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Día 1º: Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º: Delhi 
Desayuno. Visita de la mezquita 
Jama Masjid, una de las más gran-
des de la India y del Raj Ghat, lu-
gar donde fue incinerado Ghandi. 
Panorámica de los edificios guber-
namentales y la imponente Puerta 
de la India. Visita al templo Sikh de 
Bangla Sabih y el Qutub Minar del 
siglo XII, siendo el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi. 
Cena y alojamiento.

Día 3º: Delhi / Mandawa
Desayuno. Salida por carretera 
a Mandawa, situada en la región 
de Shekavati. Por la tarde paseo a 
pie por sus calles con excelentes 
y coloridos frescos en las fachadas 
de los “havelís”, antiguas casas de 
comerciantes que guardan la verda-
dera forma de vida rajasthani. Cena 
y alojamiento.

Día 4º: Mandawa / Bikaner 
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Bikaner donde visitaremos 
el Fuerte Junagarh del siglo XVII. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: Bikaner / Pokhran / 
Jaisalmer
Desayuno. Salida hacia Pokhran, vi-
sitaremos el Fuerte y continuamos 
por carretera a través del desierto 
del Thar para llegar a Jaisalmer, la 
“ciudad dorada”, llamada así por el 
color de la piedra arenisca con la 
que está construida. Cena y aloja-
miento.

Día 6º: Jaisalmer  
Desayuno. Visita de la ciudad y de 
los “Havelís”, antiguas casas seño-
riales construidas en el s. XVII por 
los mercaderes enriquecidos, cuyas 
fachadas son auténticos bordados 

de piedra, paseo en camello por 
las dunas y nos acercaremos a los 
“chatris”, antiguas tumbas situadas 
en las afueras de la ciudad, desde 
donde podremos contemplar la 
puesta de sol y los colores en su 
muralla. Cena y alojamiento.

Día 7º: Jaisalmer / Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur, conocida como la “ciu-
dad azul” por el color con que se 
pintan las casas. Visita del Fuerte 
Mehrangarh, en cuyo interior se 
encuentran patios y palacios per-
fectamente conservados, destacan-
do el Palacio de Moti Mahal. De re-
greso a la ciudad, nos detendremos 
en Jaswant Thada, mausoleo de 
mármol blanco erigido en memoria 
del maharajá Jaswan Singh II. Cena 
y alojamiento.

Día 8º: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de tem-
plos jainistas. Visita del templo de 
Adinath, el templo jainista de la 
India más bello. Almuerzo y con-
tinuación por carretera a Udaipur, 
llegada y alojamiento.

Día 9º: Udaipur 
Desayuno. Visita del Palacio de 
los Maharajás, El interior del pa-
lacio de la ciudad, transformado 
hoy en museo, es un laberinto de 
patios, quioscos, terrazas, galerías, 
estancias y jardines. Continuación 
para visitar el jardín de las Damas 
de Honor, un pequeño jardín or-
namental situado a orillas del lago 
Fateh Sagar, el segundo gran lago 
de Udaipur, terminaremos la visita 
con un paseo en lancha por el lago 
Pichola (sujeto al nivel del agua). 
Cena y alojamiento.

Día 10º: Udaipur / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera 

hacia Jaipur, conocida como ciudad 
Rosa, , asistiremos a la ceremonia 
Aarti en el templo Birla. Cena y 
alojamiento.

Día 11º: Jaipur 
Desayuno. Visita del Fuerte de 
Amber, este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una coli-
na al que subiremos a lomos de un 
elefante (cupo restringido) o en 
jeeps. Regreso a Jaipur visitaremos 
el Palacio del Maharajá y su museo, 
el Observatorio Jai Singh todavía 
en funcionamiento y donde podre-
mos observar la exactitud de los 
instrumentos pétreos construidos 
en el S. XVIII. Podremos contem-
plar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos, convertido 
en emblema de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 12º: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Salida por carretera 
con destino Agra, visitando en el 
camino Abhaneri y sus monumen-
tos medievales de los rajputs como 
el pozo Chand Baori y el Tempo 
de Harshat, en ruta visitaremos 
la ciudad abandonada de Fatehpur 
Sikri y terminamos con la visita del 
Taj Mahal, las luces del atardecer 
lo envuelven todo en un tono ro-
jizo-rosado, considerado una de las 
7 maravillas del mundo moderno. 
Cena y alojamiento.

Día 13º: Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo 
y el ashram de la Madre Teresa de 
Calcuta. Cena y alojamiento.

Día 14º: Agra / Delhi
Desayuno. Traslado por carretera 
a Delhi. Cena en un hotel próximo 
al aeropuerto. Traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Delhi 
2021
May: 02, 16, 30
Jun: 13
Jul: 04, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 29
Sep: 05, 12

Oct: 03, 10, 17, 31
Nov: 07, 14, 28
Dic: 19
2022
Ene: 02, 16, 30
Feb: 13, 27
Mar: 20

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular
➤Estancia de 13 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuer-

zos, 11 cenas.
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Trayectos entre ciudades con chofer de habla inglesa
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales 
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Cupo limitado de elefantes en el fuerte Amber, se ofrece la alternativa 

de subir en jeep. 
➤El vuelo de salida desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.

14 días DESDE 1.805$

Descubriendo...  Delhi (2) / Mandawa (1) / Bikaner (1) / Jaisalmer (2) / Jodhpur (1) / Udaipur (2) / Jaipur (2) / Agra (2)

India Milenaria:
El Rajasthán

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM806

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

01 Abr - 30 Sep 1.805 685 2.120 925 
01 Oct - 30 Nov 2.740 1.350 3.270 1.815 
01 Dic- 31 Dic 3.205 1.690 3.950 2.310 
01 Ene - 31 Mar´22 2.740 1.350 3.270 1.815 
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INTRODUCCIÓN
Hay quien dice que el Rajasthán, el estado de los rajputs, los señores feudales de los turbantes y los grandes 
bigotes, es el país de los Palacios y los Fuertes, en efecto ¡allí están! Vamos a hacer un recorrido por el desierto 
del Thar para descubrir los palacios más suntuosos e incluso vamos a alojarnos en algunos de ellos, en Udaipur 
veremos los palacios frente al lago Pichola, en Ranakpur uno de los templos más fascinantes del país, y por supues-
to terminaremos el viaje frente al monumento más emblemático del país: El Taj Mahal, el monumento dedicado al 
amor más grande y hermoso del mundo.
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