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VIAJE A LA INDIA
16 días/14 noches
Precio desde 499

euros + tasas

Un apasionante viaje pensado para cualquier persona con espíritu aventurero, un desafío extra
ordinario que no te dejara indiferente. Su magia radica en la gran profusión de pueblos y paisajes. Para muchos visitantes, el Rajasthan representa por excelencia a la India. Fuertes y
palacios majestuosos, avellis ornamentados, Bejeweled Maharaja y el vestido deslumbrante de
los rajputs locales. No se olvide de mirar hacia el icónico símbolo del amor, el Taj Mahal!

ITINERARIO
Día 1: España- Delhi
Bienvenido a la India!

Día 2: Delhi
A las 8 hrs. Encuntro con el guía en el lobby del hotel.
Delhi! Fundada en el año 3000 es la ciudad más antigua y a su
vez la más caótica de la India y constituye un área separada
en la India, controlada por el gobierno federal. El contraste
entre las zonas antiguas y nuevas es enorme: La zona antigua
es abrumadora, de gran colorido y se caracteriza por
estrechas calles, templos y mezquitas, el Fuerte Rojo y la
Jama Masijd, la mezquita más grande y más hermosa de la
India, se encuentran aquí. La parte nueva es una gran
metrópoli construida con largas y anchas avenidas, rectas
calles, pabellones y parques. Entre los edificios hay cientos de monumentos que indican la historia de la
ciudad. Si usted no tiene tiempo para ver todo, no se preocupe, ya que volvemos a Delhi al final del
viaje.
Día 3: Delhi - Agra
Muy temprano en la mañana iremos a Agra, hogar del Taj
Mahal. El viaje (unos 204 km) tomará aproximadamente 5
horas.
Durante el día tendrá tiempo para explorar Agra y visitar el
mundialmente famoso Taj Mahal. Sin embargo, además de
esta maravilla arquitectónica, Agra también cuenta con una
serie de lugares de interés. En su tiempo fue una de las tres
ciudades más importantes del Imperio Mongol, la parte
antigua de la ciudad es verdaderamente pintoresca.
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Día 4: Agra
Agra es también el hogar de la gigantesca fortaleza roja, la
residencia de los primeros emperadores indios y la ciudad de los
coloridos bazares, una delicia para los ojos. Los 13 kilómetros de
la fortaleza roja es la tumba de Akbar en Sikandra, bellamente
tallada en piedra arenisca ocre rojo se encuentra en medio de un
exuberante jardín tropical con los ciervos y los conejos que
juegan en su base.

Día 5: Agra - Fatepur Sikri - Jaipur
Temprano en la mañana nos vamos para la capital de Rajasthan,
la "ciudad rosa" de Jaipur.
.
Primero visitaremos Fatehpur Sikri, una ciudad imperial abandonada situada no lejos de Agra. Aquí, el emperador Akbar gobernó
entre 1571 y 1585, pero la gloria de Fatepur Sikri fue de corta duración debido a los suministros de agua insuficientes y poco después tras la muerte de Akbar la ciudad fue abandonada.
Afortunadamente, los restos todavía recuerdan los días de gloria
de la ciudad en una serie de palacios restaurados y bien mantenidos, el más impresionante de todos son
la Mezquita de Jama Masjid y Buland Darwaza, con la puerta de entrada más grande de toda Asia. La
arquitectura de esta impresionante mezquita muestra tanto la fe cristiana y las influencias hindúes,
además de la influencia musulmana más frecuente. El pago para visitar Fatepur Sikri no está incluido en
el precio y deberá ser pagada in situ.
Día 6: Jaipur
Día libre para explorar Jaipur. A unos 7 kilómetros al noreste de la
ciudad les recomendamos visitar el famoso Fuerte Amber, que
fue la capital de la región durante 600 años. La fortaleza actual se
sitúa en la cima de una colina sobre las que también se
construyen fortificaciones más pequeñas. Hay muchas estatuas
de mármol y mosaicos para admirar. Recomendamos la excursión
a pie, pero, si lo desea les podemos proporcionar el traslado.
Día 7: Jaipur – Pushkar
Después de aproximadamente una hora y media (140 km) en
autobús llegaremos a la ciudad sagrada de Pushkar. La ciudad
está construida alrededor del lago sagrado de Pushkar. Según la
leyenda, el lago debe su existencia al dios Brahma, que puso una
flor de loto en un manantial y lo convirtió. De los muchos templos
hindúes que podemos encontrar aquí, el templo de Brahma es el
más importante. Hay sólo un puñado de templos construidos en
honor a Brahma en el mundo entero. A las afueras de Pushkar
hay otro templo, construido en la cima de una colina, desde donde se divisa una espectacular vista
sobre la ciudad y el lago. Debido a su condición de lugar sagrado, no se puede consumir ni carne ni
alcohol aquí. También hay códigos de vestimenta más estrictos y no pueden entrar vehículos
motorizados.
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Día 8: Pushkar - Udaipur
Hoy en día, está previsto un largo viaje de alrededor de 6
horas (280 km). La primera etapa del viaje pasa por la
espectacular zona de Nag Pahar (Montaña de la Serpiente)
hasta un pintoresco pueblo blanco destino obligado de
infinidad de peregrinos.
.
El destino final de hoy es la ciudad de Udaipur. Una ciudad de
ensueño con multitud de palacios y havelis, practicamente
amurallada en su totalidad rodeada de lagos.
Día 9: Udaipur
Hoy día libre en Udaipur. Usted puede visitar los otros
palacios y templos, especialmente el templo Jagdish, situado
en el animado centro de la ciudad. Si sobra tiempo, habrá
numerosas pequeñas excursiones a lugares cercanos a la
ciudad, como Eklingji, famoso por su templo construido en
honor a Shiva, y los templos de Jain en Nagda.

Día 10: Udaipur - Ranakpur - Jodhpur
El recorrido pasa por el templo Chaumukh monumental en
Ranakhpur, uno de los más impresionantes templos jainistas
en la India. Aquí podrá ver el arte escultórico, increíblemente
detallado, que da la reputación a estos templos. El complejo
data del siglo XV y tiene 1444 pilares, los cuales se diferencian
todos entre sí. La cuota de inscripción para Ranakpur no está
incluido en el precio, se pagara en la entrada.

Day 11: Jodhpur
Día libre. Jodhpur está dominada por una inmensa fortaleza,
que domina el mercado. Desde aquí se tiene una vista
fantástica sobre las casas pintadas de azul de la ciudad que le
da el apodo de la ciudad azul. Los lugares de interés son: el
Fuerte Meherangarh y el Umaid Bhavan Palace, en contraste
con el fuerte, el palacio se terminó en 1943, justo antes de
que los maharajás de Jodhpur se vieran obligados a renunciar
a su poder. Desde entonces, parte del palacio se ha
convertido en el mejor hotel de la ciudad.
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Día 12: Jodhpur – Bikaner
Hoy viajaremos hasta Bikaner.
Bikaner, donde impresionantes fortalezas y palacios
están decorados con piedra rosada-roja, donde los
camellos tiran de los carros por las calles estrechas
como lo han hecho durante siglos.
La gran fortaleza de Bikaner, con más de 800 metros
de perímetro, tiene 37 bastiones y dos enormes
puertas de acceso, en su interior encontraremos
templos y pabellones bellamente decorados.
Día 13: Bikaner
Dia libre para explorar la ciudad. Para los más valientes,
les recomendamos visitar en, la ciudad cercana de
Deshnoke, el templo de Karni Mata, también llamado el
templo de las ratas. Aquí las ratas son sagradas y
adoradas y los visitantes deben ir descalzos y andar
acompañados de una agitada masa de miles de ratas.
También puede realizar varias excursiones opcionales
que les propondremos, entre ellas, visitar una granja
tradicional de cría de camellos.
.

Day 14: Bikaner - Surajgarh
Viajaremos a la región de Shekhawati en el oeste de
Rajasthan, conocida por sus hermosas casas con
coloridos frescos. Shekhawati fue un estado
independiente desde 1471 hasta 1738, cuando se sumó
al reino de Jaipur. Shekhawati, tradicionalmente en la
ruta de las caravanas de los puertos de Gujarat y el
centro de la India en Delhi y en otros lugares de Asia
Central. Hubo un activo comercio de opio, de algodón y
especias. Los ricos comerciantes construyeron
magníficas casas para sí mismos, llamadas havelis, casas de varios pisos con un gran patio. También
dejaron varios templos construidos. La mayoría de estos edificios están cubiertos con numerosas
esculturas y frescos de entre 1760 y 1920. Algunos, todavía están en buenas condiciones, otros están
muy bien restauradas, pero todas, sin excepción, son dignos de ser visitados.
Los gobernantes de la región se beneficiaron de esta riqueza y vivían de forma extremadamente
lujosa. Construyeron grandes fuertes Rajput y palacios que todavía forman el núcleo de la mayoría de
los pueblos de la zona. Es, sin duda, para los estándares indios, uno de las regiones más tranquilas del
país. Los habitantes más humildes de esta rural región siguen desplazándose a camello.
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Day 15: Surajgarh - Delhi Airport
Ultimo día de su viaje. Pasearemos por Surajgarh antes
del viaje de regreso a Delhi para tomar el vuelo de
regreso a España. Vuelo de regreso y tiempo para
pensar en los maravillosos rincones de la India.

Precios y Condiciones
Precio por persona en hab. doble 799 euros
FECHA DE INICIO DEL VIAJE (2013)
• 27 de abril, 22 de junio, 06 de julio, 13 de julio, 27 de julio, 05 de agosto, 14 de septiembre, 05 de
octubre, 12 de octubre, 09 de noviembre y 21 de diciembre.

El viaje incluye:
• Vuelo internacional España-Delhi- España
• Alojamiento
• El transporte en minibus para las transferencias de hotel en hotel
• visita a Fatehpur Sikri y Ranakpur
• Guía acompañante internacional de habla Inglesa
• Traslados aeropuerto
• Seguro básico de viaje

El viaje no incluye:
• Las comidas
• Excursiones opcionales
• Entradas
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