Magia de Rajastán y norte.
Telephone: +91 (120) 3823500
Email: contact@indian-routes.in

INDIA | 15DIAS / 14NOCHES
Ruta: Circuito desde y hasta Delhi
Tipo de tour: Cultura
Día de salida: Domingo
Validez: Del 1 de octubre 2017 al 31 de marzo 2019

RESUMEN DEL VIAJE
Este tremendo viaje de 14 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
Gwalior: En el corazón de Gwalior está su fuerte (Gwalior
Fort), construido por Raja Man Singh Tomar, de la dinastía
Tomar, en una escarpada colina que contrasta con las
predominantes llanuras a su alrededor
Khajuraho: Pequeña localidad poseedora de un legado
monumental y escultórico de valor incalculable y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Benarés: Conocida como la ciudad eterna o la ciudad de
los muertos, uno de los lugares de peregrinación más
importantes del mundo

¡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
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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
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 avion)
Comenzamos el día con desayuno en el hotel. Por la mañana, nos trasladamos al aeropuerto de Delhi para embarcar el
vuelo a Udaipur con traslado al hotel después de la llegada (vuelo no incluido, pero se recomienda reservar el vuelo de
Air India AI 471). 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 – 6 hr)
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 (120km – 2 hr)
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.
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D6 | MANVAR – POKHRAN – JAISALMER (170km – 3 hr)
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
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 – 6.5 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 – 6.5 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
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 – 5.5 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.
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D12 | AGRA – GWALIOR (150 kms – 2.5 hrs)
Disfruta del desayuno en el hotel antes de visitar 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. Continúa
por carretera a Gwalior y después del check-in en el hotel, disfruta de una tarde libre.
§ Noche en hotel en Gwalior en régimen de alojamiento y desayuno.

D13 | GWALIOR – ORCHHA – KHAJURAHO (295km – 6-7 hrs including visit of Orchha Fort)
Comienza el día con desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la menos transitada ciudad ‘medieval’ de Gwalior, a la vez una
ciudad digna de ver por su belleza propia. El fuerte de Gwalior destaca aquí, posado en el altiplano, que mira la ciudad
desde arriba. Contiene templos y palacios variados que datan siglos. También visitaremos el palacio de Jai Vilas que
contiene unas obras de auténtica joya que el Maharajá importó de Bélgica e Inglaterra. Aquí se puede admirar las
enormes arañas de cristal, que podrían ser las lámparas de araña más grandes del mundo.
A continuación, traslado en carretera a Khajuraho, parando en ruta en el pueblo monumental de Orchha. Esta pequeña
localidad presume de un enorme patrimonio, con atracciones como la isla del impresionante palacio-fortaleza, los
cenotafios chhatris y varios templos hindúes. Explora las rusticas calles del pueblo, descubriendo la belleza escondida de
los decaídos monumentos construidos por los rajputs de Bundela durante más de cuatro siglos. Almuerzo en el Hotel
Amar Mahal. Procede por carretera hasta el hotel en Khajuraho con el resto del día libre.
§ Noche en hotel en Khajuraho en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido

D14 | KHAJURAHO – BENARÉS (1 hr por avión)
Desayuna en el hotel antes de visitar los templos eróticos que han hecho famoso al pueblo de Khajuraho. El complejo,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consiste de unos 20 templos con más de mil años de historia. Los
templos ostentan miles de esculturas de relieve que representan a varias posturas sexuales y religiosas. Visita a los
templos de Chausath Yogini, Kandariya Mahadeva, Chitragupta, Vishwanath, Lakshmana y Vishnu Garuda. Traslado al
aeropuerto para coger el vuelo de las 15:05 a Benarés, la ‘ciudad sagrada’ de los hindúes (vuelo recomendado, no
incluido: AI 405). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorrido por la ciudad para visitar el templo de la
Madre India – que alberga un maravilloso mapa de mármol del país – y ver atracciones como los templos de Durga y Tulsi
Manas Mandir, la Universidad de Benarés, dónde hay una galería de arte, y la mezquita de Gyanvapi, que fue construida
por el emperador mogol Aurangazeb. Finaliza la jornada con un paseo por los ghat (escalinatas para rituales hindúes).
§ Noche en hotel en Benarés en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 15 | BENARÉS – DELHI (1.5 hr por avión)
Traslado a las orillas del Ganges al amanecer para disfrutar de un paseo en barca por el río, observando desde la lancha
las ceremonias de purificación rituales y los baños sagrados de los peregrinos en los ghat. Aprecia como el murmullo va
creciendo en decibelios con la llegada de cada vez más fieles para practicar sus abluciones rituales en el río sagrado.
Vuelta al hotel para desayunar antes del traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Delhi (vuelo no incluido,
recomendado: AI 405, 16:05 hrs ó 9W 724, 16:00 hrs). Llegada, asistencia y traslado al aeropuerto internacional para
coger el vuelo de retorno a tu país de origen.
§ Desayuno incluido.

FIN DE LOS SERVICIOS
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INCLUIDO
GUÍA:
§

Operado con guía bilingüe de habla española

ALOJAMIENTO:
§

14 noches en habitaciones dobles/twin en régimen de alojamiento y desayuno

COMIDAS:
§

Desayuno diario, 04 almuerzos: el día 3, el día 4 y el día 5, 2 cenas: 1 cena el día 5 y el día 15

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, Fuerte en Gwalior,
fuerte en Orchha, templos en Khajuraho, Sarnath en Benarés

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
Precio neto por paquete compartiendo habitación doble/twin en regimén de alojamiento y desayuno en dólar
estadounidense (USD)

Periodo de
salida*

Supl
Supl
Supl
media pensión
individu
pensión complet
al
*
a**

Categoría

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

1 dic 17 31 mar 18

Standard

2044

1556

1427

1426

1375

1340

476

98

193

Superior

2306

1747

1618

1617

1566

1531

670

164

298

1 abr 18 –
30 sep 18

Standard

1908

1435

1306

1305

1254

1219

372

107

217

Superior

2017

1533

1404

1403

1352

1317

464

143

276

1 oct 18 31 mar 19

Standard

2186

1664

1525

1524

1470

1433

510

105

207

Superior

2467

1869

1730

1729

1674

1636

699

175

273

*Incluye 12 cenas | **Incluye 06 almuerzos y 05 cenas
Nota importante: Precios no válidos en los días comprendidos entre el 23 diciembre 2017 a 05 enero 2018 y del 23 de diciembre 2018 a 05 enero 2018

Suplemento guía: Guía acompañante desde la llegada Agra hasta Benarés. Día 12 hasta el día 15, el guía hospedará en
diferentes hoteles. Precios aplicables para 2-6 pax:
§ 303 USD por guía (12 noviembre 2017 – 30 septiembre 2018)
§ 325 USD por guía (1 octubre 2018– 31 marzo 2019)
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DÍAS DE SALIDA
Hay salidas garantizadas en las fechas marcadas en el calendario:

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)
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Días

Destino

1-2

Delhi

3

Udaipur

4

Jodhpur

5

Manvar

6-7

Jaisalmer

8

Bikaner

Hotel/resort
Holiday Inn Aerocity o similar
Crown Plaza, Mayur Vihar o NOVOTEL o
similar
Ananta Udaipur o similar
The Lalit Udaipur o similar
Indana o similar
Fairfield by Marriott o similar
Hariyali Dhani & Camp o similar
Manvar Desert Camp Resort o similar
Gorband Jaisalmer o similar
Rawalkot Jaisalmer o similar

Tipo de habitación*
Standard
Standard

Categoría
4.5*

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

4*
5*
5*
5*
4*
4*

Standard

4*

Gajner Palace o similar

Standard

4*

The Fern Jaipur o similar
Standard
Radisson Blu Airport Jaipur o similar
Standard
Crystal Sarovar Premier o similar
Standard
11
Agra
Double Tree by Hilton o similar
Standard
Taj Usha Kiran Palace o similar
Standard
12
Gwalior
Deo Bagh Gwalior o similar
Standard
Golden Tulip Khajuraho o similar
Standard
13
Khajuraho
Ramada Khajuraho o similar
Standard
The Amaaya Varanasi o similar
Standard
14
Benarés
Rivatas by Ideal o similar
Standard
*Habitación “standard” – la categoría base de todas las habitaciones previstas en todos los hoteles
9-10

Jaipur

5*

4*
5*
4*
5*
4*
4*
5*
4*
5*

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
International Airport
or similar

81

67

88

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
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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
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