Salida Regular

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
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.
Alojamiento en el hotel.

Desayuno.
Visitaremos 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 tu mba 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 visitaremos a una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del
Raj Path y la imponente Puerta de la India, Palacio presidencial, Templo Sijista, luego
visitaremos al Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo
y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Alojamiento.

Desayuno.
Salida por carretera a Mandawa, fundada en 1755 por Thakur Nawal Singh, pequeño pueblo lleno
de "Havelis", pintados en su exterior y que guardan la verdadera forma de vida rajasthaní.
Llegada y por la tarde, visita de los "Havelis" más importantes, con sus fachadas pintadas con
motivos de la vida rajasthani. La región de Shekhavati se llama también “Galería de Arte a Cielo
Abierto”, por la gran cantidad de frescos y pinturas murales que hay en sus havelis y mansiones.
Alojamiento.
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Desayuno.
Salida por carretera hacia Bikaner.
Conduciremos a través de la región de Shekhawati dirección a Bikaner. A la llegada check in en
el hotel y descanso.
Por la tarde se realizarán las siguientes visitas: recorrer el fuerte de Junagarh, descubrir el
famoso templo de las ratas en la ciudad de Deshnok, el museo de Ganga Singh y La granja
de cría de camellos.
Alojamiento.

Desayuno.
Salida por carretera hacia Jodhpur.
La ciudad fue fundada por Rao Jodha, un jefe del clan Rathore, en 1459. Se nombra únicamente
después de él. La ciudad es conocida como la "Ciudad del Sol" debido a su clima luminoso y
soleado durante todo el año.
Llegada a Jodhpur y traslado al hotel.
Por la tarde, día libre para descansar. Alojamiento.

Desayuno.
Visitaremos al más importante de Rajasthan, Jaswant Thada y el fuerte de Mehrangarh.
Regreso al hotel. Por la tarde, día libre para actividades personales.
Alojamiento.

Desayuno.
Salida por carretera hacia Udaipur, en ruta visitaremos el templo Jainista de Adinath,
construido en el siglo XV, y en el que se encuentran impresionantes tallas de mármol.
Continuamos hacia Udaipur, llamada la “ciudad blanca”.
Llegada y check in en el hotel.
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Por la tarde, día libre para actividades personales.
Alojamiento.

Desayuno.
Visitaremos el City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan, el templo
de Jagdish, un paseo alrededor del Lago Fatehsagar. Después veremos el Jardin de doncellas o
Sahelion ki Bari donde el Maharana Sangram Sigh construyo un complejo de jardines con
fuentes y lagos para su bella hija.
Por la tarde, tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas del Lago Pichola, veremos el
atardecer y visitaremos el palacio-isla de Jag mandir, donde apondré con la leyenda, el
emperador Mughal Shah Jehan.
Alojamiento.
A vivió y se inspiró para construir más tarde el Taj Mahal.
Alojamiento.

Desayuno.
Salida por carretera hacia Jaipur.
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 cardiales, la
ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas.
Alojamiento.

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.
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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.

Desayuno.
Salida por carretera hacia Ranthambore.
Ranthambore es una de las mejores reservas de tigres en la India. Ubicado en las Aravallis es el
hogar de una gran variedad de flora y fauna.
El parque junto con las regiones contiguas de Kela Devi y parques Sawai Man Singh forma una
buena biosfera a lo largo del río Chambal, que la separa de Madhya Pradesh.
Llegada a Ranthambore y Almuerzo.
Por la tarde, Canter Safari en el Parque Nacional de Ranthambore.
Cena y Alojamiento.

Desayuno.
Por la mañana, Canter Safari en el Parque Nacional de Ranthambore.
Regreso al hotel y Almuerzo.
Por la tarde, Canter Safari en el Parque Nacional de Ranthambore.
Cena y Alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera hacia Agra, en ruta visitando Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad 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.
Llegada a Agra, check-in en hotel. Alojamiento.
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Desayuno.
Visitaremos al Taj Mahal, en camino estarían esperando para usted Tonga (Coches de caballos)
y le dejará 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, íntegra mente 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 el 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.
Salida por carretera hacia a Delhi. Llegada a Delhi.
Alojamiento.

Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
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Min 02 pax viajando junto en twin sharing :

Suplemento de habitación individual:
Tarifas por persona

Fecha

Ciudad

Nombre del
Hotel/Categoría de la Hab.
(Opción A)

Nombre del
Hotel/Categoría de la Hab.
(Opción B)

14
Noches

Día 01/03

Delhi

The Royal Plaza – Deluxe

Le Meridien - Ejecutivo

02

Día 03/04

Mandawa

Sara Vilas – Standard

Castle Mandawa - Standard

01

Día 04/05

Bikaner

Lallgarh Palace – Deluxe

Laxmi Niwas Palace - Deluxe

01

Día 05/07

Jodhpur

Park Plaza – Standard

Indana Palace - Ejecutivo

02

Día 07/09

Udaipur

Ramada Resort - Standard

Radisson - Standard

02

Día 09/11

Jaipur

Paradise - Standard

Holyday Inn City Center –
Superior

02

Día 11/13

Ranthambore

Tiger Den Resort– Deluxe

Ranthambore Regency –
Deluxe

02

Día 13/14

Agra

Crystal Sarovar Premiere Standard

Jaypee Palace – Guest Room

01

Día 14/15

Delhi

The Royal Plaza – Deluxe

Le Meridien - Ejecutivo

01
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Costo Incluye:
• Total 14 noches programa en base habitaciones Categoría.
• Alojamiento y desayuno en Delhi, Mandawa, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Agra y
Pensión Completa en Ranthambore.
• Todos los traslados, viajes y excursión según el itinerario :•02 Pax – Toyota Innova.
•04-06 Pax – AC Tempo Traveller.
•07 Pax onwards- AC Mini Coach.
• Los servicios de guía como por abajo:• 01 – 04 Pax – Guía local habla hispana en cada ciudad según el itinerario. Guía local
habla Inglés Naturalista en Ranthambore.
•05 – 14 Pax – Guía acompañante para el recorrido completo (Delhi a Delhi)
• Entradas a los sitios y monumentos mencionado en el itinerario para una visita sola.
• Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk – Delhi.
• Paseo en Barco en Lago Pichola – Udaipur
• Paseo en Elefante en Fuerte Amber-Jaipur (Sujeto de disponibilidad)
• 03 Jungle Safari (Safari de Selva) a Parque Nacional de Ranthambore en Canter
• Paseo en Tonga desde Taj Mahal Área aparcamiento a las puertas de seguridades- Agra.
• Asistencia a la Llegada en el hotel para tranquillo Check-in.
• Todos los impuestos, peajes, cargo de aparcamiento e impuesto de servicio.

Costo NO Incluye:
• Cualquier tarifa de aérea (International o domestico).
• Pasaporte y Pago de Visa por India y Katmandú.
• Almuerzo/Cena o Cualquier otra comidas u opción no mencionado en el itinerario/ Inclusión
Coste.
• Cualquier artículo de carácter personal y propinas.
• Cualquier Seguro.
• Noches adicionales para participantes, que se ofrece en coste adicional para los participantes
individuales.
• Propinas, Servicio de maletero en los hoteles y el aeropuerto / estación de tren.

Notas especiales:
• Taj Mahal Cerrado los lunes. Sin embargo, con la restauración de Mehtab Bagh, es posible
sentarse en esta Hermosa rodea para tener una vista despejada de la puesta del sol o amanecer
en el mausoleo.
• Paseo elefante para visitar Fuerte Amber en Jaipur está sujeta de disponibilidad ya que el
gobierno ha restringido el número de paseos y reserva previa. En este caso, vamos a
proporcionar paseo en jeep para subir a la fortaleza de Amber.
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