
    

INDIA | 12DIAS / 11NOCHES 
Ruta: Circuito desde y hasta Delhi 
Tipo de tour: Cultura 
Día de salida: Domingo 
Validez: Del 14 de octubre 2017 al 31 de marzo 2019 

Magia de Rajastán. 

Diseñador del tour: Aashish Gaur  
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RESUMEN DEL VIAJE  

Este tremendo viaje de 12 días te lleva por la inmensa zona de Rajastán para explorar su gran pasado. Descubre las épocas 
grandiosas de los maharajás de la zona y viaja hacia atrás en el tiempo, descubriendo su magnitud de fortalezas y fuertes 
impresionantes. Conocerás ciudades importantes, el desierto y la ilustre Taj Mahal. Este viaje combina contrastes y riquezas 
culturales con toda la magia de Rajastán. Para los viajeros que quieren conocer más de este país encantador, opta por la 
extensión de tres noches, visitando la zona de céntrica de Uttar Pradesh. 

 PUNTOS DESTACADOS  

 

Delhi: La capital de la India goza de espléndidos 
patrimonios culturales y arquitectónicos como la 
mezquita de Jama Masjid, el minarete de Qutub Minar y 
el distrito gubernamental de Rashtrapati Bhavan   

Udaipur: Conocido por sus palacios y bonitos lagos, 
Udaipur presenta otra perspectiva de la India 

Jodhpur: Esta ciudad pintada de color azul te cautivará 
con su fortaleza majestuosa ubicada en una colina con 
vistas panorámicas sobre la ciudad 

Manvar: Escapamos el ajetreo de la ciudad para ir al 
desierto, donde veremos dunas, camellos y mucha 
arena para probar vivir la vida rural 

Jaisalmer: Esta ‘ciudad dorada’ te deleitará la vista con 
sus construcciones de arenisca 

Bikaner: Este gran pueblo posiblemente te recuerda de 
estar en un puesto fronterizo antiguo 

Jaipur: Descubre la romántica ‘ciudad rosa’, visitando el 
Fuerte Amber y el Palacio de la Ciudad entre otros  

Agra: Visita el Taj Mahal y el Fuerte de Agra, dos 
monumentos de mármol que más bien son obras de 
arte 

 

¡NO TE PUEDES PERDER!  

Mercados míticos: Los mercados del 
sur de India exponen una multitud de 
colores vibrantes, fragrantes flores 
frescas, frutas y verduras   

Thali: Este plato se asimila a las ‘tapas’, 
ofreciendo la posibilidad de saborear 
varias comidas, curry, arroz y panes, 
probando lo mejor de la región en un 
solo plato 

Ropa típica: Aprovecha y compra un 
dhoti – pantalones tradicionales – para 
estar totalmente cómodo como los 
habitantes 

DÍA A DÍA  

D1 | LLEGADA A DELHI 

Llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, donde te espera un representante para emprender el traslado a tu hotel. 
Resto del día libre.  
▪ Noche en hotel en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno.  

D2 | DELHI 

Desayuno en hotel. Disfruta de una mañana descubriendo la Antigua Delhi, y conoce algunas de las atracciones históricas 
y culturales más importantes de la capital. Vista a la gran mezquita de Jama Masjid, pasando por el Fuerte Rojo de 
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camino. La mezquita, que data del siglo XVII, está situada en Chandi Chowk, el bullicioso y rustico casco antiguo de Delhi. 
A continuación, visita al Raj Ghat, un emotivo monumento que conmemora la vida de Gandhi. Por la tarde, recorrido por 
los lugares más emblemáticos de Nueva Delhi, empezando en el minarete medieval de Qutub Minar. A sus 73 metros, es 
el minarete de ladrillo más alto del mundo y considerado como uno de los ejemplares más importantes de la arquitectura 
Indo-islámica. Continúa el recorrido por el distrito de Rashtrapati Bhavan, dónde están ubicados todos los importantes 
edificios gubernamentales y el parlamento nacional tanto como la Puerta de la India, todos estos grandiosos ejemplos del 
poderío político del cénit del imperio británico en la India. Pasamos, además, por la tumba del emperador Humayun y el 
interesante templo hinduista de Laxminarayan. 
▪ Noche en hotel en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno.  

D3 | DELHI – UDAIPUR (1.5 hrs en avión)  

Comenzamos el día con desayuno en el hotel. Por la mañana, nos trasladamos al aeropuerto de Delhi para embarcar el 
vuelo a Udaipur (vuelo no incluido, pero se recomienda reservar el vuelo 9W 824, 11:20 hrs), con traslado al hotel 
después de la llegada. Por la tarde, visitaremos la ciudad, famosa por sus lagos y palacios grandiosos. Veremos el palacio 
de la ciudad,  que proporciona vistas panorámicas de la ciudad, cuya construcción comenzó en el siglo XVI. Después 
visitaremos el templo Jagdish, un gran templo hindú terminado en la mitad del siglo XVII ubicado por en medio de la 
ciudad. Paseamos por el bello  jardín Saheliyon-ki-Bari, que significa ‘jardin de las doncellas’. Terminamos el día con una 
ruta bordeando el lago Fateh Sagar. 
▪ Noche en hotel en Udaipur en régimen de alojamiento y desayuno. 

D4 | UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR (290km – 5 a 6 hrs) 

Por la mañana, después del desayuno, viaja por carretera hacia Jodhpur. Por el camino, visitaremos los famosos templos 
de Ranakpur, que data al siglo XV. Este ejemplar del jainismo es una de los más excepcionales que existen en el país. El 
conjunto está ubicado en un hermoso valle entre verdes colinas de la sierra de Aravalli. El templo principal está hecho 
íntegramente de mármol, contando con 1.444 columnas labradas, cada una con diferentes motivos. Almuerzo en el 
Maharani Bagh. Continuamos por carretera hacia Jodhpur, la ‘Ciudad Azul’, con check-in en el hotel al llegar.  
▪ Noche en hotel en Jodhpur en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

D5 | JODHPUR – MANVAR (120 km – 2 hrs.) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un tour de la ciudad, fundada en 1485 por el maharajá Jodha. La poderosa 
fortaleza de Mehrangarh se alza majestuosa sobre el terreno. Construido sobre la cúspide de un gran peñasco, a 120 
metros de altura, es el monumento más importante de la ciudad. Desde sus murallas se contempla un hermoso panorama 
de la ciudad y en su interior se puede apreciar bonitas salas medievales. Por la tarde, salida hacia el desierto y el pueblo de 
Manvar. Llegada y alojamiento en el campamento-resort.  
▪ Noche en hotel en Manvar en régimen de pensión completa. 

D6 | MANVAR – POKHRAN – JAISALMER (170km – 3 a 3.5 hrs.) 

Por la mañana, después del desayuno, iremos a visitar una de las tribus de Bishnoi con un safari en jeep. Los Bishnoi es 
un grupo curioso de la India, popularmente llamados los ‘ecologistas del desierto’ por su forma de vida respetuosa al 
medio ambiente. Esta población vive un estilo de vida insólita para mucha gente de fuera. Almuerzo en el resort. En ruta a 
Jaisalmer, visitaremos el fuerte Pokhran ubicado en el desierto Thar. Este gran alcázar data al sigo XIV  y destaca un 
curioso tono rojo. Después de la visita, continuamos a Jaisalmer con llegada al hotel. 
▪ Noche en hotel en Jaisalmer en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

D7 | JAISALMER 

Por la mañana, visitaremos la legendaria ciudad de Jaisalmer, conociendo su fuerte con sus templos jainas. El fuerte de 
Jaisalmer se diferencia por el hecho de que albergan más de 3.000 personas dentro de sus muros, que forma parte del 
barrio antiguo de la ciudad. Pasearemos las calles llenas de casas labradas a mano, hechas todas de la piedra local de 
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arenisca, que posee un precioso tono de miel dorado. Por la tarde, salimos a ver el desierto indio con una excursión a las 
dunas de Sam, donde nos pasearemos en dromedario. Regreso al hotel. 
▪ Noche en hotel en Jaisalmer en régimen de alojamiento y desayuno. 

D8 | JAISALMER – BIKANER  (330km – 6 a 6.5 hrs) 

Salimos hacia Bikaner tras el desayuno. Al llegar, por la tarde visitaremos la ciudad desértica de Bikaner, admirando su 
fuerte de Junagarh y el palacio, cuya construcción terminó al final del siglo XVI, que nos proporciona una mirada al pasado 
grandioso de los maharajás de esta zona. 
▪ Noche en hotel en Bikaner en régimen de alojamiento y desayuno. 

D9 | BIKANER – JAIPUR (340km – 6 a 6.5 hrs) 

Por la mañana, después del desayuno, salimos en camino hacia Jaipur. Tras la llegada a la ciudad, nos trasladamos al hotel 
para el check-in. Por la tarde, haremos una visita panorámica de esta ciudad histórica en triciclo rickshaw, donde verás la 
yuxtaposición de lo antiguo y lo nuevo. 
▪ Noche en hotel en Jaipur en régimen de alojamiento y desayuno. 

D10 | JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

Por la mañana, después de desayunar en el hotel, visitaremos el fuerte de Amber, ubicado en la antigua capital de la zona 
hasta 1727. La gran fortaleza está bien conservada y destaca de un salón grande decorado con espejos del Jagmandir y el 
pequeño pero bello templo de la diosa Kali. Visitaremos la ‘ciudad rosada’ que incluye el palacio de la ciudad, el 
observatorio astronómico, el Palacio de los Vientos y las calles con sus inimitables mercados. Al terminar, volvemos a 
Jaipur para tener la tarde libre. 
▪ Noche en hotel en Jaipur en régimen de alojamiento y desayuno. 

D11 | JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (230 km – 6 hrs) 

Desayuno en el hotel seguido por la salida hacia Agra, con parada en ruta en Fatehpur Sikri, antigua capital que fue 
construida por el emperador Mogol Akbar en el siglo 16 y luego fue abandonada después de 15 años por escasez de agua. 
Construida totalmente en arenisca roja, se aprecia grandiosos palacios y a poca distancia la mezquita de Jama que guarda 
la tumba del santo Salim Chisti. Seguimos en ruta y llegamos a Agra donde hacemos el check-in al hotel.  
Por la tarde, visitaremos al Taj Mahal, la oda escrita en mármol que ha embelesado el mundo con su belleza. El mausoleo 
fue construido por Shah Jahan, el desconsolado emperador mogol, tras haber muerto en el parto su querida mujer, Mumtaz 
Mahal. Durante 22 años, el emperador reclutó a los mejores artesanos, albañiles y arquitectos de lugares lejanos como 
Italia y Francia para construir este majestuoso monumento. 
▪ Noche en hotel en Agra en régimen de alojamiento y desayuno. 

D12 | AGRA – SALIDA DELHI (220 km – 4 hrs) 

Disfruta del desayuno en el hotel antes de visitar visita al Fuerte de Agra, cuyos baluartes de arenisca roja protegen una 
docena de preciosos palacios y pabellones mogoles. Explora la Diwan-i-Am (Sala de Audiencia Pública), dónde el emperador 
atendía a sus súbditos, y la Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada), dónde trataba con dignitarios extranjeros.  Por la 
tarde, salida hacia Delhi con traslado al aeropuerto con vuelo de conexión.  
Cena incluida en Delhi.  

 

FIN DE LOS SERVICIOS  
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INCLUIDO  

GUÍA:  
▪ Operado con guía bilingüe de habla española  

ALOJAMIENTO:  
▪ 11 noches en habitaciones dobles/twin en régimen de alojamiento y desayuno  

COMIDAS: 
▪ Desayuno diario, 03 almuerzos: 1 almuerzo el día 3, 1 almuerzo el día 4 y 1 almuerzo el día 5,  dos cenas: 1 cena el día 5 y 

1 una cena el día 12  

TRANSPORTE: 
▪ Traslado en vehículo con aire acondicionado desde y al hotel, entre ciudades y durante excursiones 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:  
▪ Todos los monumentos y las visitas indicados en el programa: paseo en camello, paseo en elefante, tribus de Bishnoi en 

vehículo 4x4 , paseo en rickshaw en Jaipur, tumba Humayun y Qutub Minar en Delhi, palacio y Sahelion Ki Bari en 
Udaipur, fuerte Mehrangarh y Jaswant Thada en Jodhpur, fuerte y Nathmal Ji Ki Haveli en Jaisalmer, fuerte y museo en 
Bikaner, Fuerte Amber, palacio y observatorio en Jaipur, Fatehpur Sikri y Taj Mahal y fuerte en Agra 

OTROS:  
▪ Porte en los aeropuertos y hoteles, y todas las tasas aplicables en los hoteles y el transporte  

NO INCLUIDO  

▪ Gastos de una naturaleza personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa  
▪ Billetes de avión internacionales a la India y visado para India. Para información del visado, haz click aquí 
▪ Vuelos domesticos e internacionales y tasas de aeropuerto domesticas e internacionales 
▪ Entradas de los monumentos no mencionados   
▪ Llamadas telefónicas, lavanderías y otros servicios no mencionados 

PRECIOS 

Por Favor consulte-nos 
 

DÍAS DE SALIDA  

Hay salidas garantizadas en las fechas marcadas en el calendario: 

 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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CONDICIONES TERCERA PERSONA/ NIÑOS  

▪ Los precios de la habitación triple son los mismos que los de la doble/twin a compartir. La tercera cama será 
abatible/plegable 

▪ Se considera habitación triple añadiendo una cama supletoria (tipo cama plegable) a una habitación twin/double 
▪ Niños menores de 5 años compartiendo cama con los padres no tendrán cargo adicional. Los huéspedes tendrán que 

pagar la comida aparte directamente en los hoteles 
▪ Niños entre 5 y 12 años de edad no tendrán cargo adicional para las habitaciones, siempre y cuando compartan cama 

con los padres. Si optan por un plan de media pensión o pensión completa, tendrán que abonar el 50% de coste de las 
comidas (aplicable a cada niño). Pagarán los desayunos de los niños directamente en el hotel  

▪ Niños mayores de 12 años se consideran adultos (se rogará presentar el pasaporte del niño al gestionar la reserva) 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

Días Destino Hotel/resort Tipo de habitación* Categoría 

1-2 Delhi 

Holiday Inn Mayur Vihar o similar Standard 4.5* 

Crown Plaza Mayur Vihar, NOVOTEL o 
similar 

Standard 
5* 

3 Udaipur 
Ananta Udaipur o similar Standard 4* 

The Lalit Udaipur o similar Standard 5* 

4 Jodhpur 
Indana o similar Standard 5* 

Fairfield by Marriott o similar Standard 5* 

5 Manvar 
Hariyali Dhani & Camp o similar Standard 4* 

Manvar Desert Camp Resort o similar Standard 4* 

6-7 Jaisalmer 
Gorband Jaisalmer o similar 

Standard 4* 
Rawalkot Jaisalmer o similar 

8 Bikaner Gajner Palace o similar Standard 4* 

9-10 Jaipur 
The Fern Jaipur o similar Standard 4* 

Radisson Blu Jaipur o similar Standard 5* 

11 Agra 
Crystal Sarovar Premier o similar Standard 4* 

Double Tree by Hilton o similar Standard 5* 

*Habitación “standard” – la categoría base de todas las habitaciones previstas en todos los hoteles  

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

▪ Suplementos para noche extra (precios netos con impuestos incluidos) 

Destino Hotel/resort 
01 oct 2017 a 31 mar 

2018 (USD)* 
01 abr 2018 a 30 sep 

2018 (USD) 
01 oct 2018 a 31 mar 

2019(USD) 

Delhi 
Holiday inn Mayur vihar 

or similar 
 

81 67 88 

Delhi Crowne Plaza or similar 102 67 109 



7 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona 
▪ Se requiere un mínimo de 2 pax para garantizar la salida 
▪ Los pasajeros serán acompañados por otros pasajeros que no sean de la misma agencia para completar el cupo 
▪ La reserva tiene que estar confirmada 30 días antes de la salida (Release: 30 días) 
▪ Los hoteles nombrados arriba sólo indican que nuestras tarifas están basadas sobre el uso de estos hoteles y no se debe 

tomar por hecho que el alojamiento en estos hoteles está garantizado hasta que se te comunique la confirmación de tal. 
En caso de que cualquiera de los antes mencionados hoteles no sea disponible, reservaremos alojamiento alternativo en 
un hotel similar o el más cercano en calidad y se te repercutirá la diferencia en las tarifas (suplemento o reducción, cual 
sea aplicable)  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

▪ > 30 días antes de la fecha de salida, no habrá sanción  
▪ > 14 días antes de la fecha de salida, 40% del precio del paquete será cobrado 
▪ > 2 días antes de la fecha de salida, 50% del precio del paquete será cobrado 
▪ No show, 60% del precio del paquete será cobrado 

EXTRAS ADICIONALES 

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y pos-programa están disponibles. Por favor consulta con 
el diseñador de este tour, Aashish Gaur, por los precios y condiciones 

RECOMENDACIONES 

Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por India. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, 
pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios 
oficiales. Los zapatos deben quitarse antes de entrar en a un templo o vivienda particular. Protección solar, gafas de sol, un 
sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje 
 
 

mailto:aashish@lpti.in

