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Ficha viaje

India a tu alcance
Circuito de 11 días por la India visitando Nueva Delhi, Agra, Fatehpur
Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Monte Abu y Ajmer.
El colorido Rajastán en India te lleva en un viaje magníﬁco en el que
disfrutar de su rico patrimonio y su cultura. ¡Prepárate para visitar las
dunas de arena y enamorarte con una danza bajo la luz de la luna! Un
viaje para descubrir las fortalezas y palacios, las colinas boscosas y los
fuertes escarpados.

Resumen del viaje
Día 1.- Nueva Delhi
Día 2.- Nueva Delhi - Agra
Día 3.- Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Día 4.- Jaipur
Día 5.- Jaipur - Jodhpur
Día 6.- Jodhpur - Udaipur
Día 7.- Udaipur
Día 8.- Udaipur - Monte Abu
Día 9.- Monte Abu - Ajmer
Día 10.- Ajmer - Nueva Delhi
Día 11.- Nueva Delhi
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Itinerario ampliado
Día 1.- Nueva Delhi
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la mañana visita de la ciudad Vieja y Nueva Delhi visitando Raj Ghat
y Shanti Vana, lugar de cremación de Mahatma Ghandi y Jawaharlal Nehru; Qutaub Minar construido por Qutubud-Din Aibek en 1199, Puerta de la India (Arco Memorial de la Guerra), Templo Lakshminarayan - un morderno
templo hindú. También pasaremos por la Casa del Presidente, la Casa del Parlamento, los ediﬁcios del Gobierno
y de Connaught Place, el centro comercial de Nueva Delhi. Actividades: Por la mañana visita de la ciudad Vieja
y Nueva Delhi - Guía Local en español.
Día 2.- Nueva Delhi - Agra
Por la tarde visita panorámica de la ciudad de Agra visitando el mundialmente famoso Taj Mahal y el Fuerte de
Agra - Taj Mahal - Uno de los atractivos turísticos más fotograﬁados del mundo, el Taj Mahal es la atracción que
atrae a los turistas de todo el mundo. El Taj Mahal está hecha de mármol blanco y sus paredes están decoradas
con exquisito trabajo pietra dura (incrustaciones de piedra). Se dice que se utilizaron diferentes tipos de
piedras preciosas y semi-preciosas en el trabajo de incrustación de los interiores. Este magníﬁco monumento
se erige en torno a una planta de cuatro jardines, Charbagh, que se divide por fuentes de agua, un reﬂejo del
estilo persa (Nota: Taj Mahal permanece cerrado los viernes). Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Taj
Mahal y el Fuerte de Agra - Guía Local en español.
Día 3.- Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Desayuno y salida hacia Jaipur. Por el camino, visita de Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar en
1569 y abandonada después de 15 años debido a la escasez de agua. Veremos el elegante ediﬁcio incluyendo
la Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, Panch Mahal... Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Visita de
Fatehpur Sikri - Guía Local en español.
Día 4.- Jaipur
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber con paseo en elefante. Por la tarde visita panorámica
visitando el Palacio de la ciudad del Maharajá y el Observatorio. Pasamos por Hawa Mahal o Palacio de los
Vientos y por las zonas residenciales y de negocios de Jaipur. Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Por
la mañana excursión al Fuerte Amber con paseo en elefante - Guía Local en español. Visita del Palacio de la
Ciudad del Maharajá y el Observatorio - Guía Local en español.
Día 5.- Jaipur - Jodhpur
Por la mañana, después de desayunar vamos hacia Jodhpur, ubicada 337 km de Jaipur. Jodhpur "La Ciudad del
Sol" fundada por Rao Jodha, jefe del clan Rathore, en 1459. Jodhpur en Rajasthan, era conocida previamente
como Marwar. Es la segunda ciudad más grande de Rajasthan. Régimen Alimenticio: Desayuno.
Día 6.- Jodhpur - Udaipur
Después del desayuno, excursión de medio día visitando la fortaleza de Mehrangarh, situada en la parte baja
de una colina de arenisca, veremos el Moti-Mahal y el Phool Mahal. También puedes visitar Jaswant Thada, un
imponente memorial del mármol construido en 1899 y el museo ubicado en el Umaid Bhawan Palace. Salida
por la tarde hacia Udaipur (la ciudad del lago). Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Fuerte Mehrangarh
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- Guía Local en español.
Día 7.- Udaipur
En la madrugada disfrutaremos de un paseo en barco por el Lago Pichola. Más tarde regreso a su hotel y por la
tarde continuaremos con la visita de la ciudad, elTemplo Palacio Jagdish, un paseo alrededor Fatehsagar Lake,
Sahelion Ki Bari (resort de la Reina para sus amigos) y Bhatiya Lok Kala Mandir (museo de arte popular).
Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Visita de Udaipur - Guía Local en español.
Día 8.- Udaipur - Monte Abu
Excursión al Monte Abu. Mount Abu es el punto más alto del Aravalli, pasando por Rajastán. Régimen
Alimenticio: Desayuno. Actividades: Visita del Monte Abu - Guía Local en español.
Día 9.- Monte Abu - Ajmer
Salimos por carretera hacia Ajmer. Visita de día completo. Régimen Alimenticio: Desayuno. Actividades: Visita
de Ajmer - Guía Local en español.
Día 10.- Ajmer - Nueva Delhi
Después del desayuno, salida por carretera a Delhi y visita del mercado local. Régimen Alimenticio: Desayuno.
Actividades: Mercado local - Guía Local en español.
Día 11.- Nueva Delhi
Por la mañana, después de desayunar, traslado al aeropuerto internacional de Delhi para tomar el vuelo de
regreso. Régimen Alimenticio: Desayuno.
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Incluido
Precio por persona en base doble.
Traslado de llegada con asistencia en: español, inglés.
Traslado de salida con asistencia en: español, inglés.
Transporte entre ciudades: coche privado con conductor.
Conductor-Guía en inglés.
10 desayunos.
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario.

No Incluido
Vuelos internacionales.
Bebidas.
Propinas.
Maleteros.
Seguros.
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Notas Importantes:
Algunos servicios podrán ser en en inglés.
No en todas las visitas se pueden conseguir guías de habla hispana.
Las entradas a los monumentos no están incluidas.
Tanto los traslados como las excursiones/actividades podrán ser realizados con otros viajeros.
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Hoteles
Nueva Delhi: Regent Continental (o similar) 3* (en la ciudad)
Agra: Atithi (o similar) 3* (en la ciudad)
Jaipur: Libra Boutique (o similar) 3* (en la ciudad)
Jodhpur: Kothi Heritage (o similar) 3* (en la ciudad)
Udaipur: Jagat Niwas Palace (o similar) 3*SUP (en la ciudad)
Monte Abu: Karnavati (o similar) (alrededores)
Ajmer: Pushkar Bagh (o similar) 4* (en la ciudad)
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