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desde

1.850$

Delhi

el Fuerte de Agra, a orillas del río Ya-
muna, en pleno centro de la ciudad.
Refleja la arquitectura India bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir
y Shah Jahan. Dentro del complejo se
encuentran algunas interesantes estruc-
turas, como el Jehangiri Mahal, el An-
guri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita
Moti Masjid. Alojamiento.

Día 4º AGRA – FATEHPUR
SIKRI – JAIPUR
Desayuno y salida hacia Jaipur (229
kms) visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40
kms de Agra se encuentra la ciudad
muerta de Fatehpur Sikri, construida por
el Emperador Akbar en 1569 y abando-
nada por su incapacidad para dotarla de
suministro de agua. Los edificios de la ciu-
dad se conservan de forma increíble, no-
tablemente la mezquita Jama Masjid, la
tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y
otros lugares. Llegada a Jaipur y traslado al
hotel. Tarde libre para actividades perso-
nales. Jaipur es quizás una de las ciudades
más pintorescas del mundo. Fue cons-
truida según los cánones del Shilpa Shastra,
el antiguo tratado Hindú de arquitecvtura.
Dividida en siete sectores rectangulares,
con calles bien trazadas, ángulos rectos, su
planificación es una maravilla del urba-
nismo del s.XVIII. Alojamiento.

Día 5º JAIPUR – AMBER -
JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión de
medio día al Fuerte Amber, la antigua
capital del Estado hasta 1728. Aquí visi-
taremos el Templo de Kali, el Pabellón
de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir.
Una experiencia única: subiremos a
lomos de elefantes para acceder hasta la
cima de la colina sobre la que se yergue
el fuerte. Por la tarde, visita panorámica
de Jaipur (que toma su nombre del Ma-
harajah Jai Singh, príncipe y astrónomo,
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727).
Conoceremos el observatorio astronó-

mico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por él
mismo, de tamaño considerable, y cuya
precisión es difícil de igualar incluso hoy
en día. También visitaremos el Palacio
del Maharajá, antigua residencia real y
hoy en día museo de manuscritos, pin-
turas Rajput y Mogol y armas. Condu-
ciremos a través de las zonas residenciales
y de negocios de la "ciudad rosa", pa-
sando frente al Hawa Mahal (Palacio de
los Vientos), uno de los monumentos
más conocidos de Jaipur. Alojamiento.

Día 6º JAIPUR – PUSHKAR
Desayuno. Salida por carretera hacia
Pushkar. Llegada y check-in en el hotel.
Por la tarde, visita guiada de los templos
en Pushkar, donde destaca el único
templo dedicado a Dios Brama (el Dios
creador según la mitología Hindú) y los
ghats sagrados del lago sagrado de pus-
hkar. Alojamiento.

Día 7º PUSHKAR - JODH-
PUR
Desayuno. Salida por carretera hacia
Jodhpur. Dejando poco a poco el desierto
pedregoso llegada a Jodpur, la ciudad azul.
Por la tarde, Visita de la ciudad, en la que
destaca el Fuerte, el más importante de
Rajasthan, el Palacio del Maharajá y el
Museo Mehrangarh. Alojamiento.

Día 8º JODHPUR - RANAK-
PUR
Desayuno. Visitaremos el centro de la
ciudad donde la torre de reloj, merca-
dillo, etc. A continuación, salida por ca-
rretera hacia Ranakpur para visitar el

Templo Jainista de Adinath, construido
en el siglo XV, y en el que se encuen-
tran impresionantes tallas de mármol.
Alojamiento.

Día 9º RANAKPUR - UDAI-
PUR
Desayuno. Salida hacia Udaipur, lla-
mada la “ciudad blanca”. Por la tarde
tomaremos el ferry  para cruzar las
plácidas aguas del Lago Pichola, vere-
mos el atardecer y visitaremos el pa-
lacio-isla de Jag mandir, donde
apondré con la leyenda, el emperador
Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró
para construir más tarde el Taj Mahal.
Alojamiento.

Día 10º UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y
Nagda, a unos 20 kms de Udaipur, para
visitar los famosos templos dedicados al
dios Shiva. A continuación, visitaremos
el City Palace, el palacio-museo con
mayor riqueza de todo el Rajasthan.
Después veremos el Jardín de doncellas,
Sahelion ki Bari, donde el Maharana
Sangram Sigh construyo un complejo
de jardines con fuentes y lagos para su
bella hija. Alojamiento.

Día 11º UDAIPUR – AURAN-
GABAD 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Aurangabad.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º AURANGABAD -
CUEVAS DE AJANTA Y
ELLORA
Desayuno. Visita del Fuerte de Dau-

• 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 en elefante en Jaipur
• Paseo en barco por el Ganges en Udaipur
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas

El Tour incluye

Joyas y Templos 
de la India
15 días

Salidas 2012/2013
A DELHI
Lunes, Jueves y Sábados 
Del 02 Abril 2012 al 30 Marzo 2013
(Salidas mínimo 2 personas)
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Día 1º DELHI
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Día libre. Alojamiento en el hotel. La
moderna capital de la India también es
una antiquísima ciudad cuyos orígenes
se pierden en la leyenda. Cientos de
monumentos la adornan, con su labrada
y milenaria historia. 

Día 2º 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. También
conoceremos el memorial de Mahatma
Gandhi, puerta de la India, la Jama
Masyd, construida por el Emperador
Mogo Shah Jahan en el S. XVII. Cerca
se encuentra Chandni Chowk, en tiem-
pos avenida imperial que el Shah Jahan
gustaba recorrer cabalgando. Paseo en
bici-riksha por las callejuelas del casco
antiguo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º DELHI – AGRA
Desayuno. Salida temprano hacia Agra.
Llegada a la ciudad y 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. Esta maravilla arquitec-
tónica es una proporcionada obra maes-
tra, íntegramente erigida en mármol
blanco. Artesanos venidos de Persia, el
Imperio Otomano, Francia e Italia tar-
daron, ayudados por 20.000 obreros, 17
años en culminarla También visitaremos

Visitando: 
Delhi, Agra, Jaipur, Pushkar, Jodhpur, Udaipur, Aurangabad,
Bombay
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latabad, esta espectacular  Fortaleza
fue construida en el siglo XII y la
ciudad es conocida como la Ciudad
de la fortuna¨ y de las cuevas de
Ellora, con 300 años de antigüedad,
tiene 34 templos esculpidos en la
roca. Las cuevas-templos se dividen
en tres grupos, budistas, hinduistas y
jainistas. Estos históricos monaste-
rios, templos y centros de oración
son el reflejo de una gran imagina-
ción y un minucioso trabajo plas-
mado en esta obra de arte. Por la
tarde visitaremos Bibi ka Maqbara
(tumba), construido en siglo XVII
por el príncipe Azam Shah, en honor
de su madre Dilras Bano Begam, es-
posa del rey Aurangzeb. La traduc-
ción literal de este espectacular
monumento es ¨Tumba de la Dama¨
pero es mayormente conocido como
el Taj Mahal de los pobres. Aloja-
miento.

Día 13º AURANGABAD -
MUMBAI (BOMBAY)                                                  
Desayuno. Visita de las cuevas de
Ajanta, son Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Fueron cons-
truidas entre los siglos II y VI A.c. son
un total de 30 y fueron excavadas di-
rectamente sobre la roca en honor de
Buda, sus interiores son decorados con
preciosas pinturas y es lugar de resi-
dencia y peregrinación de fieles del
budismo. A continuación traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Mumbai. Llegada y traslado al hotel.
Bombay (también conocida bajo la
forma local Mumbai) es la capital del

estado federal de Maharashtra en la
India y la más importante ciudad por-
tuaria del subcontinente. El nombre
deriva de la diosa local Mumba Devi.
Entre 1626 y 1995 se llamó Bombay,
nombre tradicional. Alojamiento.

Día 14º MUMBAI (BOMBAY) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad
incluyendo la puerta de la India y a
continuación excursión a las Cuevas
de Elefanta. Visita de la ciudad, capi-
tal financiera de la India: Mani Bha-
wan – casa donde vivió Gandhi.
Panorámica de la Torre del Reloj, el
Tribunal Supremo, la Estación Victo-

ria y Fuente Flora. Pasaremos por el
marine drive. Numerosos edificios
del casco antiguo de Bombay están
construido en una derivación regio-
nal del estilo historista. Dos de los
monumentos de la ciudad, la Termi-
nal Ferroviaria de Victoria  y los
templos de la cueva de Elefanta, for-
man parte de la lista de Patrimonio
de la Humanidad de LA UNESCO.

Día 15º MUMBAI (BOMBAY)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso .

Jaipur             
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New Delhi       
Agra 
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

Crowne Plaza Today / The Park
Jaypee Palace / Wyndham Grand 
Ramada / Holiday Inn 
Aaram / Holiday Inn 
Hari Mahal 
Fatehbagh
Lotus Resort / Inder Residency
Taj Residency
Trident Nariman Point

New Delhi       
Agra 
Jaipur 
Pushkar
Jodhpur
Ranakpurt 
Udaipur
Aurangabad
Mumbai          

The Connaught / The Royal Plaza
Howard Sarovar
Paradise / Sarovar Portico
Pushkar Bagh
Marugarth
Kings Abode
Royal Retreat
VITS / Lemon Tree
Fariyas

Udaipur

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 02 Abril al 12 Septiembre 2012
Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

2.250
2.030

400

1.850
1.610

360

Del 15 Sep. 2012 al 30 Marzo 2013

Cat A
En hab Doble
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión
Cat B
En Hab Doble 
Supl Hab Indiv
Supl Media Pensión

2.995
2.600

480

2.250
1.920

460

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú
Jodhpur

Ranakpur
Udaipur

Aurangabad

Bombay

HOTELES PREVISTOS
o similares

Suplemento Vuelos Internos
Udaipur/Aurangabad/Mumbai: 
270$ NETO por persona 

Categoría A - Lujo

Categoría B - Primera


