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ITINERARIO
RAJASTHAN REAL
Les presentamos un gran viaje a India.
País de grandes contrastes, de reyes y maharajás, de nómadas con
turbantes de vivos colores, de casas de adobe, de desiertos dorados
jalonados por fuertes inexpugnables, y tribus que mantienen sus más
legendarias tradiciones.
Templos, palacios, mausoleos, monumentos Patrimonio de la
Humanidad, mercados donde la vida lleva su propio ritmo y ciudades
de color rosa o índigo, hacen de este recorrido un viaje de
excepcional belleza.
Visitaremos Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer,
Ranakpur y Udaipur, en un completo viaje en privado con guía de
habla hispana, una cuidada selección de hoteles y atención
personalizada durante todo el viaje.

=
=
=
=
=
já=îáÇ~=Éë=ãá=ãÉåë~àÉK==
j~íÜ~ã~=dÜ~åÇáK==

INDODESTINATION | 2

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | DELHI
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, asistencia de nuestro
personal, y traslado hasta el hotel.
*Opcionalmente, los pasajeros con llegada a Delhi antes de las 10.00 hrs,
podrán realizar una excursión al Templo de Swaminarayan Akshardham,
un centro único de la cultura hindú que aúna su arte, su sabiduría, su
herencia y sus valores. Un monumento construido sobre 40 hectáreas de
terreno, que irradian paz, belleza, felicidad y divinidad.
Alojamiento.

Día 2 | DELHI – AGRA (242 km, 5:30 horas)
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Agra, antigua capital del
Impero Mogol y mundialmente conocida por el Taj Mahal.
Si lo desea, podremos visitar el Ashram de la Madre Teresa de Calcuta,
donde veremos de primera mano, la labor incondicional de estas religiosas
con los más necesitados.
Alojamiento .

Día 3 | AGRA
Desayuno.
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Tras un paseo en calesa (tonga ride) llegaremos al Taj Mahal, una de las
siete maravillas del mundo y Patrimonio de la Humanidad, mandado a
construir por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa
predilecta Muntaz Mahal, que murió en 1631. Este majestuoso mausoleo
con jardín, imagen del jardín del paraíso islámico costó, casi 41 millones de
rupias y 500 kilos de oro. Alrededor de 20.000 obreros trabajaron en él
durante doce años hasta completarlo en 1643. Es un monumento
construido al amor y a la devoción.

Visitaremos el taller de mármol donde se continúa con la tradición que
incrusta piedras semipreciosas en el mármol (pietra dura), idénticas a las
que se encuentran en el Taj Mahal, y la Tumba de Itmad ud Daula, llamada
el pequeño Taj, que está considerada como el edificio mogol más innovador
del siglo XVII.
Visita del Fuerte Rojo. Situado a orillas del río Yamuna, fue construido por el
emperador Akbar entre 1565 y 1573. Sus imponentes fortificaciones de
arenisca roja forman una media luna a lo largo de la orilla del río y
encierran un gigantesco complejo de edificios señoriales, todo rodeado por
un profundo foso antaño lleno de agua del río. Shah Jahan fue encarcelado
en el Fuerte Rojo y desde la torre Musamman Burj, torre octogonal de dos
plantas bellamente taraceada, veía el Taj Mahal que guardaba los restos de
su esposa.
Alojamiento.

Día 4 | AGRA –FATEHPUR SIKRI–JAIPUR (237 km, 6h)
Desayuno y salida temprano hacia Jaipur, hasta llegar a Fatehpur Sikri
(Patrimonio de la Humanidad), ciudad construida por el emperador Akbar
entre 1570 y 1585, y abandonada por falta de agua.
Fue la capital mogol durante 14 años y es un bello exponente de ciudad
amurallada mogol, con zonas públicas y privadas bien diferenciadas, e
imponentes puertas. La ciudad se encuentra en un excelente estado de
conservación.
Parada en Abhaneri para visitar el impresionante Chand Baori, uno de los
aljibes más grandes y profundos de la India, con 3500 escalones y 20
metros de profundidad y el Templo Harshat Mata dedicado a la diosa de la
alegría y la felicidad.
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Llegada a Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”, fue construida en estuco
de color rosa imitando la piedra arenisca roja que tanto se utilizó en el
impero mogol.
Destaca el exterior del Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, un muro
finamente esculpido tras el cual las mujeres de la corte podrían ver de lejos
a las procesiones y acontecimientos que transcurrían por la calle, sin ser
vistas.
Extraordinaria es su artesanía, sus pequeñas industrias y los animados
bazares cerca del Hawa Mahal, donde se puede comprar a precios
asequibles saris y tejidos de ricos colores, pequeñas zapatillas de seda de
Jaipur, maderas lacadas y cobres esmaltados, sin olvidar que Jaipur es un
destacado centro de joyería donde se engarzan y tallan piedras preciosas
llegadas de todos los rincones del país.
Jaipur está rodeada de colinas por tres lados, coronada por fuertes
formidables y majestuosos palacios, mansiones y jardines. Jaipur es la
única ciudad en el mundo, que se subdivide en nueve sectores
rectangulares que simbolizan nueve divisiones del universo. Es la primera
ciudad planificada y diseñada según el tratado- Shilpa tratado Shastra - de
la época de la arquitectura hindú.
Asistiremos a la ceremonia Aarti en el Birla Mandir Temple y a continuación
cena espectáculo en el Narai Niwas Palace, con danzas típicas de
Rajasthan.
Alojamiento .
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Día 5 | JAIPUR – FUERTE AMBER -JAIPUR
Desayuno.
Visita del Fuerte Amber. Es un Palacio fortificado que fue la ciudadela de los
Kachawaha hasta 1727, cuando la capital se trasladó a Jaipur. Los
sucesivos gobernantes siguieron acudiendo a él en las grandes ocasiones
en busca de la bendición de la diosa de la familia Shila Devi.
Emulando al maharajá, subiendo a lomos de elefante por el estrecho
camino adoquinado que lleva hasta la Puerta del Sol, entrada principal al
fuerte y desde donde comenzamos la visita de los deslumbrantes
pabellones adornados con espejos, delicadas pinturas y filigranas de
mármol.
*Si lo desea puede subir al fuerte Amber en Jeep en lugar de hacerlo en
elefante. Rogamos nos informe previamente.
De camino a Jaipur, visitaremos los Cenotafios de Gaitor, el lugar escogido
por Sawai Jain Singh II como el nuevo emplazamiento de cremaciones
después de abandonar Amber. Pilares ornamentados y esculpidos soportan
los chhatris de mármol erigidos sobre las plataformas donde se incineraba
a los maharajás. Destaca el cenotafio de Jai Singh II con sus 20 pilares de
mármol labrados con escenas mitológicas y coronado con una cúpula de
mármol blanco.
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La visita continúa en Jaipur, en el City Palace, el Palacio de los Vientos
(Hawa Mahal) y el Observatorio de Jantar Mahal (Patrimonio de la
Humanidad), conocido popularmente como Jai Singh, el mayor y mejor
conservado de la India. Construido entre 1728 y 1734, parece una gigantesca
composición escultórica de 16 instrumentos a la que se ha descrito como el
paisaje de piedra más lógico y realista. Algunos de los instrumentos se
utilizan todavía para calcular las temperaturas que se alcanzarán en
verano, la fecha de llegada, la duración y la intensidad del monzón y la
posibilidad de inundaciones y hambrunas, así como la hora exacta de
cualquier lugar del mundo.
Por la tarde recorrido en tuc-tuc por las bulliciosas calles de Jaipur. Una
experiencia que no olvidará.
En India, la astrología es un servicio muy reconocido y usado comúnmente
por toda la población, indistintamente, de la casta, posición social o religión.
Los hindúes creen tanto en ella, que condicionan, fechas de bodas,
ceremonias, nombres de los hijos y otros eventos relevantes, a los
caprichos de los astros.
Si lo desea, podrá asistir a una sesión de astrología personalizada.
Después de un breve descanso, prepárese para disfrutar de una experiencia
única. Una cena temática al más puro estilo de los maharajás, ofrecida en
una de las maravillas de Jaipur, el hotel Shiv Vilas, una joya arquitectónica
que mezcla el estilo rajastaní y mogol. Tendrán preparados los trajes típicos
hindúes, (sharees para las damas, y kurta pajama para los caballeroscortesía de Indo Destination-), para sentirse como auténticos maharajás y
maharaníes en un palacio de ensueño, donde disfrutarán de todo el embrujo
de la India.
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Alojamiento.

Día 6 | JAIPUR – JODHPUR (340 km, 7 horas)
Desayuno.
Salida hacia Jodhpur, la ciudad azul.
La ciudad, creada en el siglo XV, se encuentra en el borde del desierto de
Thar y es la ciudad más grande de Rajasthan después de Jaipur. Jodhpur es
una ciudad resplandeciente, con una mezcla de edificios modernos y
tradicionales. La ciudad está totalmente dominada por una enorme
fortaleza conocida como Meherangarh Fort, fundada por Rao Jodha en el
siglo XV.
Fue un floreciente centro comercial en el siglo XVI, y es todavía hoy uno de
los principales centros de lana, ganado, camellos, sal y cultivos agrícolas.
Jodhpur también se conoce popularmente como el "Blue City ", debido a las
hermosas casas pintadas con el color índigo en su mayoría pertenecientes
a la casta de los brahmanes, donde se puede disfrutar de los mercados de
vegetales, frutas, especias y dulces indios.
Por la tarde daremos un paseo por la ciudad azul, recorriendo sus
callejuelas, llenas de pitidos, niños jugando, y vacas.
Alojamiento.
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Día 7 | JODHPUR – JAISALMER (270 km, 5 horas)
Desayuno en el hotel y salida por carretera dirección a hacia Jaisalmer.
Al atardecer partimos hacia las dunas del desierto para realizar un paseo,
bien en camello, o en carro de camellos, para los que prefieran un viaje
más “cómodo “. Aquí disfrutaremos del desierto en su máxima plenitud,
sus dunas, y arenas móviles, los rojos colores del atardecer, todo ello visto
desde la quietud que el desierto trasmite. Llegada a Jaisalmer
Alojamiento

Día 8 | JAISALMER
Desayuno y visita de la ciudad comenzando por los afamados Havelis( casas
de mercaderes). La posición estratégica de Jaisalmer en la ruta de las
caravanas, trajo gran riqueza a la ciudad. Así los comerciantes
construyeron los havelis decorados con finas tallas en arenisca amarilla, y
madera. Uno de los havelis mejor conservado es la Patwaon Ki Haveli.
Cinco hermanos Jain construyeron el haveli entre 1800 y 1860. Salim Singh
Ki Haveli y Nathmal Ki Haveli son los otros dos havelis cuyas puertas están
abiertas a los visitantes. Construido en 1156 por el gobernante Bhatti
Jaisal, el fuerte rodea la ciudad con 83 paredes y 99 bastiones. Dentro del
complejo de la fortaleza se encuentran los templos jainistas bellamente
tallados construidos entre los siglos XII y XV. Los Maharawals
(gobernantes) de Jaisalmer eran devotos hindúes, pero fueron tolerantes
con el Jainismo, y muestra de ellos son los 7 templos jainistas que hay
dentro de sus murallas.
Alojamiento
INDODESTINATION | 10

Si lo desea podrá pasar la noche en el desierto en una exclusiva tent camp.
Consulte condiciones.

Día 9 | JAISALMER –JODHPUR (305 km, 6 horas)
Desayuno en el hotel y salida hacia Jodhpur.
Visita de Meherangarh Fort, con su inexpugnable base en la roca, que
domina la ciudad majestuosamente. Dentro de sus muros están los
palacios reales, joyas de incalculable valor y una impresionante colección
de armas. También visitaremos el Jaswant Thada, el mausoleo de mármol
blanco del Maharajá Jaswant Singh II, que se construyó en 1899.
Tarde libre para disfrutar tranquilamente de un buen chai la ciudad azul.
Alojamiento.

Día 10 | JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR (269 km, 6 horas)
Desayuno y salida hacia Ranakpur para visitar el complejo de templos
jainistas del siglo XV, presididos por el impresionante templo de Adinath. Es
uno de los cinco grandes lugares sagrados de la religión Jainista. La
enorme escala y complejidad arquitectónica del templo de mármol blanco,
y su exquisita ornamentación escultórica lo convierten en el ejemplo más
impresionante de la arquitectura de los templos del oeste de la India. Cada
uno de los 1.444 pilares está labrado con diferentes motivos florales, y el
juego de luces y sombras que crea el sol sobre ellas a lo largo del día es
una de las grandes maravillas del complejo. Igual de sorprendente resulta
la filigrana que adorna los florones del techo, y la exuberante elegancia de
las diosas esculpidas en las ménsulas de sujeción.

Alojamiento.
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Día 11 | UDAIPUR
Desayuno en el hotel para comenzar la visita de la ciudad.
Situada a orillas del lago Pichola y rodeada de colinas, Udaipur creció en
completo contraste con los duros desiertos del resto de Rajasthan. Como
capital del antiguo Estado Mewar fue el único bastión Rajput en mantener
su lealtad hindú de cara de la invasión musulmana.
Udaipur, es una de las ciudades más románticas de Rajasthan. Ubicada
entre las exuberantes colinas de Aravali, es inevitable llamarla la "Venecia
de Oriente".
Es un caleidoscopio de palacios de cuento de hadas, lagos, templos,
jardines y callejuelas llenas de puestos de venta. Conserva el sabor de un
pasado heroico, el valor y la caballerosidad. Fundada en 1568 d.C. por
Maharana Udai Singh, es una mezcla armoniosa de edificios encalados y
palacios de mármol junto al lago.
Visita de la ciudad, con el Palacio de la Ciudad (City Palace), con influencias
mogoles y rajput, el Templo Jagdish, el Jardin de las doncellas (The
Sahelion Ki Bari), con bellas fuentes y kioskos de mármol, y el Museo de
Arte Popular.
Para terminar nuestra visita a Udaipur, disfrutaremos de un apacible y
único paseo en barca por el lago Pichola, desde donde tendrá unas vistas
únicas de la ciudad-palacio al atardecer.
Alojamiento.
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Día 12 | UDAIPUR - DELHI
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Delhi.
Llegada a Delhi y Nvisita panorámica de los lugares más emblemáticos de
Delhi.
La vieja y nueva Delhi, la mezquita Jama Masjid, el exterior del Fuerte Rojo
(Patrimonio de la Humanidad), la calle Chadni Chowk, El Raj Ghat, donde
Gandi fué incinerado, el Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib, donde
viviremos la importancia de la religión en el pueblo indio, los edificios
coloniales del Parlamento, la Puerta de la India, donde podremos dar un
breve paseo por sus jardines y hacernos múltiples fotos y el fabuloso Qtub
Minar (Patrimonio de la Humanidad) de 72 metros de altura, construido en
el siglo XII.
Como guinda de la visita a Delhi, no podemos dejar la ciudad, sin un paseo
en rickshaw por el viejo Delhi, entre sus bulliciosas y estrechas calles
llenas de coloridas tiendas, vendedores de dulces hechos en el momento,
pitidos de bicicletas, vacas, y carros. Una experiencia que sin duda quedará
en sus sentidos para siempre.
Resto de la tarde libre con coche a disposición.
Alojamiento.

Día 13 | DELHI – SALIDA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso o
continuar su viaje a cualquiera de nuestros destinos en Asia.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORÍA A
DELHI: 1 noches en el Hotel Crown Plaza Mayur Vihar
AGRA : 2 noches en el hotel Taj Convention
JAIPUR: 2 noches en el Hotel Shiv Vilas
JODHPUR: 2 noches en el Hotel Ajit Bhuawan (Palacio del
Maharajá Umaid Singh)
JAISALMER:2 noches en el Hotel Desert Palace ( Heritage )
UDAIPUR: 2 noches en el Hotel Radisson Blu en Udaipur
DELHI: 1 noche en el Hotel Le Meridien

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORÍA B
DELHI: 1 noches en el Hotel Holiday Inn Mayur Vihar
AGRA : 2 noches en el Hotel Radisson
JAIPUR: 2 noches en el Hotel Shiv Vilas
JODHPUR: 2 noches en el Hotel Zona by Park.
JAISALMER: 2 noches en el Hotel Rawal Kor
UDAIPUR: 2 noches en el Hotel Justa Jasputana
DELHI: 1 noche en el Hotel Hans

Le informamos que puede modificar los hoteles sugeridos, así como el
numero de noches en cada destino.

INDODESTINATION | 15

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 noches en alojamiento y desayuno.
Transporte en coche privado tipo Toyota Innova con aire
acondicionado
Guía acompañante de habla hispana del 2º al 12º día
Visitas indicadas en el itinerario.
Entradas a los monumentos indicados en el itinerario
Vuelo doméstico Udaipur-Delhi
Asistencia en aeropuertos y estaciones
Seguro de viaje.
Peajes, gastos de parking, gasolina y tasas interestatales
2 botella de agua mineral durante el circuito
Regalo del traje típico rajasthaní.( Sharees y kurta pajama)

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo intercontinental hasta/desde India.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Bebidas
Visados
Tasa por cámara fotográfica, cámara de video o teléfono móvil
en algunos templos o monumentos
Propinas.
Cuota consulta astrológica ($20 aprox)
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’

Le informamos que puede ampliar su viaje a otros estados de la India,
así como a cualquiera de nuestros destinos en Asia. Rogamos consulte
para organizar su viaje a medida.
.
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CONSULTE EN NUESTRA WEB INFORMACION DE
INTERÉS PARA SU VIAJE A INDIA

FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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