
Día 01 España / Delhi (vuelo). Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino a Delhi. Durante sus 3000 años de
existencia, la capital de la India se formó a partir de 7 ciu-
dades, actualmente se conocen como Nueva Delhi, actual
centro neurálgico de la ciudad y Vieja Delhi la antigua capi-
tal de Sha Jahan donde el estilo de vida ha cambiado poco
los últimos 200 años. El viajero encuentra una mezcla fasci-
nante entre lo antiguo y lo contemporáneo, donde edificios
gubernamentales, palacios medievales y bazares coexisten
junto a la moderna metrópolis.Tras los trámites de aduanas
recepción y traslado al hotel. Registro inmediato.
Alojamiento.

Día 02 Delhi. Día completo visitando Vieja Delhi y Nueva
Delhi. Visita del Fuerte Rojo (cerrado los lunes), la Jama
Mashid, la mezquita más grande de India y el Raj Ghat, el
memorial a Gandhi. Panorámica del Raj Path (una amplia
avenida donde se encuentran los edificios gubernamenta-
les), de Lutyens Delhi, de la Puerta de la India (un arco de
Triunfo conmemorativo), y de Rashtrapati Bhawan (antigua
residencia del vicerrey y actualmente residencia oficial del
Presidente de India). Ya en Nueva Delhi, visita de la Tumba
de Humayun (s. XVI), uno de los primeros ejemplos de la
arquitectura mogola, y del Qutub Minar (1199) o Torre de la
Victoria, con sus 72,5 m.

Día 03 Delhi / Nagpur / Kanha (vuelo + 260 Km). Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Nagpur. A la llegada, tras-
lado por carretera (aprox. 5 hrs) hasta el Parque Nacional
Kanha, típico paisaje de Kipling, que es el marco de su
famosa novela El Libro de la Selva. Tiene una extensión de
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Este programa combina la magia de ciudades inolvidables como Delhi, Agra y Jaipur, con la deslumbrante naturaleza de este
país de contrastes, para observar su fauna, con innumerables especies de aves y cuantiosas especies de mamiferos, entre los
que se cuenta el tigre. El viajero podrá experimentar la sensación de ver a este majestuoso felino en su hábitat natural.

El recorrido incluye paradas en el Parque Nacional de Kanha, marco de El Libro de la Selva de Kipling, el pequeño Parque
Nacional Bandavgarh, donde la densidad de la población de tigres es la más alta de la India, o visitas a la Reserva de Aves de
Bharatpur, o el Parque Nacional Keoladeo Ghana, Patrimonio Mundia de la UNESCO. En todos ellos se podrá vivir la experiencia
de las puestas de sol contra los animales acercándose a sus abrevaderos o paciendo tranquilamente. Un cuadro fascinante que
el viajero se lleva como recuerdo de un viaje inolvidable.
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1.945 Km2 de denso bosque, alternado con praderas, matas
y bambú. Aquí se puede observar el tigre en todo esplendor,
o recrearse la vista con el raro ciervo Barasingha. Una atrac-
ción destacable del parque es Bamni Dadar, conocido popu-
larmente como el Lugar de la Puesta de Sol, que ofrece el
más impresionante telón de fondo de la puesta de sol con-
tra la fauna pastando, aumentando el esplendor natural de
la zona. Además de la diversidad de su fauna y de la pobla-
ción de aves, los frecuentes avistamientos de tigres pasean-
do por la Reserva de la Fauna de Kanha son uno de sus
principales atractivos.

Día 04 Parque Nacional Kanha. Día dedicado a hacer safaris
por el parque, que alberga unas 22 especies de mamíferos y
unas 200 especies de pájaros. Shravantal es un antiguo
depósito en las praderas centrales de Kanha, que en iniver-
no es un importante abrevadero para numerosas aves acuá-
ticas. Bamni Dadar, el Lugar de la Puesta de Sol, es la parte
más hermosa del parque y las vistas desde aquí son total-
mente fascinantes.

Día 05 Kanha / Bandhavgarh (250 Km - 6/7 hrs). Traslado por
carretera hasta Bandhavgarth. El traslado es
largo pero da una idea de lo remota y tranquila
que es la parte Central de India. Bandhavgarth
es un pequeño parque natural, compacto y lleno
de caza. Aquí, la densidad de la población de
tigres es la más alta conocida de todo el país.
Está situada en las lejanas montañas de la cor-
dillera Vindhya y tiene una extensión de 448
Km2. Está situado a 811 metros sobre el nivel del
mar y el terreno está marcado or grandes coli-
nas rocosas que surgen abruptamente de panta-
nales y valles con densa vegentación.

Delhi - Nagpur - Kanha - Bandhavgarh - Agra - Fatehpur Sikri - Bharatpur - Ranthambhore - Jaipur - Amber

INDIA

PARQUES NATURALES
15 días/14 noches

TOUR EN PRIVADO 



Día 11 Ranthambhore. Por
la mañana, safari por el
parque. Con una extensión
de 400 Km2, se encuentra
situado entre las cordille-
ras de Vindhya y Aravali, y
sus bosques de hoja cadu-
ca fueron una vez parte
de las espléndidas junglas
de India central. Alberga

numerosas especies de aves, y entre los animales acuáticos
que habitan las ciénagas, se encuentran tortugas y pitones.
Por la tarde, safari en jeep abierto acampañados por un
guía naturalista del parque nacional.

Día 12 Ranthambhore / Jaipur (170 Km). Por la mañana,
safari en jeep por la reserva. Por la tarde, traslado por
carretera hasta Jaipur. Conocida como la Ciudad Rosa, lla-
mada así por el color de sus edificios, 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 ciudades de India mejor planificadas.

Día 13 Jaipur / Amber / Jaipur. Excursión a Amber a 11 Km.
de la ciudad, la capital antigua del Estado hasta 1728. En
ruta vista panorámica del Palacio de los Vientos (Hawa
Mahal). Subida al Fuerte de Amber en Elefante o Jeep
(según disponibilidad de elefantes); visita del complejo del
palacio. Por la tarde, regreso a Jaipur. Visita 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
antigua. Visita 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.

Día 14 Jaipur / Delhi (250 Km - 5 hrs). Mañana libre en
Jaipur. Por a tarde, traslado por carretera hasta Delhi. A la
llegada traslado al hotel y alojamiento.

Nota: Jaipur es un buen lugar para aquellos que disfrutan
yendo de compras. Tiene cientos de bazares y tiendas, una
mañana libre puede ser una opción interesante.

Día 15 Delhi /
España. A la hora
acordada, trasla-
do al aeropuerto
para tomar el
vuelo de regreso a
España. Llegada al
aeropuerto selec-
cionado.

FIN DE LOS SER-
VICIOS
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Día 06 Parque Nacional Bandhavgarh.
Día dedicado a hacer safaris por el
parque, densamente poblado por
diferentes especies, a los que se
puede ver pastando plácidamente en
as praderas a la caída del día. Lo
más destacado de las montañas es
Bandhavgarh, rodeado de grandes
riscos y rocas erosionadas, y en cuyo
punto más alto se encuentra el
Fuerte de Bandhavgarh, que se cree que tiene 2.000 años.
Esparcidas por todo el parque, y en particular alrededor del
fuerte, se encuentran numerosas cuevas que contienen
lugares sagrados con antiguas inscripciones en sánscrito.

Día 07 Bandhavgarh / Agra (tren). Por la mañana safari en
jeep por el parque. Posteriormente, traslado a la estación
de tren de Umaria para tomar el tren hasta Agra. Noche a
bordo.

Día 08 Agra. A la llegada a Agra, traslado al hotel. Durante
los s.XVI y XVII, Agra fue la capital de la India, y sus esplén-
didos monumentos datan de esa época. Situada a orillas del
río Yamuma, sus laberínticas calles reflejan el modo de vida
indo musulmana que ha variado poco en algunos aspectos
desde la época de los mogoles. Por la tarde, visita del Taj
Mahal (cerrado los viernes), considerada una de las siete
maravillas del mundo. Construido por el Sha Jahan en 1631
para albergar el cuerpo de su reina favorita Mumtaz Mahal
“la elegida del palacio”. Visita del Fuerte de Badalgarh, o
Fuerte de Agra, maravillosa fortaleza en forma de media
luna con espectaculares pabellones y palacios que pertene-
cía a los Rajputs de Sikarwar. El quinto rey mogol, Akber
buscó refugio aquí para luego convertirlo en su hogar y la
capital de su imperio.

Día 09 Agra / Fatehpur Sikri / Bharatpur. Traslado por carre-
tera hasta Bharatpur. Parada en ruta para visitar Fatehpur
Sikri (a 1 hora desde Agra). Ahora una ciudad abandonada,
fue la capital de invierno de los rajputs Sikarwar, que pri-
mero fue ocupada por los Lodhi y finalmente pasó a las
manos de los Mogoles. Akbar, el quinto rey mogol, la convir-
tió en su capital que pronto fue abandonada, supuestamen-
te por falta de agua. Continuación hasta la Reserva de Aves
de Bharatpur o Parque Nacional Keoladeo Ghana, estable-
cido desde 1956. Este pantanal tiene mas de 360 especies
de pájaros, de los que 117 son autóctonas. Ahora
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, solía ser la
reserva privada de caza del Maharaja de Bharatpur. Por la
tarde, paseo con rickshaw en la Reserva.

Día 10 Bharatpur / Ranthambhore (250 Km). Traslado por
carretera hasta Ranthambore. A la llegada, traslado al
hotel. El Parque Nacional de Ranthambore, es una de las
reservas de tigres más delicadas del país y fue declarada
satuario de la fauna en 1955. La fortaleza abandonada del
parque, sus lagos, y sobre todo sus tigres han hedho de
este lugar una de las reservas más filmadas del mundo.
Los tigres pueden observarse fácilmente, incluso de día.
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