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India
Rajasthan en servicio 
privado 
Viaje privado de 16 días con guía 
en español. Desde 1.744 eur. +Tax.

La magia de la India es inagotable con la cosmopolita y multicultural Delhi, el romántico Taj Mahal, 
las palaciegas ciudades amuralladas de los marajás del Rajastán, 
En www.muchomasqueunviaje.com trabajamos este destino con nuestros propios corresponsales 
in situ para ofrecer el mejor y más personalizado servicio a nuestros clientes viajeros. 
Chofer y guía privado durante todo el viaje.

ITINEARARIO:  Delhi / Mandawa / Bikaner / Jaisalmer / Jodhpur / Udaipur / Pushkar / Jaipur / Agra

Día 1 España - Nueva Delhi
Salida en vuelo regular con destino Nueva Delhi, noche a bordo.

Día 2 Nueva Delhi
Llegada a Nueva Delhi en vuelo internacional y traslado a su Hotel. Hoy conocerán a su guía privado quien 
les dará las explicaciones oportunas a cerca del viaje y les presentara al chofer que les acompañara durante 
todo el viaje. 
Alojamiento en el emblemático Hotel Shangrila 5*****. Más info: www.shangri-la.com/newdelhi/erosshangrila 

Día 3 Nueva Delhi
Desayuno. Visita de Viejo Delhi, si lo desean el traslado desde Rajiv Chowk al corazón del viejo Delhi puede 
realizarse en el nuevo Metro, visita de Ghanta Ghar, la Gran Mezquita y el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Por 
la tarde, visita de Nueva Delhi, con el Qutub Minar, la Puerta de la India, Palacio Presidencial, los Edificios 
Gubernamentales, el Parlamento, visita al lugar de asesinato de Gandhi y Templo Sij Bangla Sahib para asistir 
a una ceremonia religiosa. Alojamiento Hotel Shangrila 5*****.

Día 4 Nueva Delhi - Mukandgarh-Jhunjunu - Mandawa
Desayuno en el hotel y  salida por carretera hacia Mandawa en el camino visitaremos  la interesante fortaleza 
de Mukandgarh y los preciosos havelis (palacetes de la época) de Jhunjunu. Llegada. Por la tarde visita-
remos los havelis en  Mandawa, el castillo de Maharaja y el mercado donde tendremos la oportunidad de 
descubrir la  artesanía local. 
Alojamiento en el Castillo de Mandawa Mandawa Castle 4****.  Más info: www.mandawahotels.com

Día 5 Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel y salida hacia Bikaner vía Nawalgarh por carretera, incluyendo la visita de Nawalgarh 
y Deshnok, el templo de las ratas en ruta). Llegada a Binkaner y traslado al hotel Laxmi Niwas (4*) o sim. Por 
la tarde, visita de la ciudad incluyendo el Fuerte de Junagarh, los havelis, los Templos Jainistas y la granja 
de los camellos. 
Alojamiento en el Hotel Laxmi Vilas Palace 5*****. Más info: www.laxmivilas.com

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 6   Bikaner – Jaisalmer (vía Pokhran)
Desayuno en el hotel y salida hacia Jaisalmer durante el trayecto pararemos para visitar la fortaleza Pokhran 
y el Castillo. Llegada y traslado al Hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento en el Hotel Rajwada Fort 5*****. Más info: www.fortrajwada.com/

Día 7  Jaisalmer (Dunas de Sam)
Desayuno en el hotel,  visita de Jaisalmer y excursión a Khuri en el Desierto de Sam para disfrutar de las 
dunas de arena y contemplar la puesta de sol en el desierto. Alojamiento 

Día  8 Jaisalmer – Manvar - Jodhpur
Desayuno. Salida a Manvar por carretera.  Por la tarde, safari en camello o carros de camellos por el desierto 
y ceremonia del opio de las Tribus Bishnoi. Llegada a Jodhpur. 
Alojamiento en el Hotel Ajit Bhawan Palace 5***** Más info: www.ajitbhawan.com/html/index.html

Día 9  Jodhpur – Ranakpur - Udaipur
Desayuno.  La visita de Jodhpur incluye el majestuoso Mehrangarh Fort y Jaswant Thada. Almuerzo. Conti-
nuación a Ranakpur, visita del conjunto de templos jainistas. Salida hacia Udaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Trident 5*****.   Más info: /www.tridenthotels.com/udaipur/

Día 10  Udaipur
Desayuno en el hotel y día completo para la visita de la ciudad de Udaipur: el Palacio de la ciudad, su Museo, 
el Palacio del Lago y Jardín de las doncellas. Tarde libre (guía y chofer a su disposición). 
Alojamiento. 

Día 11  Udaipur - Pushkar
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Udaipur hacia Pushkar, visitando la Mezquita de Ajmer. Llega-
da y traslado al Hotel. Por la tarde , visita de los Templos y los Gaths sagrados. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Pushkar Palace 4**** Mas info: www.hotelpushkarpalace.com
 
Día 12  Pushkar -  Ajmer - Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Pushkar hacia Jaipur, vía Ajmer (138 km, 3-4 horas). Llegada 
a Jaipur y traslado al Hotel. Por la tarde, vehículo a disposición para visitar Jaipur.
Alojamiento en el Hotel Royal Orchid 5***** 
Más info: http://www.royalorchidhotels.com//hotel-royal-orchid-jaipur/overview.asp?src=af
 
Día 13  Jaipur  (Amber – Sanganer o Nahargarh)
Desayuno en el hotel. Salida en vehículo privado para visitar el Fuerte Amber, subiendo al fuerte a lomos de 
un elefante. Visita de Gaitor. Por la tarde, visita del Palacio Real, el Museo y el Observatorio. 
Alojamiento.
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Día 14  Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Jaipur hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. Llegada a 
Agra y traslado al Hotel. Por la tarde visitaremos el Taj Mahal y del Fuerte Rojo. 
Alojamiento en el Hotel Trident Agra 4****. Más info: http://www.tridenthotels.com/agra/index.asp

Día 15  Agra – Sikandra - Delhi
Desayuno  en el hotel. Mañana libre en Agra. Pueden aprovechar para hacer unas magnificas fotografías del 
Taj Mahal al amanecer o pasear por esta hermosa ciudad. Guía y chofer a su disposición.
Por la tarde, salida por carretera – preferentemente, antes de las 15.00 hrs. hacia Nueva Delhi vía Sikandra. 
Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto internacional

Día 16  Delhi 
De madrugada, trámites de facturación y vuelo de regreso a España.

(Consultar) Opcion Extensión de 5 días a Orcha-Khajuraho y Benares 

Precios y condiciones

Precio por persona 1.744 euros + 255 euros de tasas.

El precio ncluye:
-Tarifa aérea internacional y tasas de aeropuerto.
-Alojamiento según programa detallado + desayuno.
-Chofer privado durante todo el viaje.
-Guia de habla castellana en exclusiva durante todo el viaje.
-Entradas en los monumentos
-Traslados, visitas / excursiones según programa en vehiculo privado con aire acondicionado 
-Microbús con aire acondicionado para 4 a 6 personas y coche tipo Tata Indica / Indigo para 2-3 pasajeros 
(ver suplemento para utilizar Toyota Inova 2-3 personas)
-Combustile, peajes y dietas del conductor
-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.

No Incluye
-Gastos personales como bebidas, propinas, visados (65 eur), seguros (55 eur), lavandería así como llama-
das telefónicas.
-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”
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