SALIDAS INDIVIDUALES GARANTIZADAS

RAJASTHAN
PROFUNDO

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / DELHI
Vuelo regular vía un aeropuerto intermedio. Noche a
bordo.
DÍA 2. LLEGADA A NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi en vuelo internacional, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento (a partir de las
12:00 horas) y tiempo de descanso. Alojamiento.
DÍA 3. NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Viejo
Delhi incluyendo recorrido en el nuevo metro de la
ciudad desde Connaught Place a Viejo Delhi o viceversa, recorrido por la zona del Fuerte Rojo Chandni
Chowk, visita de Jama Masjid, (Gran Mezquita) y Raj
Ghat (Tumba simbolica de Mahatma Gandhi).
Por la tarde, visita de Nueva Delhi. Incluye Qutub Minar, (Puerta de la India), recorrido por la zona de los
Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial, el
Parlamento, visita del Birla House, lugar de asesinato
del Mahatma Gandhi y el Templo Sij “Bangla Sahib”.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. NUEVA DELHI / SHEKHAWATI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Shekhawati por carretera (280 km, 6 horas). Llegada
y traslado al hotel elegido. Por la tarde, visita de la
ciudad, popular por sus frescos y pinturas pichwai.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5. MANDAWA / BIKANER
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Bikaner por carretera (200 km, 5 horas). Llegada y
traslado al hotel seleccionado. Bikaner es una de
las ciudades más apartadas y encantadoras de Rajasthan, situada en pleno desierto de Thar, hacia la
frontera con Pakistán. Por la tarde, visita de Bikaner.
Incluye Junagarh Fort y la capilla real de Har Mandir.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6. BIKANER / JAISALMER
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaisalmer con parada técnica en ruta (330
km, 6 horas), llegada y traslado al hotel seleccionado.
Jaisalmer, en medio del desierto, sobre la colina de
Trikuta, como una aparición, se alza esta ciudad de
una belleza absoluta y arrebatadora por la que no han
transcurrido los siglos, y cuyos majestuosos palacios
de adobe y sus murallas doradas hacen inevitable la
asociación con fantásticos cuentos orientales. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 7. JAISALMER
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudadela de Jaisalmer para contemplar los balcones de celosías, el
templo Jainista en medio del pueblo y el impresionante trabajo artesanal Patuon ki Haveli. La subida a la
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ciudadela se realizará en tuk-tuk. Al atardecer, excursión al desierto de Thaar para contemplar una bonita
puesta de sol en el desierto. Paseo en camello por las
dunas en el desierto. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8. JAISALMER / JODHPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Jaisalmer hacia Jodhpur por carretera (310 km, 6 horas). Llegada a Jodhpur y traslado al hotel elegido.
Por la tarde, visita de Jodhpur incluyendo Ghata Ghar,
Jaswant Thada y el majestuoso Mehrangarh Fort.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 9. JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Udaipur visitando en ruta el templo Jainista de Ranakpur. A través de las elevaciones de los montes
Aravalli está el soberbio conjunto de templos jainistas de Ranakpur. Es un importante centro de peregrinación jainista, sobre todo el templo principal, el
de Rishabji, que tiene 1.444 columnas, cada una con
decoración diferente (templo abierto al público entre
las 12:00 / 17:00 horas). Tras tiempo libre para el
almuerzo (pago directo), continuación del viaje por
carretera hacia Udaipur; llegada y traslado al hotel
seleccionado. Udaipur, llamada la ciudad de los lagos, es la ciudad más verde del Rajasthan. Sin duda
lo más conocido de Udaipur es el Palacio del Lago
Pichola, que fue la residencia de verano del maharana. El Palacio es hoy uno de los hoteles más bellos
de la India. En la ribera del lago, está el Palacio de la
Ciudad, la residencia del maharana de Udaipur. Una
parte de este palacio también ha sido convertida en
un hotel de lujo, la parte más antigua es hoy un museo, que conserva una buena colección de pinturas
de Mewar. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10. UDAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Udaipur incluyendo Palacio Real, su museo, Sahelion ki
bari así como el Templo Kailash. Por la tarde, paseo
en lancha colectiva (pública) por el Lago Pichola.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11. UDAIPUR / JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur (390 km, 6-7 horas), llegada y
traslado al hotel. Los orígenes de la bonita ciudad de
Jaipur se remontan al siglo XVIII, durante el reinado
de Jai Singh II, quien abandonó las abruptas colinas
de Amber en 1727 y se instaló en un perfecto Palacio-ciudad en las llanuras cercanas, Jaipur. Ésta,
es una ciudad que se convierte en la capital de la
post-independencia del estado de Rajasthan. Jaipur
es una ciudad, que hoy en día, todavía, resume el
espíritu de Rajputana. A instancias del crecimiento
dentro de las bulliciosas urbes, sigue conservando
su personalidad e historia... una bonita mezcla de
antigüedad y modernidad. Llamada la “ciudad rosa”,
debido al abundante uso de piedra rosa en sus construcciones, Jaipur posee macizas fortalezas, grandiosos palacios, magníficos templos y extraordinarios
jardines. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 12. JAIPUR / AMBER-GAITOR / JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida en vehículo privado
para realizar la excursión a Fuerte Amber, antigua
capital de los Maharajás de Jaipur, está situada a
unos 12 km de Jaipur. La subida al Fuerte se realizará a lomos de elefantes, una experiencia inolvidable.
Utilizaremos jeeps si al llegar el grupo, el turno de los
elefantes ha terminado. Por la tarde, visita del Palacio
Real, su Museo, el Observatorio, etc. Después de la
visita tiempo libre para realizar compras en esta ciudad-bazar. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Desayuno en el hotel. Terminado el mismo, salida en
vehículo privado hacía Jaipur, realizando una parada
a 40 km de Agra para visitar la bella ciudad mogol de
Fatehpur Sikri. Se trata de una de las más bellas ciudades desiertas de India. La fundación de esta ciudad
“fantasma” fue dedicada por el Emperador Akbar al
Santo Salim Chisti, quién le bendijo y vaticinó el nacimiento de su hijo. En agradecimiento, Akbar construyó la ciudad en el año 1569. Tras un breve espacio de
tiempo, la ciudad fue abandonada por falta de agua.
Terminada la visita, seguirán por carretera hacía
Agra. Llegada a Agra y traslado al hotel seleccionado.
Por la tarde se visitará el mundialmente famoso Taj
Mahal (cerrado en viernes), una de las siete maravillas del mundo. Su construcción comenzó en el año
1631 y durante 22 años, 22.000 personas trabajaron
para levantar uno de los monumentos más bellos del

mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su
esposa Muntaz Mahal. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 14. AGRA / NUEVA DELHI EXPERIENCIA TREN/
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Fuerte
Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y
donde se encuentran numerosos palacios. Traslado
a la estación de ferrocarril Agra / Nueva Delhi en Gatiman Express 17:50 / 19:30 horas. Traslado y cena
en un restaurante local o hotel cercano al aeropuerto
(sin alojamiento), traslado regreso al aeropuerto para
salir en vuelo regular vía un aeropuerto intermedio.
Noche a bordo.
DÍA 15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a la ciudad de origen, recogida de equipajes
y fin del viaje.

SALIDAS:
MAYO: 11
JUNIO: 01, 15, 29
JULIO: 13, 27
AGOSTO: 10, 24, 31

SEPTIEMBRE: 14, 28
OCTUBRE: 05, 19
NOVIEMBRE: 09, 30
ENERO 2020: 11

FEBRERO 2020: 08
MARZO 2020: 14
ABRIL 2020: 04 (ESPECIAL
SEMANA SANTA)

Mayo al
15 Septiembre 2019

30 Septiembre 2019 - 05 Abril 2020
(excepto Pushkar 1-15/11/2019 y
15/12/2019 al 10/012020)

1.880€

2.050€

490€

645€

2.125€

2.250€

570€

770€

Opción 1 (HOTELES 4* +
HERITAGE / HAVELI)
Supl. Individual

Opción 2 (HOTELES
4* SUPERIOR / 5*
MODERADOS + HERITAGE)
Supl. Individual

14 DÍAS / 12 NOCHES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión regular ida y regreso Barcelona
- Delhi, con maleta incluida, no incluye tasas.
• Total 12 noches de hotel.
• Alojamiento en Media Pensión (cena y desayuno
buffet en el hotel).
• Traslados, visitas / excursiones según programa
en vehículo con aire acondicionado.
• Guías locales de habla española (inglesa en Shekhawati). Grupos de 10 pasajeros o más, guía
acompañante de habla Española durante todo
el viaje.
• Entradas en los monumentos.
• Billete de tren Agra / Nueva Delhi en clase turista
con aire acondicionado.
• Impuestos locales, GST (IVA) y el service tax,
aplicados en estos momentos.
• Grupos máximo de 20 participantes.
NO INCLUYE:
• Tasas 435€.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas
telefónicas.

SUPLEMENTO CIRCUITO EN PRIVADO:
Mínimo 2 personas - salidas diarias. Excepto Feria de Pushkar (01 al 15 Noviembre 2019) y 15
Diciembre 2019 / 10 Enero 2020: 245€ neto por
persona desde Mayo a Diciembre 2019: Circuito
en privado.
Si los Sres. clientes quieren un guía correo /
acompañante de habla española durante todo el
viaje (Delhi a Delhi), añadir 450€ por persona.

Precios por persona en habitación doble.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD

OPCIÓN 1 (4*)

OPCIÓN 2 (5* + HERITAGE)

Nueva Delhi

Suryaa / Leela Convention

Le Meridien / Lalit

Shekhawati

Koolwal ki Kothi

Koolwal ki Kothi

Bikaner

Lallgarh Palace

Laxmivilas Niwas Palace

Jaisalmer

Rangmahal

Fort Rajwada

Jodhpur

Park Plaza

Indana

Udaipur

Ananta Resort

Ananta Resort

Jaipur

Fourpoints by Sheraton

Hilton / H.Inn City Center

Agra

Fourpoints by Sheraton

Radisson Blu
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