
Día 7: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur y visita del soberbio 
conjunto de templos jainistas de 
Ranakpur. Es un importante centro de 
peregrinación jainista, sobre todo el 
templo principal, el de Rishabji, que 
tiene 1444 columnas, cada una con 
decoración diferente. Continuación 
hacia Udaipur, capital del antiguo 
reino de Rajput de Mewar, ubicada a 
orillas de lagos de agua dulce. Es una 
de las ciudades más románticas del 
mundo, con palacios de mármol 
asentados sobre maravillosos jardines 
y lagos cristalinos (parece casi como 
un espejismo en el desierto). Por la 
tarde, paseo en lancha por el lago 
Pichola (Sujeto al nivel del agua del 
lago). Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Bamboo Saa (4★) 
Deluxe: Ananta Resorts (4★) 
 

Día 8: Udaipur / Delhi / España 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de la ciudad que destaca por su 
palacio, fusión de los estilos 
arquitectónicos rajastani y mogol, los 
famosos jardines Sahelion -Ki- Bari, 
que fueron hechos para que las 
asistentes de las mujeres (que venian 
con las princesas en la dote) pudieran 
divertirse, y el Templo Jagdish, cuyo 
santuario principal alberga la imagen 
de cuatro brazos de Vishnú tallada de 
un trozo grande de roca negra 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Asistencia en el 
aeropuerto doméstico y traslado a un 
restaurante para la cena. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 
internacional para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur
Media pensión. Por la mañana, visita 
a la ciudad con el City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) que cuenta con 
el reloj de sol de piedra más grande 
del mundo, y el templo de Baldev ji 
donde nos encontraremos con la  
auténtica tradición y cultura local de la 
India. Visita al templo de Galta ji (El 
templo de Mono), construido en piedra 
rosa. Visita a una tienda de dulces 
locales.  Por la tarde, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y 
clásico de Rajasthan. La subida la 
haremos en elefante (sujeto de 
disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Finalizaremos 
con una parada en el restaurante del 
fuerte Nahargarh que está situado en 
las colinas de Araveli y ofrece una 
vista magnífica de la ciudad. De 
regreso a la ciudad de Jaipur, 
pasaremos por el Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos) donde haremos una 
parada para tomar una foto; el edificio 
del Albert Hall, el templo de Birla o el 
Johri Bazar que luce hermoso en la 
noche con todas las luces alrededor. 
Tiempo libre en los mercados locales. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jodhpur (335 kms / 6 horas y 
media), ciudad situada en el desierto 
de Thar con numerosos palacios, 
fuertes y templos. Por la tarde, se 
visitará el Fuerte de Mehrangarh, y 
Jaswant Thada, uno de los cenotafios 
más hermosos de mármol blanco. 
Paseo por las calles de Jodhpur con 
una experiencia local de un té (Masala 
chai), intrínseco al ritmo de vida en la 
India. Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Park Plaza (4★) 
Deluxe: Indana Palace (4★sup) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
16 abril a 30 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión, según indicado en 
itinerario, comenzando con el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 8. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Visado India NO INCLUIDO.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 278 € 
 
OBSERVACIONES 
Los vuelos internos en la India 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión de línea regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi con la Jama Masjid  y el 
mercado mayorista más grande de 
Asia, Chandni Chowk. Desde allí 
disfrutaremos de un paseo en 
“Rickshaw” por las calles estrechas de 
la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
Parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial a Mahatma Gandhi. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por Puerta 
de India, edificios gubernamentales, el 
Rashtrapati Bhawan. Seguiremos hacia 
el sur para visitar el Qutub Minar. Nos 
trasladaremos de nuevo al centro de la 
ciudad donde descubriremos uno de 
los rincones más desconocidos, el 
Agrasen ki Baori, un pozo tradicional. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visitaremos el Fuerte Rojo 
de Agra, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro. A continuación, paseo 
por los callejones escondidos de la 
vieja Agra Cena y alojamiento. 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 
Día 4: Agra / Fathepur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal. Salida hacia Fathepur Sikri, 
capital imperial paralizada en el 
tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Continuamos hacia  Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Sarover (4★) 
Deluxe: Hilton (5★) 

IInnddiiaa  


