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Maharashtra y Rajasthan 16 DIAS
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desde

1.995$

- Bombay a Udaipur y Delhi a Varansai y Varanasi a Delhi
325 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

les, y los lugares de cremación. 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. Millones 
de peregrinos acuden aquí para purificarse en las 
aguas del río, asistir a antiguos ritos, consultar 
astrólogos e expulsar el Karma negativo. Anda-
remos en las callejuelas de caso antiguo. Pasare-
mos por el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, 
la Universidad Hindú Benarés. Regreso al hotel 
y desayuno. Excursión a Sarnath, la ciudad bu-
dista sepultada. Visita a las ruinas, la Stupa, el 
Templo Budista y el Museo. Cena  y alojamiento.
  
Día 14º: VARANASI / DELHI 
Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino Delhi. Llegada, 
asistencia y traslado a la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 15º: DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi 
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
cerca se encuentra la Columna de Hierro. Tam-
bién conoceremos el memorial de Mahatma 
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, construida por el Emperador Mogol 
Shah Jahan en el s.XVII. Cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial 
que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. 
Paseo por el bici-riksha en las callejuelas del 
casco antiguo seguido con una foto parada en 
el fuerte rojo. Cena  y alojamiento.

Día 16º: DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto internacional.

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.170
1.740

240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

1.995
1.610

200

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.790
2.360

240

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (14 almuerzos)

2.425
2.110

215

Visitando: Bombay / Udaipur / Jaisalmer / Jodhpur / Bikaner / Jaipur / Agra / Benarés / Delhi.

salmer, una de las joyas de la corona india. 
Cena  y alojamiento.

Día 6º: JAISALMER 
Desayuno. Visita a esta ciudad de antiguos 
mercaderes donde destacan la Fortaleza, los 
templos jainistas y las casas de los antiguos 
comerciantes. Por la tarde haremos una excur-
sión para ver las dunas del desierto de Thar y 
veremos la puesta de sol, que es una experien-
cia maravillosa, también realizaremos un paseo 
por camello en dunas. Cena  y alojamiento. 

Día 7º: JAISALMER / BIKANER
Desayuno y salida por carretera a Bikaner. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad y el 
Fuerte de Junagarh. Podemos visitar el templo 
de ratas para ver la ceremonia de la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 8º: BIKANER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera con destino Jaipur. La ciudad rosa del 
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciuda-
des más pintorescas del mundo. Dividida en 
siete sectores rectangulares, con calles bien 
trazadas, ángulos rectos, su planificación es 
una maravilla del urbanismo del s.XVIII. Por la 
tarde, iremos a visitar el templo Birla de la reli-
gión hindú. Haremos una foto parada en Albert 
Hall, palacio construido para alojar a príncipe 
Albert de Inglaterra durante su visita a Jaipur. 
También visitaremos el templo de monos. Cena  
y alojamiento.

Día 9º: JAIPUR / AMBER  / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión de 
medio día al Fuerte Amber, la antigua capital 
del Estado hasta 1728. Subiremos a lomos de 
elefantes para acceder hasta la cima de la co-
lina. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. 
Conoceremos el observatorio astronómico que 
el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo y cuya pre-
cisión es difícil de igualar incluso 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. 
Continuaremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pa-
sando frente al Hawa Mahal (Palacio de los 

Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena  y Alojamiento.

Día 10º: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA 
Desayuno y  salida hacia Agra visitando en 
ruta la ciudad muerta de Fatehpur Sikri. Los 
edificios 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. 
Cena y alojamiento.

Día 11º: AGRA / DELHI 
Desayuno y continuación de la visita de Agra. 
Visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja 
la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Den-
tro del complejo se encuentran algunas intere-
santes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el 
Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti 
Masjid. A medio día traslado por carretera a 
Delhi, llegada. Cena  y alojamiento. 

Día 12º: DELHI / VARANASI (BENARES)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el avión con destino Varanasi. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visitaremos el tem-
plo Bharat Mata con su gran relieve de la India 
en mármol  y a continuación, visita al río Gan-
ges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. 
Cena  y alojamiento.

Día 13º: VARANASI / SARNATH / VA-
RANASI
De madrugada, paseo en barca por el sagrado 
río Ganges para ver los “Ghats” o baños ritua-

Día 1º: MUMBAI (BOMBAY)
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al 
hotel. Bombay es la capital del estado fede-
ral de Maharashtra en la India y la más im-
portante ciudad portuaria del subcontinente. 
Alojamiento.

Día 2º: BOMBAY / UDAIPUR
Desayuno. Visita guiada de la ciudad que in-
cluirá Flora Fountain, Marine Drive, estación de 
FF.CC, la puerta de la India. A continuación, 
traslado al aeropuerto y salida en avión con el 
destino Udaipur, una de las ciudades más be-
llas de Rajasthan. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
  
Día 3º: UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, tem-
plos de la religión hindú fuera de Udaipur. 
También visitaremos el City Palace, el palacio-
museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 
Después veremos el Sahelion ki Bari donde el 
Maharana Sangram Singh construyo un com-
plejo de jardines. Por la tarde tomaremos el 
ferry  para cruzar las plácidas aguas del Lago 
Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el 
palacio-isla de Jag mandir. Cena y alojamiento.

Día 4º: UDAIPUR / RANAKPUR / JO-
DHPUR
Desayuno y salida por carretera a Jodhpur. En 
ruta visitaremos los famosos templos jainistas 
de Ranakpur. Continuación a  Jodhpur y por la 
tarde, visita del Fuerte de Mehrangarh, uno de 
los más impresionantes del Rajasthán. En su in-
terior conoceremos el Palacio del Maharajá y el 
Museo. Para terminar veremos Jaswant Thada. 
Cena  y alojamiento.

Día 5º: JODHPUR / JAISALMER
Desayuno y salida por carretera a Jaisalmer 
a través del desierto del Thar. Conduciendo a 
través del desierto del Thar, en la provincia 
del Rajastan, llegaremos a la ciudad de Jai-

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 16 días: Mumbai / Delhi

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 29 de Marzo al 13 de Sept. 2016

Del 17 de Sept. 2016 al 25 de Marzo 2017

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bombay 
Udaipur 
Jodhpur 
Jaisalmer 
Bikaner 
Jaipur 
Agra 
Varanasi
New Delhi

ITC Grand Central 5*
Laxmi Vilas Palace 5*
ITC Welcomhotel 5*
Brys Fort 5*
Gajner Palace 5*
Marriott / The Lalit 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
Ramada Plaza / 5*
The Lalit 5*

Bombay  
Udaipur 
Jodhpur  
Jaisalmer  
Bikaner  
Jaipur  
Agra 
Varanasi
New Delhi

Fariyas 4*
Royal Retreat 4*
Indana 4*
Gorbandh Palace 4* 
Gajner Palace 5*
Holiday Inn 4*
Ramada Plaza 4*
Rivatas By Idea 5*
Crowne Plaza Today / The Suryaa

Del 29 de Marzo de 2016 al 25 de Marzo de 2017

Salidas 2016 / 2017
A MUMBAI: MARTES Y SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• 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.
• 14 cenas en los hoteles según itinerario.
• 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 en Varanasi.
• Paseo en Barca en el lago Pichola en Udaipur.
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




