
Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de Jama Masjid. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, para continuar 
con una panorámica de los edificios 
gubernamentales  a lo largo del Raj 
Path y la imponente Puerta de la 
India. También visitaremos el Templo 
Sikh. Para completar nuestro recorrido 
visitamos el Minarete de Qutub Minar. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 

Día 3: Delhi / Nawalgarh / 
Mandawa 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida por carretera hacia Mandawa, 
fundada en 1755 por Thakur Nawal 
Singh, pequeño pueblo lleno de 
"Havelis”. Por la tarde, paseo en el 
pueblo y visita de los "Havelis". Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Matsya Vilas (3★) 
Superior: Desert Dunes (4★) 
Premium: Vivana Haveli (4★sup) 
 
Día 4: Mandawa / Bikaner 
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Bikaner. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en carro de 
caballos para ver una parte de la 
ciudad y bajaremos en el fuerte 
Junagarh para visitarlo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Ganga Mahal (3★) 
Superior: Lall Garth (3★sup) 
Premium: Gajner Palace (4★) 
 

Día 5: Bikaner / Jaisalmer
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Jaisalmer donde destacan la 
fortaleza, los templos Jainistas y las 
casas de los antiguos comerciantes. 
Por la tarde, tendremos un paseo a 
camello en las dunas de Sam. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Kisan Legacy (3★) 
Superior: Gorbandh (3★sup) 
Premium: Marriott (4★) 
 

Día 6: Jaisalmer 
Media pensión. Visita de esta ciudad, 
una de las joyas de la corona india. 
Podremos admirar el Templo Jainista, 
Fuerte y Haveli. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Jaisalmer / Jodhpur 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida hacia Jodhpur, la ciudad azul. 
Por la tarde, visitaremos Jaswant 
Thada y el fuerte Mehrangarh. 
Bajaremos andando del fuerte hasta la 
torre de reloj. Cena y alojamiento. 
Standard: Lords Inn (3★) 
Superior: Radisson (4★) 
Premium: Indana (4★sup) 
 
Día 8: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jaimistas, donde visitaremos el templo 
de Adinath. Continuación a Udaipur, 
en Rajastán. Visita a Eklingji, complejo 
de templos dedicados a Shiva, muy 
cerca de Udaipur, destacan por sus 
impresionantes tallas que se pueden 
admirar en las paredes de los edificios.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Hill (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 
Día 9: Udaipur 
Media pensión. Visita del Palacio de 
los Maharajas. El interior del Palacio 
de la Ciudad, transformado hoy en 
museo, es un laberinto de patios,  
terrazas y jardines. Algunas de sus 
fachadas están ricamente decoradas 
de incrustaciones de espejos. 
Continuación para visitar el jardín de 
las Damas de Honor (Sehellon Ki Bari). 
Por la tarde, paseo en barca por el 
lago Pichola. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Udaipur / Pushkar
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia el fuerte de Chottorgarh. Visita 
de este pueblo y continuaremos hacia 
Pushkar donde destaca el único 
templo del dios Brahma. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Pushkar Bagh (3★) 
Superior: Aaram Bagh (3★sup) 
Premium: Dera Masuda (4★) 
 

Día 11: Pushkar / Jaipur 
Media pensión. A las 08:00, 
visitaremos el Templo y Lago Sagrado 
del Pushkar y pasaremos por el 
mercadillo. Continuaremos por 
carretera hacia Jaipur. Por la tarde, 
iremos al templo Birla para ver la 
ceremonia de la tarde y realizaremos 
una foto parada en el Palacio Albert 
Hall. Cena y alojamiento en hotel. 
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Royal Orchid (4★) 
Premium: Lalit (4★sup) 
 
Día 12: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Visitaremos Amber. 
Subimos hasta su palacio fortificado en 
elefante. De regreso a Jaipur nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 

Día 13: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia Abhaneri y sus 
monumentos medievales de los rajputs 
como el pozo Chand Baori y el Tempo 
de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnu. Continuación a Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en el  
tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua.  
Llegada a Agra, ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio  
Mogol. Por la tarde, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 14: Agra / Delhi / España 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
visitaremos el Taj Mahal. Salida hacia 
el aeropuerto de Delhi. Tiempo libre 
hasta la hora del vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
4 abril a 12 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y doce cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. El trayecto de Agra a 
Delhi suele ser sin guía.  
Gracias por su comprensión. 
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