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Día 1º (Viernes) MUMBAI
(BOMBAY) 
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado
al hotel. Bombay es la capital del estado
federal de Maharashtra en la India y la
más importante ciudad portuaria del
subcontinente. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) BOMBAY –
UDAIPUR
Desayuno. Visita guiada de la ciudad que
incluirá Flora Fountain, Marine Drive, es-
tación de FF.CC y la puerta de la India. A
continuación, traslado al aeropuerto y salida
en avión con el destino Udaipur, una de las
ciudades más bellas de Rajasthan, rodeada
de una muralla con cinco puertas, situada
junto al Lago Pichola. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) UDAIPU 
Desayuno, excursión a Eklingji y
Nagda, templos de la religión hindú fuera
de Udaipur. También visitaremos el City
Palace, el palacio-museo con mayor ri-
queza de todo el Rajasthan. Después ve-
remos el Sahelion ki Bari donde el
Maharana Sangram Singh construyo un
complejo de jardines con fuentes y lagos
para su bella hija. Por la tarde tomaremos
el ferry  para cruzar las plácidas aguas del
Lago Pichola, veremos el atardecer y vi-
sitaremos el palacio-isla de Jag mandir,
donde el emperador Mughal Shah Jehan
vivió y se inspiró para construir más tarde
el Taj Mahal. Alojamiento.

Día 4º (Lunes)  UDAIPUR –
RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno y salida por carretera a Jodh-
pur. En ruta visitaremos los famosos
templos jainistas de Ranakpur. Conti-
nuación a  Jodhpur y por la tarde, visita
del Fuerte de Mehrangarh, uno de los
más impresionantes del Rajasthán. En su
interior conoceremos el Palacio del
Maharajá y el Museo. Para terminar ve-
remos Jaswant Thada, el memorial cons-
truido en mármol para el maharajá
Jaswanth Singh II. Alojamiento.

Día 5º (Martes)  JODHPUR -
JAISALMER
Desayuno y salida por carretera a Jaisal-
mer a través del desierto del Thar. Con-

Salidas 2012/2013
A BOMBAY: Viernes  
Del 06 Abril 2012 al 29 Marzo 2013
(Salidas garantizadas mínimo 2 personas)

Visitando: 
Bombay, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Jaipur, Agra, Benarés, Delhi

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 06 Abril al 14 Sept., 2012
Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión
Cat B
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.910
1.575

440
1.695
1.395

350• Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de 
alojamiento y desayuno

• Todas las entradas según el itinerario
• Paseo por elefante en Jaipur
• Paseo en camello en Sam Sand Dunas en Jaisalmer
• Paseo en barca por el Ganges – Varanasi
• Paseo en barca en el lago Pichola en Udaipur
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas
• Tren nocturno de Agra a Benares
• Todos los impuestos y peajes

El Tour incluye

duciendo a través del desierto del Thar,
en la provincia del Rajastan, llegaremos
a la ciudad de Jaisalmer, una de las joyas
de la corona india. Encontraremos una
ciudad mágica con edificios realizados en
piedra gravada y madera. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles)  JAISALMER 
Desayuno. Visita a esta ciudad de antiguos
mercaderes donde destacan la Fortaleza, los
templos jainistas y las casas de los antiguos
comerciantes, ricamente decorados con ta-
llas de piedra en puertas y ventanas. Por la
tarde haremos una excursión para ver las
dunas del desierto de Thar y veremos la
puesta de sol, que es una experiencia ma-
ravillosa, también realizaremos un paseo por
camello en dunas. Alojamiento. 

Día 7º (Jueves) JAISALMER -
BIKANER
Desayuno y salida por carretera a Bi-
kaner. Por la tarde, visita panorámica de
la ciudad y el Fuerte de Junagarh. Po-
demos visitar el templo de ratas para ver
la ceremonia de la tarde. Alojamiento.

Día 8º (Viernes)  BIKANER -
JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por ca-
rretera con destino Jaipur. La ciudad rosa
del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las
ciudades más pintorescas del mundo. Fue
construida según los cánones del Shilpa
Shastra, el antiguo tratado Hindú de arqui-
tectura. Dividida en siete sectores rectan-
gulares, con calles bien trazadas, ángulos
rectos, su planificación es una maravilla del
urbanismo del s.XVIII. Rodeada de abrup-
tas colinas en tres de sus puntos cardinales,
la ciudad está custodiada por un poderoso
muro fortificado, con siete puertas. Por la
tarde, iremos a visitar el templo Birla de la
religión hindú. Haremos una foto parada
en Albert Hall, palacio construido para alo-
jar a príncipe Albert de Inglaterra durante
su visita a Jaipur. También visitaremos el
templo de monos. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) JAIPUR –
AMBER - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua ca-
pital del Estado hasta 1728. Una experien-
cia única: subiremos a lomos de elefantes
para acceder hasta la cima de la colina. Por
la tarde, visita panorámica de Jaipur. Co-
noceremos el observatorio astronómico
que el propio monarca construyó, dotado
de instrumentos diseñados por él mismo
y cuya precisión es difícil de igualar in-

cluso hoy en día. También visitaremos el
Palacio del Maharajá, antigua residencia
real y hoy en día museo de manuscritos,
pinturas Rajput y Mogol y armas. Conti-
nuaremos a través de las zonas residenciales
y de negocios de la "ciudad rosa", pasando
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vien-
tos), uno de los monumentos más cono-
cidos de Jaipur. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) JAIPUR -
FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Desayuno y  salida hacia Agra visitando
en ruta la ciudad muerta de Fatehpur Sikri,
construida por el Emperador Akbar en
1569 y abandonada por su incapacidad
para dotarla de suministro de agua. Los edi-
ficios de la ciudad se conservan de forma
increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch
Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. Por
la tarde, visita panorámica incluyendo uno
de los monumentos más importantes del
mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah Jehan
en 1630 para servir como mausoleo de su
reina, Mumtaj Mahal. Alojamiento.

Día 11º (Lunes) AGRA – DELHI 
Desayuno y continuación de la visita de
Agra. Visitaremos el Fuerte de Agra, a ori-
llas del río Yamuna, en pleno centro de la
ciudad. Refleja la arquitectura india bajo
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehan-
gir y Shah Jahan. Dentro del complejo se
encuentran algunas interesantes estructu-
ras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti
Masjid.  A medio día traslado por carre-
tera a Delhi, llegada y alojamiento. 

Día 12º (Martes) DELHI - VA-
RANASI (BENARES)
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el avión con destino Varanasi. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde, visita-
remos el templo Bharat Mata con su gran
relieve de la India en mármol  y a conti-
nuación, visita al río Ganges para ver la ce-
remonia de la tarde “Aarti”. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) VARANASI
– SARNATH – VARANASI
De madrugada, paseo en barca por el sa-
grado río Ganges para ver los "Ghats" o
baños rituales, y los lugares de crema-
ción. Contemplar a los creyentes bañarse
y adorar al río en los Ghats es una de las
experiencias más extraordinarias que un
viajero puede disfrutar en la India. Mi-
llones de peregrinos acuden aquí para
purificarse en las aguas del río, asistir a
antiguos ritos, consultar astrólogos e ex-
pulsar el Karma negativo. Andaremos en
las callejuelas de caso antiguo para ver la
profundidad de la religión hindú en la
vida cotidiana de la gente. Pasaremos por
el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir,
la Universidad Hindú Benarés. Regreso
al hotel y desayuno. Excursión a Sar-
nath, la ciudad budista sepultada, donde
Buddha dio su primer sermón.  Visita a
las ruinas, la Stupa, el Templo Budista y
el Museo. Alojamiento.  

Día 14º (Jueves)  VARANASI –
DELHI
Desayuno y traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Delhi.
Llegada, asistencia y traslado a la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Día 15º (Viernes)  DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y
totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hie-
rro, que ha asistido impasible a las des-
gracias del Tiempo y ni siquiera está
oxidada, tras 1500 años de historia. Tam-
bién conoceremos el memorial de Ma-
hatma Gandhi, Puerta de la India,
Templo de Loto, Palacio presidencial,
Templo Sijista y una de las mezquitas
más grandes de la India, la Jama Masyid.
Paseo por el bici-riksha en las callejuelas
del casco antiguo seguido con una foto
parada en el fuerte rojo. Alojamiento.

Día 16º (Sábado)  DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto internacional para conectar
con vuelo de regreso.

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión
Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

2.750
2.360

475
2.225
1.830

375

Del 21 Sept. al 29 Marzo, 2013   

Suplemento Vuelos Internos
BOMBAY a UDAIPUR y DELHI a VA-
RANSAI y  VARANASI a DELHI
Neto: 350 $

desde

1.695$

Maharashtra y Rajasthan

16 días

Delhi

Jaipur

Agra

Benarés

Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay

Categoría A - Lujo

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Benarés
New Delhi

Tident Nariman Point
Lotus Resort / Inder Residency
Taj Hari Mahal
Fort Rajwada
Laxmi Niwas Palace / Gajner
Holiday Inn / Ramada
Jaypee Palace / Wyndham Grand
Ramada Plaza
Crowne Plaza Today / Vasant
Continental / Tha Park

Bombay
Udaipur
Jodhpur
Jaisalmer
Bikaner
Jaipur
Agra
Benarés
New Delhi

Fariyas
Royal Retreat
Marugarh
Royal Court 
Lallgarth Palace
Sarovar Portico / Paradise
Howard Sarovar
Ideal Towers
The Royal Plaza / The Con-
naught 

Categoría B - Primera


