
220909

C.I.C.L. 47-93

IINNDDIIAA
AANNDDAARR  PPOORR RRAAJJAASSTTHHAANN 1133  ddííaass//1111  nnoocchheess

TTOOUURR EENN PPRRIIVVAADDOO

NNAAMMAASSTTEE  VVIIAAJJEESS YY AAVVEENNTTUURRAASS
www.namasteviajes.com
info@namasteviajes.com

Plz. Mayor, 8 - 3º Of. Dcha. | 47001 Valladolid (ESPAÑA)
Tfno. (34) 983 100 856 | Fax: (34) 687 890 648 

Ref: INDAPR13d-PR09

Con este circuito podrá viajar a través de este museo al aire libre, descubriendo una fas-
cinante arquitectura, en la que todavía resuenan los ecos de leyendas de gestas propias
de épocas ya pasadas. 
Además de visitar lugares imprescindibles, como Delhi, Jaipur o Jodhpur, la experien-
cia de caminar a través de esta tierra de contrastes le permitirá entrar en contacto con la
cara más amable de la India: la naturaleza de lugares como Kumbhalgarh y Sajjangarh, y
sus habitantes, como los lugareños de Samode, o la tribu Garasiya. Podrá explorar una
típica población de Rajasthan en bicicleta, charlar con la gente local y, por supuesto,
experimentar las sensaciones de trasladarse a lomos de elefante.

Día 08 Jodhpur / Ranakpur (160 Km-3 hrs). Traslado a
Ranakpur. Visita de los tres Templos jainistas de Ranakpur
(s. XIV y XV).
Día 09 Ranakpur. Visita del templo jainita Muchhala
Mahavir (s.X). Inicio de la ruta a pie hacia Thandi Beri. Tras
10 minutos, se llega al pueblo de la tribu Garasiya, tribu de
pastores de ovejas. Continuación por un sendero estrecho
y el bosque cada vez más denso. Unos 40 min. más tarde,
se alcanza un pequeño Templo Hindú. Tras otros 20-25 min
se llega a Thandi Beri, en medio de una densa jungla, la
parte central del Santuario de la Fauna de Kumbhalgarh.
Vuelta al hotel en jeeps.
Día 10 Ranakpur / Udaipur (90 Km-2hrs). Traslado a
Udaipur, la Venecia del Este. Visita del Palacio de la
Ciudad, del Templo Jagdish y el Sahelion Ki Bari o Jardín
de las doncellas. Paseo en barca por el Lago Pichhola.
Día 11 Udaipur. Traslado hasta el Fuerte Sajjangarh, con
vistas desde lo alto del monte. Día para disfrutar de la
naturaleza en pintorescos lugares. Traslado al Monsoon
Palace, con vistas de Udaipur. Continuación hasta un
mirador, comienzo de la caminata. Descenso (90 min.) al
Santuario de la Fauna de  Sajjangarh a través de una jun-
gla protegida, finalizando en el Lago Badi.
Día 12 Udaipur / Delhi (vuelo). Vuelo a Delhi. Conexión con
vuelo de regreso España. Noche a bordo.
Día 13 Llegada a España.
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Día 01 España / Delhi. Vuelo a Delhi. 
Día 02 Delhi. Visitas del Fuerte Rojo, la Jami Masjid, el Raj Ghat,
Panorámica del Raj Path, del Palacio Presidencial y de la Puerta de
la India.
Día 03 Delhi / Agra (205 Km-5 hrs). Traslado a Agra. Visita del Taj
Mahal y visita del Fuerte de Badalgarh o Fuerte de Agra.
Día 04 Agra / Samode (275 Km-6 hrs). Traslado a Samode. El palacio,
impecablemente restaurado, es unode los palacios hoteles más pre-
miados y es un perfecto ejemplo de la arquitectura Rajput-mogol.
Día 05 Samode. Recorrido en bicicleta. Visita al interior de la pobla-
ción y encuentro con los lugareños. Se asiste a una demostración de
cómo ponerse un turbante o un sari.
Día 06 Samode / Amber / Jaipur (50 Km-1 hr). Traslado a Jaipur. Visita
a Amber, en ruta vista panorámica del Palacio de los Vientos. Subida
al Fuerte de Amber en Elefante o Jeep. De regreso a Jaipur visita del
Palacio del Maharajá y del Real Observatorio Astronómico. En Jaipur,
la Ciudad Rosa, visita del Palacio del Maharajá o de la Ciudad y del
Real Observatorio Astronómico o Jantar Mantar.
Día 07 Jaipur / Jodhpur (vuelo). Vuelo hasta Jodhpur, conocida
como “la ciudad azul”. Visitas del Fuerte de Mehrangarh y el cenota-
fio Jaswant Thada.


