendas
con toldos especialmente diseñada y equipada con todas las comodidades modernas. La ceremonia
de apertura es en sí misma un gran evento. Está marcado por cientos de camellos y caballos
brillantemente adornados montados por jinetes vestidos con vibrante atuendo tradicional de
Rajasthani.
Experiencia de Pushkar Glamping
Una de las mejores cosas para disfrutar en la Feria de Pushkar es la Experiencia de Glaseado de
Pushkar. Estos campamentos combinan los placeres de acampar en medio del lujo. Un ejemplo de
esto es el alojamiento en tiendas, que ofrece una selección de opciones de glamping con aire
acondicionado y sin aire acondicionado en la Feria de Pushkar. La otra gran atracción son las
deslumbrantes actuaciones de eminentes maestros de fusión de todo el mundo.
Paseos en globo
También puede disfrutar de paseos en globo aerostático en la Feria de Pushkar. Ver las actividades
de zumbido desde arriba le da una experiencia como ninguna otra. Esta emocionante actividad es
una de las principales razones para visitar la Feria de Pushkar. Además, junto con esta experiencia
única, uno también puede disfrutar de una serie de actividades de aventura como paramotor, quads
y paseos a caballo, entre otros.
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Feria del ganado
Por supuesto, está la feria de ganado, que es uno de los aspectos más destacados del Festival de
Pushkar, Rajasthan. La feria es testigo de los ganados que traen su ganado: camellos, caballos, vacas,
cabras y ovejas, todos vestidos con atuendos coloridos para vender y comprar.
Reuniones religiosas
Sin embargo, debe recordarse que la feria también tiene una fuerte asociación religiosa. Este es
también el momento en que un gran número de peregrinos visitan el lago para señalar la
importancia de este evento, mientras que la ciudad del templo se llena de actividades religiosas.
Delicias artesanales
También debe visitar el famoso Pushkar Mela para llevarse a casa sus deliciosas artesanías. Durante
el evento, se crean varios puestos improvisados que venden artículos que van desde correas de silla
de montar, monturas y abalorios hasta cuerdas de cauris. La feria también es atendida por mujeres
en grandes cantidades, y como tal, también se puede encontrar una gama de adornos tradicionales
de plata, collares de cuentas de Nagpur, prendas de retazos, textiles estampados de Ajmer y calzado
tradicional, además de otros.
Medio maratón Harmony
Harmony Half Marathon es una de las cosas que no debe perderse en la Feria de Pushkar. Celebrada
durante el transcurso de la Feria de Pushkar, la carrera comienza desde Dargah Ajmer Sharif y
termina en el Estadio del Estadio Pushkar. Alojamiento en Pushkar.

DÍA 9: JAIPUR POR CARRETERA
Desayuna en el hotel. Luego, dirigiremos hacia Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al hotel.
Hoy por la tarde veremos el espectáculo de Bollywood en Raj Mandir, Jaipur. Alojamiento en Jaipur.

DÍA 10: JAIPUR
Por la mañana visitamos el fuerte de Amber. Ascenderemos y descenderemos el fuerte en Jeep. La
antigua capital del estado y desde donde la casa real de Jaipur gobierno durante 7 siglos. Y visitamos
el Sheesh Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos corredores, patios y salas. Por la tarde
visitamos la ciudad de Jaipur. Incluyendo el Jantar Mantar que es un magnifico observatorio el
Palacio de la ciudad
Desde el exterior vemos el Hawa Mahal también conocido como "el Palacio de los vientos", símbolo
de Jaipur, para acabar recorremos los barrios comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India.
Construido por Maharaja Jai Singh, el astrónomo famoso, la ciudad tiene 260 años.
Por la tarde haremos la demostración de Saree & la experiencia de Heena en los manos. Alojamiento
en Jaipur.

DÍA 11: JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA POR CARRETERA
Por la mañana dirigiremos hacia Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta.
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Fatehpur Sikri es una ciudad fantasma fascinante construido en el siglo 16, a 37 km de Agra. Este
lugar histórico fue fundado por Akbar el Grande, quien a los 26 años no tenía un heredero. Se fue a
un santo, Shaikh Salim Chishti, que vivía en una ciudad llamada Sikri. Su bendición dio Akbar 3 hijos.
Como gesto, Akbar construyó una nueva ciudad entera en Sikri. Fue construido entre 1569 y 1585 y
estaba destinada a ser la capital conjunta con Agra, pero pronto fue abandonado debido a que el
sistema de agua no puede apoyar ningún residente. Se mantuvo intacto durante más de 400 años y
sus palacios son un resto de la extravagancia de Mughals. Luego continuaremos hacia Agra. Llegada a
Agra y traslado al hotel.
Por la tarde tomaremos el masaje de pie en Agra. Alojamiento en Agra.

DÍA 12: DELHI POR CARRETERA
Por la mañana empezaremos la excursión de Agra.
Taj Mahal: Shah Jahan era un miembro de la dinastía Mughal que gobernó la mayor parte del norte
de la India desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Después de la muerte de su
padre, el rey Jahangir, en 1627, Shah Jahan salió victorioso de una amarga lucha de poder con sus
hermanos y se coronó emperador en Agra en 1628. A su lado estaba Arjumand Banu Begum, más
conocido como Mumtaz Mahal ("Elegido del palacio"), con quien se casó en 1612 y que fue
apreciado como el favorito de sus tres reinas.
Visitaremos el Taj Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción de
estructura, el Taj Mahal es quizás el edificio más bello del mundo. A continuación visitaremos en
profundidad el fuerte de Agra, donde puede ver los salones de audiencias públicas y privadas.
Luego dirigiremos hacia Delhi. Llegada a Delhi y traslado al hotel.
Hoy por la tarde le proveeremos el almuerzo despedida en Lutyens Cocktail House, Delhi.
Alojamiento en Delhi.

DÍA 13: SALIDA DESDE DELHI
Por la manana esta libre para relajarse. En tiempo, se encuentre con la asistencia y traslado al
aeropuerto internacional para el vuelo de su regreso. No hotel en Delhi hoy.
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Tarifas
Tarifa por persona en base doble:

DETALLE AÉREO INTERNACIONAL
1 EK 248 8 NOVIEMBRE EZEIZA - DUBAI
2 EK 510 10 NOVIEMBRE DUBAI - DELHI
3 EK 517 22 NOVIEMBRE DELHI - DUBAI
4 EK 247 25 NOVIEMBRE DUBAI - EZEIZA

USD

4642 + 960 imp

2130- 2245
0430- 0910
1615 1835
0710 1945

Hoteles
Ciudad

Nombre del Hotel

23 Noches

Delhi

Le Meridiens

02

Jodhpur

Ajit Bhawan

02

Udaipur

Lakend

02

Pushkar

Pushkar Palace

02

Jaipur

Narain Niwas Palace

02

Agra

Jaypee Palace

01

Delhi

Le Meridiens

02
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Términos y Condiciones
Costo Incluye:
• Reunión y asistencia a la llegada/salida al aeropuerto/hotel por nuestro
representante.
• Entrada / Salida traslados, visitas / excursiones y viajes de superficie como el
programa anterior por.
• Alojamiento para el total de 13 noches en el intercambio de base sobre la
habitación con desayuno sobre la base menú fijo / buffet.
• Los guías acompañante de habla español según el itinerario.
• Las entradas a monumentos según el itinerario.
• El paseo en el Rickshaw en Delhi.
• Hi-Tea en The Imperial, Delhi.
• Jeep Safari del Pueblo Bishnoi en Jodhpur.
• Visita de Bagore ki Haveli para ver la danza.
• El paseo en el elefante en fuerte de Amber, Jaipur (ida).
• El espectáculo de Bollywood en Raj Mandir, Jaipur.
• La demonstración de Sarree & Mehandi en Jaipur.
• El paseo por el coche de pilas compartido al Fatehpur Sikri y Taj Mahal.
• El masaje de pie en Agra.
• La demonstración de Cocina con Cena en Delhi.
• La cena despedida en Lutyens Cocktail, Delhi.
• El Agua Mineral y tejido húmedo en el coche.
• Todos los impuestos actualmente aplicables.
No Incluye:
Cualquier servicio que no sean los mencionados anteriormente o gastos de visado,
impuestos de aeropuerto, las comidas que no sean los mencionados anteriormente o
cualquier otro artículo de naturaleza personal como, llamadas telefónicas, lavandería,
bebidas, Gastos de la cámara o consejos, Propinas etc.
“La confirmación de habitaciones en los hoteles deseados estará sujeta a disponibilidad en el
día de hacer la reserva. En las salas de casos no están disponibles en el hotel previsto /
deseado reservas se harán en la categoría alternativa o similares, o los próximos mejores
precios. Cualquier suplemento / reducción aplicable en estos casos se pagara en
consecuencia.”
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Tramo Dubai:
Incluye:
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia de habla hispana.
• 03 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Steigenberger Business Bay 5*
o similar.
• HD Dubái city tour con guía de habla hispana.
• FD Abu Dhabi city tour con almuerzo con guía de habla hispana.
• VAT 5%
DETALLES ESPECIALES:
• Flores y chocolates a la llegada en el aeropuerto.
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del
mundo.
• Recuerdo de visita a Emiratos con el nombre del cliente.
No Incluye:
• Visado de una entrada PP.
• Gastos personales.
• Propinas durante todo el viaje.
• Impuesto Tourism dírham AED 20 por habitación por noche.
• Cualquier otra cosa mencionado en el precio incluye.
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