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India y 
Rajasthan 
15 días en Delhi, Jaipur, Udaipur 

y la bella región de Rajasthan.

Aprovecha la oportunidad de admirar la belleza de La India desde hoteles de 4* y 5*: podrás visitar 
Delhi y su Fuerte Rojo, Jaipur y el espectacular palacio Samode, disfrutar de Amber a lomos de ele-
fantes y la gran joya de Agra, el espectacular Taj Mahal, o las ciudades más bellas de la provincia 
de Rajasthan, entre otros de los más característicos monumentos de este impactante país, lleno de 
contrastes.
Un circuito con vuelos, traslados, hoteles de 4* y 5*, en régimen de Media Pensión, visitas con en-
tradas y guía local de habla hispana: un viaje que nunca olvidarás.

ITINERARIO

Día 1 España – Delhi 
Presentación en el aeropuerto de origen 2 horas antes de la salida. Facturación de las maletas y embarque 
en vuelo regular con destino Delhi.

Día 2 Delhi
Llegada de madrugada. Asistencia y traslado al hotel 5* en la ciudad. Acomodación en las habitaciones. 
Desayuno y  a media mañana visita del Fuerte Rojo, fortaleza construida por el emperador Shah Jahan. Más 
tarde nos acercaremos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi. A continuación visita de Jamma Mas-
jid, la mezquita más grande de la India, también visitaremos el Minarete de Qtub Minar de 72 m. de altura.
Terminaremos con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, una gran aveni-
da bordeada de parques y la imponente Puerta de la India. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 Delhi – Agra 
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra, antigua capital del Imperio Mogol.
De camino nos detendremos en el templo de Krishna en la ciudad de Mathuar. Llegada a Agra.  Visita del 
centro Ashram de Madre Teresa de Calcuta y el mercadillo local. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Agra- Jaipur 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su 
amada esposa Mumtaz Mahal. 
Salida hacia Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por 
Akbar y abandona aparentemente por falta de agua. Llegada a Jaipur. Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad rosada con sus bazares, el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemo-
rar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo y el templo Birla de la religión Hindú.
Cena y alojamiento en el hotel.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 5 Jaipur
Después del desayuno en el hotel salida para visitar la ciudad de Jaipur, incluyendo la magnífica fortaleza de 
Amber y disfrutaremos de un paseo a lomo de elefante hasta el fuerte. A continuación, visita del Palacio Real, 
el  Museo y  el Observatorio. Después, tiempo libre en el centro de ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Jaipur -  Pushkar – Udaipur
Desayuno y salida. Llegada y  Visita al templo dedicado al dios  Brama.  Acomodación en el hotel en Udaipur. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Udaipur 
Desayuno y día dedicado a la visita de Udaipur con sus templos de Eklingji y Nagda, el City  palace, el jardín 
de las doncellas o Sahelion ki Bari entre otros lugares de interés. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Udaipur – Ranakpur – Jodhpur 
Después del desayuno salida hacia Ranakpur donde visitaremos los templos jainistas.  Llegada a Jodhpur la 
ciudad azul. Por la tarde visitaremos la ciudad con su palacio del Maharajá, el museo Mehrangart y  la forta-
leza. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 Jodhpur – Jaisalmer 
Desayuno. Salida hacia Jaisalmer. Llegada y paseo por la  ciudad de antiguos mercaderes donde destacan 
la fortaleza, los templos jainistas y las casas de los antiguos comerciantes, ricamente decorados con tallas 
de piedra en puertas y ventanas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 10 Jaisalmer 
Desayuno y visita de esta ciudad, una de las joyas de la corona india. Encontraremos una ciudad mágica 
con edificios construidos de piedra grabada y madera. Por la tarde, tendremos un  paseo a camello por las  
dunas de Sam Sand. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11 Jaisalmer – Bikaner 
Desayuno y salida hacia por el desierto del Thar en la provincia del Rajastan. Llegada y visita delos  templos 
de las ratas en  Deshnok. También, tendremos un paseo en carro de caballo para la visita del fuerte Junagarh.
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 12 Bikaner – Mandawa
Desayuno. Salida por carretera hacia Mandawa, fundada en 1755 por Thakur Nawal Singh, pequeño pueblo 
lleno de “Havelis”, pintados en su exterior y que guardan la verdadera forma de vida rajasthani. Llegada. Por 
la tarde, visita de los “Havelis” más importantes, con sus fachadas pintadas con motivos de la vida rajasthani. 
La región de Shekhawati se llama también “Galería de Arte a Cielo Abierto”, por la gran cantidad de frescos 
y pinturas murales que alberga  en sus havelis y mansiones. 
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Día 13 Mandawa – Delhi - España
Desayuno y salida hacia Delhi. Tarde libre en el centro de ciudad. Acomodación en el hotel. Cena. 

Día 14 Delhi – Amman - Madrid
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Delhi. Salida en vuelo con destino España con escala en Amman. 
Llegada a España y fin del viaje para los pasajeros de Madrid. Los pasajeros con destino Barcelona pasarán 
una noche en Amman en un hotel de categoría 4* (día libre en Amman, con traslados incluidos del aeropuerto 
al hotel).

Día 15 Amman - Barcelona
Para los pasajeros de Barcelona: por la mañana saldrá tu vuelo desde Amman con destino Barcelona. Lle-
gada y fin del viaje.

Información Útil

• Formalidades administrativas:
Para acceder a la India será necesario el pasaporte, visado y billete de regreso. La tramitación del visado 
tiene una demora de aproximadamente 15 días. Puedes tramitar este visado en la embajada de la India en 
Madrid o en la página web: www.indiavisados.com.

Para acceder a Jordania país hace falta el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses y el visado (el 
visado se gestiona a la entrada al país). El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda informarse de la 
situación del país antes de viajar.

La información relativa a los requisitos de acceso de su destino es orientativa y sólo válida para los clientes 
con nacionalidad española. Es obligación del cliente verificar y gestionar toda la documentación necesaria 
para entrar en el País o Países de destino. Por lo tanto, Voyage Privé no se responsabilizará en el caso de que 
el cliente no pueda viajar o incurra en gastos debido a falta de documentos de viaje.

• Información sobre los vuelos:
Recibirás información detallada de los vuelos en un plazo máximo de una semana después de realizar la 
reserva. Los vuelos podrán tener escalas.

Las posibles compañías que operarán son: Royal Jordanian, Turkish Airlines, Jet Airways, Qatar Airways 
Emirates.

Vuelo regular vía punto europeo u Oriente Medio.
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Servicios

Los Hoteles
Delhi: Hotel The Suryaa 5* ó Crown Plaza
Agra: Hotel Radisson 5*
Jaipur: Hotel Holiday Inn 4*
Udaipur: Hotel Lotus Lake View 4*
Jodhpur: Hotel Taj Hari Mahal 5*
Jaisalmer: Hotel Fort Rajwada 4*
Bikaner: Hotel Laxmi Niwas Palace 5*
Mandawa: Hotel Tulip Inn 4* 
Delhi: Hotel Heritage Village Resort & Spa Manesar 5*
Amman: Hotel Golden Tulip 4* (sólo para los pasajeros de Barcelona) 

Nuestro viaje incluye:
- Vuelo Madrid / Delhi / Madrid
- 2 Noches en Delhi en el Hotel Crowne Plaza 5* o Hotel The Suryaa 5*
- 1 Noche en Agra en Hotel Radisson 5*
- 2 Noches en Jaipur en el Hotel Holiday Inn 4*
- 2 Noches en Udaipur en el Hotel Lotus Lake View 4*
- 1 Noche en Jodhpur en el Hotel Taj Hari Mahal 5*
- 2 Noches en Jaisalmer en el Hotel Fort Rajwada 4*
- 1 Noche en Bikaner en el Hotel Laxmi Niwas Palace 5*
- 1 Noche en Mandawa en el Hotel Tulip Inn 4*
- 1 Noche en Delhi en el Hotel Heritage Village Resort & Spa Manesar 5*
- Alojamiento en Habitación Standard
- Régimen de Media Pensión (desayuno y cena)
- Traslados y visitas con entradas
- Guía local de habla hispana
- Tasas aéreas y de carburante (365 eur. por persona)

Nuestro viaje no incluye:
- Visado India obligatorio a tramitar antes de iniciar el viaje (se necesitan mínimo 15 días laborables para su 
gestión)
- Comidas y bebidas no especificadas
- Otras categorías de habitación

http://www.muchomasqueunviaje.com
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