Reflejos de Rajastán con Chandigarh
Delhi ↝ Jodhpur ↝ Udaipur ↝ Pushkar ↝ Jaipur ↝ Agra ↝ V aranasi

14 días, 2021
Viaja en el tiempo y pasa por un mundo de misticismo y la espiritualidad.¡Explora la antigua India,
con un montón de increíbles lugares pintorescos a descubrir en el medio! Ya sea Taj Mahal de
Agra, Palacio del lago de Udaipur o Hawa Mahal (palacio de viento) de Jaipur en India.

Día 1
Delhi: Llegada internacional
Será recibido por nuestro representante en el aeropuerto después de tu llegada, que le llevará a tu hotel y
le ayudará con cualquier pregunta o duda que tengas con respecto a tus planes de viaje.
Si llegan a mañana, puede salir a visitar el templo de Akshardham a la tarde.

Día 2
Delhi: city tour con guía en español
Delhi, la capital de la India, sostiene el tesoro que cuenta la historia de miles de años. ¡Vaya que es una
mezcla atmosférica de lo moderno y medieval!
Visitas en la ciudad: Jamma Masjid, la mezquita más grande de Asia, el magnífico Fuerte Rojo y los
paseos en bici-rikshaw por las estrechas y bulliciosas calles de C
 handani Chowk.
Después de un almuerzo en un restaurante local, nos acercamos a la Nueva Delhi: R
 aj Ghat, panorámica
de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path, el mausoleo de Humayun y la imponente Puerta
de la India. Después, visitamos el T
 emplo Birla, el Templo Sikh de Banga Saheb y el famoso Templo de
Loto.
Terminaremos el paseo de Delhi en el Minarete Q
 utub Minar de 72 m de altura.

Día 3
Pushkar: viaje en tren y auto
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren hacia Ajmer y luego traslado al hotel en Pushkar. Una
de las ciudades más antiguas en la India, la ciudad de Pushkar asentada a orillas del lago homónimo.
El templo más famoso de la zona es el de Brahma, que data del siglo XIV. El Lago de Púshkar tiene 52
ghats donde los peregrinos se sumergen para bañarse en las aguas sagradas. Por la tarde haremos
oración sobre las orillas del lago con un sacerdote local y disfruta de un paseo en camello. Traslado al
hotel y relax.

Día 4
Jodhpur: viaje de 5 horas aprox.
Jodhpur o la ciudad azul s ituada en el desierto de Thar, exhibe su esplendor en sus templos y palacios y
es eso lo que la transforma en una ciudad caóticamente encantadora.
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Visita la fortaleza Mehrangarh – una de las fortalezas más grandes de la India, Jaswant Thada
Memorial, Torre del Reloj, Museo de Palacio Umaid Bhawan y los mercados locales.

Día 5
Ranakpur / Udaipur: viaje en auto 5 horas aprox.
Desayuno en hotel. Viaje en vehículo privado hacia Udaipur. En camino, visitaremos los templos Jainistas de
Ranakpur.
Llegada a Udaipur y traslado al hotel. Tarde libre. Por la noche, disfruta de una cena con baile tradicional. El día
siguiente haremos las visitas de la ciudad.

Día 6
Udaipur: visitas de la ciudad
Desayuno en hotel. La bella ciudad amurallada y construida alrededor de lagos azules en el estado de
Rajastán.
Visita el magnífico P
 alacio de Ciudad, Museo de los Cristales, Saheliyon ki Bari y el famoso templo
Jagdish.
Disfruta del paseo en lancha a motor p
 or la tarde en apacibles aguas del l ago Pichola con una excelente
vista a la ciudad de Udaipur, que se eleva majestuosamente sobre el lago en el medio del desierto de
Rajastán.

Día 7
Jaipur: viaje de 5 horas aprox.
Desayuno. Viaje hacia Jaipur. La ciudad más grande del estado de Rajastán, conocida como la “ciudad
rosa”.
Al llegar traslado al hotel. Tarde libre. Al día siguiente haremos las visitas de la ciudad.

Día 8
Jaipur: visitas de la ciudad
Desayuno. Aquí las mañanas son mejores si iniciamos la excursión en un paseo sobre elefantes
decorados como para llevar a la realeza rumbo a Palacio Fuerte Amer.
A continuación, visitamos – C
 ity Palace, el observatorio de Jai Singh – Jantar y el palacio de viento –
Hawa Mahal. En la tarde daremos un paseo por la vieja ciudad de Jaipur donde encontraremos tiendas
artesanales de cerámica, materiales tenidos, seda, saris, artesanías de maderas y alfombras.
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Por la noche participa en la ceremonia de Aarti de la tarde en el templo Laxminarayan.

Día 9
Fatehpur Sikri/Abhanheri/Agra: viaje de 5-7 horas aprox.
Desayuno y viaje hacia Agra. En camino visita de Fatehpur Sikri – es una palabra en hindi que traducido
es “ Tierra de la Victoria”, es un patrimonio importante catalogado en la UNESCO. A
 kbar, el emperador
mogol construyó este complejo elevado de monumentos y templos que luego fueron abandonados por
falta de agua.
Aquí es más fácil quedarse fascinado con los maravillosos tesoros con diseños elegantes. La entrada
principal a esta ciudad está custodiada por la antigua maravilla “Buland Darwaja”, que junto con la
tumba de Shaikh Salim Chisti y Birbal Bhawan te da lo suficiente para explorar aquí.
Luego, dirigiremos hacia el pueblo de Abhanheri para visitar el famoso a
 ljibe escalonado conocido como
Chand Baori. Visitaremos algunos templos más antes de salir hacia Agra.
Llegada a Agra y traslado al hotel.

Día 10
Agra: visita de Taj Mahal
Situado en las orillas de rio Yamuna, Agra es la ciudad de la gran maravilla del – T
 aj Mahal. Al amanecer
visita del gran Taj Mahal en Tonga o Carruaje aprovechando la salida de sol que nos permitirá ver este
monumento de amor en todo su esplendor.
Luego visitaremos el espectacular Fuerte Rojo y el M
 ausoleo de Itimad-Ud- Daulah, también reconocido
como el pequeño Taj.
Después de las visitas traslado a Delhi. Noche en Delhi.

Día 11
Varanasi: la ciudad religiosa de India
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Varanasi. Llegada a Varanasi y
traslado al hotel.
También conocida como la capital espiritual de la India, Varanasi es una de las más antiguas ciudades
del mundo. Situado a orillas del r ío sagrado Ganges es un importante destino para los p
 eregrinos
hindúes y almas religiosas de todo el país que se reúnen aquí para realizar rituales.
Por la noche iremos a las orillas para participar en G
 anga Aarti (un rito hindú de adoración al rio Ganges).
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Día 12
Visitas de Varanasi
Al amanecer disfruta de un recorrido en b
 arco por el Ganges. A continuación, visita los templos en las
orillas del rio Ganges.
Regreso al hotel para desayuno. Luego, visita BHU (el campus universitario más grande de Asia), Bharat
Kala Bhawan y descubre las magníficas obras de arquitectura y murales de Sarnath. También es el lugar
donde el legendario B
 uda enseñó Dharma por primera vez. La tarde libre.

Día

13

Delhi: en avión
Desayuno en hotel. Esta mañana es libre. Después de almuerzo tomaremos el vuelo hacia Delhi. Al llegar
traslado al hotel. Relax.

Día 14
Delhi: salida internacional
Desayuno en hotel. Según el horario del vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa.

El Tour Incluye:
✓ Alojamiento con desayuno en los hoteles sugeridos
✓ Vehículo aire acondicionado con chofer privado para todo el viaje
✓ Guías locales de habla hispana durante todo el recorrido,
✓ Asistencia en los aeropuertos / estación de tren
✓ Pasaje de tren clase superior entre Delhi a Ajmer
✓ Vuelos Delhi – Varanasi – Delhi en clase turista
✓ Entradas de monumentos
✓ Todos los impuestos, peajes, estacionamientos u otros cargos aplicables
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Destacados Especiales:
✓ Paseo en ciclo-rikshaw en Delhi vieja
✓ Paseo en lancha en el Lago Pichola de Udaipur
✓ Subida en elefante al Fuerte Amber en Jaipur
✓ Carrito eléctrico para llegar a Taj Mahal en Agra
✓ Demostración de cocina hindú y cena con una familia local
✓ Paseo en camello en Pushkar
✓ Paseo en barco por la mañana en Varanasi
✓ Ceremonia de Aarti (en Ganges) en Varanasi
✓ Una sesión de Yoga y Meditación en alguna ciudad de visita
✓ 2 botellas de agua (diario) en los vehículos
✓ WiFi en los vehículos durante el viaje
✓ Un coordinador dedicado del viaje

No Incluye:

✓ Aéreo Internacional.
✓ Almuerzos, cenas y bebidas.
✓ Visado de la India (puede solicitar e-Visa en https://indianvisaonline.gov.in/evisa/
✓ Gastos personales (lavandería, propinas etc.)
✓ Seguro médico de viaje

Precio por persona en habitación doble:
Precio por persona en habitación individual:
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