
Día 01 España / Delhi (vuelo). Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino a Delhi. Tras los trámites de adua-
nas recepción y traslado al hotel. Registro inmediato.
Alojamiento.

Día 02 Delhi / Neemrana (125 Km - 2hrs autocar). Por la
mañana, visitas del Fuerte Rojo o Lal Quila (por el exterior)
construido por el Shah Jahan en el s. XVII. (lunes cerrado);la
Jami Masjid, la mezquita más grande de la India; El Raj
Ghat, el mausoleo de Mahatma Gandhi. Por la tarde, visita
de Nueva Delhi. La capital de la India, se formó a partir de
7 ciudades, actualmente se conoce como Nueva Delhi,
actual centro neurálgico de la ciudad y Vieja Delhi, la anti-
gua capital de Sha Jahan donde el estilo de vida ha cambia-
do poco los últimos 200 años. Panorámica del Raj Path (una
amplia avenida donde se encuentran los edificios guberna-
mentales), del Palacio Presidencial y de la Puerta de la
India, un arco de Triunfo conmemorativo de los 70.000 sol-
dados indios caídos durante la Primera Guerra Mundial.
Traslado por carretera hasta Neemrana. A la llegada, visita
del Fuerte de Neemrana, del s. X, restaurado y convertido
en hotel. Después de un tiempo de descanso, primer contac-
to con las motos y breve charla sobre aspectos técnicos de
las mismas, consejos sobre lo que se debe hacer y lo que no,
condiciones de las carreteras, normas y regulaciones, etc.
Se tendrá la oportunidad de dar una vuelta con las motos
para ir acostumbrándose al nuevo compañero de viaje. 
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El estado de Rajasthan también llamado Tierra de Reyes, es el segundo más grande de India y posiblemente el que más con-
trastes nos ofrece. Su patrimonio, su cultura, su paisaje, sus dunas y sus exuberantes bosques con su particular fauna, hacen
del estado indio de Rajasthan un lugar de contrastes con una magia difícil de equiparar.

Con este circuito podrá viajar a través de este museo al aire libre, descubriendo una fascinante arquitectura, en la que toda-
vía resuenan los ecos de leyendas de gestas propias de épocas ya pasadas.

Aventurarse en moto en esta experiencia cautivadora a través de la exquisita variedad topográfica de la zona permite al viaje-
ro explorar lugares naturales de la India alejados del turismo de masas. Una empresa al aire libre fascinante que le aproxima
al alma y al pulso de este majestuoso país, descansando en palacios ancestrales, fuertes o havelis (lodges) de marajás y nobles
convertidos en modernos alojamientos, que le dan al viaje una dimensión melancólica.

Para culminar el toque de nostalgia, este circuito aporta la increíble oportunidad de pilotar una de las clásicas Royal Enfield
Bullet Classic, la única moto auténticamente británica que queda en el mundo. Producidas en Madrás (la actual Chennai), se
siguen fabricando sin cambio en las especificaciones de diseño originales. Viaje de contrastes, conduciendo una moto nueva de
50 años de antigüedad. La moto perfecta para un recorrido por la India.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

Día 03 Neemrana / Amber / Jaipur (145 Km - 3 hrs). Por la
mañana, traslado a Jaipur. El camino es fácil de recorrer, ya
que la NH8 tiene 8 carriles. A lo largo del camino se pueden
ver los campos y los montes Arravali. Se para por el cami-
no en los Dhabas, restaurantes de carretera. De camino se
visita Ambar, para subida al Fuerte de Amber en Elefante o
Jeep (según disponibilidad de elefantes); visita del comple-
jo del palacio. Continuación de viaje hasta Jaipur, conoci-
da como la Ciudad Rosa, llamada así por el color de sus edi-
ficios, pintados en honor al príncipe Alberto en 1953. El
Maharajá Jai Singh II construyó Jaipur en el s. XVIII, es la
capital del estado de Rajastán, es también una de las ciu-
dades de India mejor planificadas. A la llegada, se visita la
Ciudad Vieja en Ricksaw y se dispone de tiempo para hacer
compras.

Delhi - Neemrana - Amber - Jaiupur - Pushkar - Neemach - Jodhpur - Luni - Narlai - Bhenswara - 
Mt. Abu - Ranakpur - Udaipur - Delhi
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TOUR EN PRIVADO (mínimo 6 personas)



Pushkar es incomparable y
resulta un marco perfecto
para un recorido en moto.
Ningún peregrinaje se con-
sidera completo si no se
pasa por el Lago de
Pushkar, de especial signi-
ficado para los seguidores
del hinduismo. Según la
leyenda, el lago se dedicó
a Brahma después de que
una flor de loto cayera de sus manos en este valle pintores-
co. La ciudad tiene 400 templos y 52 ghats, y en ella se
puede encontrar el único templo del país dedicado a
Brahma, el creador. 

Día 06 Pushkar / Neemach (90 Km - 2 hrs). Salida con desti-
no a Neemach. De camino, se pasa de vuelta por la cordille-
ra Arravali, y se hace parada en Ajmer, a 14 Km.
Continuación hacia Neemach. La primera parte, 45 km, se
reaiza por una carretera de un solo carril con tráfico denso,
por lo que habrá que conducir con cuidado. La segunda
parte, de aproximadamente 30 Km, transcurre de nuevo a
través de colinas, con un paisaje dominado por formaciones
de roca “Bezhalt”. En Neemach, además de un paseo por la
población, se visitarán los asentamientos de pastores Gujar,
los de los encantadores de serpientes Kalbelia, las aldeas
Dhani de las comunidades Bishnoi, Seervi y Kumawat, y
otros asentamientos tribales.

Día 07 Neemach / Jodhpur / Luni (110 Km - 3 hrs). A medi-
da que la ruta se dirige hacia el este, el terreno se vuelve
llano y es rico en agricultura, dada la accesibilidad al agua
en la zona, que es también famosa por el cultivo de chile.
La primera parada es en Jodhpur, “la ciudad azul”. Visitas
del Fuerte de Meharan Garh, situado sobre la colina y cons-
truido por Rao Jodha en 1459, el imponente cenotafio
Jaswant Thada para el Maharajá Jaswant Sigh II.
Posteriormente se continúa el traslado en moto hasta el
centro para visitar los bazares. Llegada a Luni, traslado al
hotel.
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Día 04 Jaipur. Por
la mañana se
toma parte en un
programa de
Yoga para aliviar-
se de posibles
dolores y calam-
bres ocasionados
por la primera
jornada en moto.
Después, visita
panorámica del
Palacio de los
Vientos (Hawa
Mahal), del
Palacio del
Maharajá o de la
Ciudad, situado
en el corazón del

casco antiguo con un mezcla de arquitecturas Rajastán y
mogol; el ex maharajá todavía reside en el Chandra Mahal
uno de los edificios, una parte actualmente es un Museo,
posee una extensa colección de arte, alfombras, esmaltes y
armas antiguas... y del Real Observatorio Astronómico o
Jantar Mantar, cuya construcción fue iniciada por lai Singh
en 1728, un apasionado en la materia y fue él mismo quien
diseñó los instrumentos.

Nota: Dado que el tráfico en la ciudad es bastante compli-
cado, se deja como opcional tomar las motos o bien elegir
otro medio de transporte, dependiendo del tamaño del
grupo.

Día 05 Jaipur / Pushkar (150 Km - 3 hrs). Por la mañana,
salida hacia Pushkar. La carretera es igualmente buena, con
seis carriles, hasta Kishangarh, desde allí se convierte en
una carretera de un solo carril para el resto del recorrido
hasta Udaipur. Desde Ajmer hasta Pushkar se atraviesa la
cordillera Arravali, y al otro lado aparece un interesante
paisaje de desierto y pastos verdes con el lago de Pushkar.
Esta pequeña y hermosa localidad está rodeada de árboles
por un lado y dunas de arena por el otro. La situación de
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interesante hasta Trevor’s Tank, un abrevadero para anima-
les salvajes. En Gurushikar se llega al pico más alto de la
cordillera Arravalis, que tiene 700 Km de extensión. En las
cercanías se encuentra Achalgarh, templo de Shiva. Para
seguir las tradiciones de los británicos, se da un paseo alre-
dedor del lago Nakki.

Día 13 Monte Abu / Ranakpur (160 Km). Descenso hasta
Ranakpur a través de los serpenteantes caminos de la cordi-
llera Arravali, a excepción de 30 km de recorrido plano. A
medida que el camino se acerca a Ranakpur, la flora y la
fauna cambian. Por la tarde se visitan los templos Jain. El
templo principal de Ranakpur se alza sobre 1444 pilares y
tiene tres plantas con filigranas esculpidas en mármol blan-
co.

Día 14 Ranakpur / Kumbhalgarh / Udaipur (100 Km). El reco-
rrido de este día es algo más duro, por
carreteras del montaña, pero se ha ele-
gido por ser perfecto para probar dotes
de conducción en terreno escarpado. La
primera parada se realiza en
Kumbhalgarh, una imponente fortaleza
sobre la cresta de los Arravali. El camino
atraviesa la Reserva Forestal, que anti-
guamente se usaba como lugar ideal de
caza de osos y jabalíes. Todavía se pue-
den encontrar leopardos en la zona.
Continuación hasta Udaipur.

Día 15 Udaipur. Este es el último día en
moto del programa. Visitas del Palacio
de la Ciudad construido al lado del lago
Pichola por el Maharana Udai Singh en
1570, es el mayor complejo palaciego
del Rajastán. Cuenta con una gran colec-
ción de pinturas y porcelanas; el Templo
Jagdish, data de 1651 por Jagat Singh y

es un fino ejemplo del estilo Nagara. Contiene una imagen
en piedra negra de Vishnu en calidad de Jagannath, Señor
del Universo. Una imagen en cobre del Garuda se encuentra
en el interior de un santuario enfrente del templo, y la
escalera que lleva hasta éste aparece flanqueada por ele-
fantes y el Sahelion KiBari o Jardín de las doncellas (s. XVIII)
como su nombre indica, un jardín para el disfrute de la
reina y sus amigas y demás damas de palacio. Paseo en
barca (en servicio regular) por el Lago Pichhola, dependien-
do del nivel del agua. De vuelta al hotel, entrega de motos
y despedida del personal técnico que ha acompañado el
grupo durante todo el programa.

Día 16 Udaipur / Delhi (vuelo). Por la mañana, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. A la llegada, trasla-
do al hotel. Cena de despedida por la noche.
Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a destino. Noche a bordo.

Día 17 Llegada a España.

FIN DE LOS SERVICIOS
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Día 08 Luni / Narlai (80 Km). El recorrido de este día se rea-
liza a través de  hermosos paisajes y pueblos hasta llegar a
Rawla Narlai, ahora un hotel situado en el centro de una
típica localidad de Rajastán, exultante de actividad y de
colores. El Rawla (fortaleza) es un oasis de tranquilidad y
ofrece una vista espléndida de una roca gigante de granito,
moteada por cuevas y templos y coronada por la estatua de
un elefante blanco, orgulloso guardián del desierto por un
lado, y de la cordillera Arravali por el otro.

Día 09 Narlai / Bhenswara (115 Km). Por la mañana, trasla-
do por carretera hasta Bhenswara, una pintoresca población
en el oeste de Rajastán, al pie de las montañas Arravali. La
localidad está situada en la orilla norte del río Jawai, que
comienza el las montañas Arravali y trascurre hasta el esta-
do de Gujarat. Se viaja por un ruta cuyo paisaje cambia
continuamente, con montañas, dunas y exuberantes campos
verdes. Ideal para ir en moto ya que el
tráfico es escaso en estos caminos, pero
desde luego, con abundantes rebaños de
cabras, ovejas y camellos. A la llegada a
Bhenswara se podrá disfrutar de un paseo
por la población. Resto del día libre.

Día 10 Bhenswara (60-70 Km). Durante
este día se tiene oportunidad de explorar
las localidades de los alrededores. La más
fascinante es Jalore, que rara vez es
alcanzada por turistas. Visita del pequeño
Fuerte y paseo por los bazares. La ciudad
es famosa por sus zapatos artesanales,
llamados “Jutties”. Por la tarde, se con-
duce de vuelta a Bhenswara. Por la
noche, se disfruta de un safari. Estos
recorridos se suelen realizar al anochecer
en un jeep que permite recorrer terreno
inaccesible de otra forma. Los potentes
focos del jeep dan la posibilidad de poder ver zorros, hie-
nas y leopardo en terreno alto, y los chinkara, nilgai (toros
azules), liebres y pájaros de distintas especies en el llano de
arena, Cena-cocktail en el campamento. Más tarde, vuelta
a Bhenswara. 

Día 11 Bhenswara / Monte Abu (170 Km). Por la mañana,
traslado hasta el Monte Abu. El recorrido de este día es algo
largo, pero muy gratificante, porque se rodea las montañas
Arravali antes de comenzar el ascenso. La población se
encuentra a 1219 m sobre el nivel del mar y la cumbre está
a 1722 m. El poblado es de estino inglés y fue la capital de
verano del régimen británico en Rajastán. Hoy en día es el
único balneario de Rajastán y Gujarat y recibe más de 3
millones de turistas cada año.

Día 12 Monte Abu. Las visitas se realizan este día en moto,
pero hay que tener precaución con las curvas cerradas y
giros ciegos. El nombre original del Monte Abu es Arbuda,
que significa “morada de los dioses”. Visita de los hermosos
templos Dilwara Jain, famosos por sus complejas tallas en
mármol blanco. Más allá de Dilwara el recorrido es muy
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