RJT14-G

INDIA A SU AIRE
15 días durante los que podrá visitar Delhi,
Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Khimsar, Osian,
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Ajmer, Jaipur,
Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra y Mathura.
Un viaje diseñado para aquellos que quieran descubrir el
Norte de India a su aire, con la tranquilidad de tener un
coche privado con conductor experimentado a su
disposición y la garantía de alojarse en hoteles de calidad.
ITINERARIO DEL VIAJE:
Día 1º: DELHI
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi y traslado hasta el hotel.
Alojamiento.
** Recomendamos a los pasajeros con llegada a Delhi antes de las 10.00 hrs, realizar una visita al
Templo de Swaminarayan Akshardham, un centro único de la cultura hindú que aúna su arte, su
sabiduría, su herencia y sus valores. Un monumento construido sobre 40 hectáreas de terreno, que
irradian paz, belleza, felicidad y divinidad.
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Día 2º: DELHI
Desayuno y coche privado a su disposición.
Durante su estancia en Delhi, no olvide visitar los monumentos más representativos de la ciudad:
La mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humanidad), la calle Chadni Chowk, El Raj
Ghat, donde Gandi fué incinerado, el Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib, el Conaught Place y los
edificios coloniales del Parlamento, la Puerta de la India, la Tumba de Humayun (Patrimonio de la
Humanidad), el Templo de Birla, el fabuloso Qtub Minar (Patrimonio de la Humanidad) y el Templo de
Loto , y por supuesto pasear en rickshaw por las estrechas callejuelas del viejo Delhi.

Alojamiento en el hotel.

Día 3º: DELHI- MANDAWA (256 km, 5 horas)
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Mandawa, atravesando la región de Shekhavati, importante zona de havelis construidos por la
dinastía de los Marwaris, decorados con ricos frescos llenos de colorido.
Durante el trayecto podrá disfrutar de paisajes con pintorescos pueblos junto a la carretera llenos de vida
hasta adentrarse en la esencia de la India rural.
Coche privado a disposición.
Alojamiento.
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Día 4º: MANDAWA- BIKANER

(189 km, 4 horas)

Desayuno y salida hacia Bikaner, en la región de Narwar. Esta ciudad fue fundada en 1488 por Rao Bikaji
y está rodeada de una impresionante muralla. Fue una importante parada en la gran ruta de las caravanas.
La ciudad vieja está plagada de havelis, templos y bazares que le dan un aire medieval y que le
transportará a épocas pasadas.
No olvide visitar el Templo de las Ratas o alguna de las numerosas granjas de camellos.
El coche privado estará a su disposición.
Alojamiento.

Día 5º: BIKANER – POKHRAN - JAISALMER

(346 km, 8 horas)

Desayuno y salida hacia el desierto del Thar.
En ruta podrá hacer una parada Pokhran para contemplar el Fuerte del siglo XIV y los cenotafios
Llegada a Jaisalmer y alojamiento en el hotel.

Día 6º: JAISALMER- Dunas del Desierto
Desayuno.
Situada en el desierto del Thar, Jaisalmer fue fundada en 1156 por el maharajá Jaisal Singh. La ciudad,
rodeada de una gran muralla de arenisca dorada, al igual que las construcciones de su interior junto con
los havelis son el mayor atractivo de Jaisalmer. Construido en el siglo XII, el Fuerte de Jaisalmer es el
único fuerte habitado de la India.
Las casas, palacios y bazares tienen fachadas profusamente decoradas cual si fueran auténticos bordados
en piedra.
Especial interés tienen los Templos Jainistas que los mercaderes erigieron con ricos detalles
exquisitamente labrados y el pintoresco pueblo de Khuri con casas de adobe pintadas de colores.
Si lo desea, podrá pasar la noche en un campamento en el desierto.
Alojamiento en el hotel.
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Día 7º: JAISALMER- KHIMSAR- OSIAN - JODHPUR (438 km 8 horas)
Desayuno en el hotel y salida hacia Jodhpur.
Podrá realizar una parada en Khimsar y ver su impresionante fuerte del siglo XVI y en Osian conocer los
templos construidos entre los siglos VIII y IX.
Alojamiento en el hotel.

Día 8º: JODPHUR
Día completo en la “ciudad azul”
Sin dudarlo, destaca el Fuerte de Meherangarh, situado en lo alto de un peñasco de 125 metros de altura
convirtiéndolo posiblemente en el más majestuoso de Rajasthan.
No olvide visitar los cenotafios y el crematorio real de Jashwan Thada,
Pasear por las animadas callejuelas de la ciudad azul es sin duda una experiencia que no puede perderse.
Alojamiento.

Día 9º JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR (255 km, 5 horas)
Desayuno.
En ruta hacia Udaipur, no olvide visitar en Ranakpur el complejo de templos del siglo XV, presididos por
el impresionante templo Jainista de Adinath. Es uno de los cinco grandes lugares sagrados de la religión
Jainista. La enorme escala y complejidad arquitectónica del templo de mármol blanco, y su exquisita
ornamentación escultórica lo convierten en el ejemplo más impresionante de la arquitectura de los templos
del oeste de la India.
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.
Alojamiento en el hotel.

Día 10º: UDAIPUR
Desayuno
Esta ciudad de ensueño, con sus palacios de mármol y sus lagos rodeados de colinas, fue fundada por el
maharajá Udai Singh en 1559 y se convirtió en la capital de Mewar tras la caída de Chittorgarth en 1567.
Domina la ciudad el enorme City Palace que se cierne sobre el Lago Pichola, con sus románticos
palacios isleños.
Disfrute de un paseo en barca por el lago al atardecer.

Alojamiento.

Día 11º: UDAIPUR- PUSHKAR

(300 km, 6 horas)

Desayuno y salida hacia Pushkar, ciudad sagrada de la India.
En el Lago Pushkar no olvide visitar el Templo de Brahma, el templo Rangji, los ghats y recorrer el
animado Sadar Bazaar.
Alojamiento.

Día 12º PUSHKAR – AJMER – JAIPUR (143 km, 3 horas)
Desayuno y salida hacia Jaipur.
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En ruta, le recomendamos visitar Ajmer, fundada en el siglo XI y dominada por el Fuerte Taragarh. Una
destacada ciudad de peregrinación musulmana (siete peregrinajes a Ajmer equivalen a un peregrinaje a La
Meca) y también cuenta con un animado bazar.
Alojamiento en Jaipur.

Día 13º: JAIPUR
Desayuno.

En esta ciudad recomendamos los siguientes monumentos, además de pasear por sus coloridas y
bulliciosas calles:
El Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, un muro fínamente esculpido tras el cual las mujeres de la corte
podrían ver de lejos a las procesiones y acontecimientos que transcurrían por la calle.
El Fuerte Amber. un Palacio fortificado que fue la ciudadela de los Kachawaha hasta 1727, cuando la
capital se trasladó a Jaipur. Los sucesivos gobernantes siguieron acudiendo a él en las grandes ocasiones
en busca de la bendición de la diosa de la familia Shila Devi.
Los Cenotafios de Gaitor, el lugar escogido por Sawai Jain Singh II como el nuevo emplazamiento de
cremaciones después de abandonar Amber. Pilares ornamentados y esculpidos soportan los chhatris de
mármol eregidos sobre las plataformas donde se incineraba a los maharajás. Destaca el cenotafio de Jai
Singh II con sus 20 pilares de mármol labrados con escenas mitológicas y coronado con una cúpula de
mármol blanco.
El City Palace y el Observatorio de Jantar Mantar (Patrimonio de la Humanidad), conocido
popularmente como Jai Singh, el mayor y mejor conservado de la India. Construido entre 1728 y 1734,
parece una gigantesca composición escultórica de 16 instrumentos a la que se ha descrito como el paisaje
de piedra más lógico y realista. Alguno de los instrumentos se utilizan todavía para calcular las
temperaturas que se alcanzarán en verano, la fecha de llegada, la duración y la intensidad del monzón y la
posibilidad de inundaciones y hambrunas, así como la hora exacta de cualquier lugar del mundo.
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Alojamiento en el hotel.

Día 14º: JAIPUR- Fatehpur Sikri-AGRA (237 km, 6 horas)
Desayuno y salida hacia Agra.
Le recomendamos hacer una parada en Abhaneri para ver el Chand Baori y el Templo Harshat Mata y
en Fatehpur Sikri (Patrimonio de la Humanidad), ciudad construida por el emperador Akbar entre 1570 y
1585, y abandonada por falta de agua.

El coche estará a su disposición todo el día para hacer visitas o trasladarle a cualquier lugar de su interés.
No olvide visitar el Fuerte Rojo, situado a orillas del río Yamuna, construido por el emperador Akbar entre
1565 y 1573. Sus imponentes fortificaciones de arenisca roja forman una media luna a lo largo de la orilla
del río y encierran un gigantesco complejo de edificios señoriales, todo rodeado por un profundo foso
antaño lleno de agua del río.
Y si quiere seguir con las visitas culturales, visite la Tumba de Itmad Ud Daula, conocida como el pequeño
Taj
Alojamiento.

Día 15º AGRA - Sikandra- Mathura- DELHI (242 km, 5 horas)
Desayuno
Le recomendamos que inicie la visita de Agra con el Taj Mahal muy temprano, para contemplar una de las
7 maravillas del mundo con los primeros rayos del sol.
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Taj Mahal, Patrimonio de la Humanidad, mandado a construir por el emperador Shah Jahan en memoria
de su esposa predilecta Muntaz Mahal, que murió en 1631. Este majestuoso mausoleo con jardín, imagen
del jardín del paraíso islámico costó casi 41 millones de rupias y 500 kilos de oro. Alrededor de 20.000
obreros trabajaron en él durante doce años hasta completarlo en 1643. Es un monumento construido al
amor y a la devoción.
De camino a Delhi, recomendamos hacer una parada en Sikandra para ver el Mausoleo del Emperador
Akbar y en Mathura para visitar el Templo de Khrisna.

Dependiendo de la hora de salida de su vuelo de regreso a casa, podrá visitar el Kingdom of Dreams, un
impresionante complejo de ocio donde asistirán a espectáculos en el más puro estilo Bollywood,
representaciones de la cultura india, degustaciones gastronómicas, compras, etc.

Como todas las cosas buenas, su viaje por India llega a su fin, pero usted se llevará consigo recuerdos de
ésta inolvidable y única experiencia.
Traslado al aeropuerto internacional de Delhi.
FIN DEL VIAJE
Hemos seleccionado los siguientes hoteles:
-

Delhi, 2 noches en el Hotel Crown Plaza Mayur Vihar
Mandawa, 1 noche en el Hotel Castle Mandawa
Bikaner, 1 noche en el Hotel Laxmi Niwas Palace
Jaisalmer, 2 noches en Hotel Fort Rajwada
Jodhpur, 2 noches en Hotel TAj Gateway
Udaipur, 2 noches en Hotel Radisson Blu
Pushkar, 1 noche en el Hotel Ananta Resort
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-

Jaipur, 2 noches en Hotel Shiv Vilas
Agra, 1 noche en Hotel Radisson Blu

El viaje incluye:
-

14 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Coche privado tipo Toyota Innova con aire acondicionado a disposición durante todo el viaje
(máximo 8 horas al día)
Traslados y asistencia en aeropuertos
Seguro de viaje con asistencia sanitaria y gastos de cancelación, entre otras coberturas
Peajes, gastos de parking, gasolina y tasas interestatales

El viaje no incluye:
-

Vuelo intercontinental hasta/desde India
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, tasa por fotografía , video o móvil en algunos
templos o monumentos
Bebidas o comidas
Visitas
Entradas a monumentos
Guías locales o guía acompañante
Visado
Guardazapatos en los templos
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”

** Si lo desea podrá añadir cualquier servicio de su interés a este itinerario, como:
-

Guías locales
Guía acompañante
Entradas a monumentos
Elegir un coche de gama superior
Modificar el número de noches o la ruta del viaje

INFORMACIÓN IMPORTANTE, VALIDA PARA TODOS LOS ITINERARIOS EN LA INDIA:





El Taj Mahal está cerrado al público todos los viernes del año.
El Fuerte Rojo de Delhi está cerrado al público todos los lunes.
El Templo de Swaminarayan Akshardham está cerrado al público los lunes
El Hawa Mahal en Jaipur está cerrado al público los viernes
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Kingdom of Dreams está cerrado al público los lunes
Las Cuevas Elefanta están cerradas al público los lunes.
El paseo en barca por el Ganges podrá suspenderse caso de crecida del río.
Los hoteles indicados son a título informativo. En caso de no disponibilidad se confirmarán otros de
la misma categoría.
La catalogación hotelera se basa en la normativa de India.
El check-in es a las 14.00 hrs. y el check-out a las 12.00 hrs. en todos los hoteles
Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme.
Los precios están calculados en base a las tarifas y sus condiciones actualmente en vigor.
Cualquier cambio en las tarifas, introducción de nuevos impuestos o service charge o fluctuaciones
de moneda pueden variar nuestras cotizaciones.
Nuestras cotizaciones están calculadas en habitaciones de categoría básica (standard) en todos
los hoteles, salvo especificación en contra.
Los traslados de entrada y salida podrán ser con representante de habla inglesa.
En caso de extravío o demora de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas y pasar por
la aduana (no es como en Europa que la compañía aérea se lo entrega al pasajero en su hotel /
domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está incluido en el precio de los tours. Destino
India, pone este servicio a disposición de sus clientes por un módico precio de 40 $ por caso. A
este costo se añadirá el importe correspondiente si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad
de la recogida, mediante una factura / recibo oficial para que el pasajero pueda recuperar dicha
cantidad a su regreso, bien con la compañía aérea o compañía de seguros.
Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser pagado por el cliente.
Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán sujetas a gastos. Rogamos consulten la
política de cancelación en cada caso.
*** IMPORTANTE: El tiempo indicado en los desplazamientos es aproximado y se ha
calculado en base al estado de las carreteras y por experiencias anteriores de los
conductores. En ningún momento podemos garantizar el cumplimiento de estos tiempos de
conducción.
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