
Itinerario del Viaje

INDIA

RAJASTHAN- TIERRA DE REYES 13 DIAS

SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO

Día 01 España / Delhi . Salida desde el aeropuerto selec-
cionado con destino Delhi. Llegada, recepción y traslado al
hotel. 

Día 02 Delhi. Visitas del Fuerte Rojo o Lal Quila 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; Panorámica del Raj Path
(una amplia avenida donde se encuentran los edificios
gubernamentales) y de la Puerta de la India, un arco de
Triunfo conmemorativo; La Tumba de Humayun (s. XVI),
uno de los primeros ejemplos de la arquitectura mogola; El
Qutub Minar (1199) o Torre de la Victoria con sus 72,5 m.  

Día 03 Delhi  / Sikandra / Agra (205 Km.). Traslado por

carretera a Agra. En ruta parada en Sikandra para ver el
Mausoleo del gran Mogol Akbar. Llegada a Agra y traslado
al Hotel. Visita del Taj Mahal, una de las maravillas del
mundo. Cerrado los viernes. 

Día 04 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur (232 Km.). Visita del
Fuerte de Badalgarh o Fuerte de Agra maravillosa fortale-
za en forma de media luna con espectaculares pabellones y
palacios que pertenecía a los Rajputs de Sikarwar.    Traslado
a Jaipur por carretera. Parada en ruta para visitar Fatehpur
Sikri, a 1 hora por carretera desde Agra, es ahora una ciu-
dad abandonada. Sikri fue la capital de invierno de los raj-
puts Sikarwar que primero fue ocupada por los Lodhi y final-
mente paso a las manos de los Mogoles. Akbar, el quinto rey
mogol la convirtió en su capital que pronto fue abandonada
supuestamente por falta de agua. Llegada a Jaipur y trasla-
do al Hotel. 

Día 05 Jaipur  / Amber  / Jaipur.  Excursión a Amber a 11
Km. de la ciudad, la capital antigua del Estado hasta las
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 comple-
jo del palacio, el Templo de Kali, el Vestíbulo Victoria o Jai
Mahal y la Jas Mandir la cámara de los espejos. De 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 resi-
de 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 construc-
ción fue iniciada por lai Singh en 1728, un apasionado en la
materia y fue él mismo quien diseñó los instrumentos. 

Día 06 Jaipur / Bikaner (321 Km.). Traslado por carretera
a Bikaner. Llegada y traslado al Hotel. Visita del Fuerte de
Junagarh, este fuerte disfruta de una localización inusual
ya que la mayoría de ellos están en las colinas pero este,
está situado en llano y rodeado por un foso. 

Día 07 Bikaner / Jaisalmer (333 Km.). Traslado por carre-
tera a Jaisalmer “La ciudad Dorada”. Llegada al Hotel. 

Día 08 Jaisalmer. Visita de la ciudad de Jaisalmer: El cas-
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El estado de Rajasthan también llamado Tierra de Reyes, es el segundo más grande de India y posible-
mente el que más contrastes nos ofrece.
Este circuito nos permite conocer los increíbles contrastes de sus paisajes, desde el desierto del Thar en
un agradable paseo en camello a la puesta de sol; hasta  los hermosos lagos de Udaipur, sin que pueda
faltar la visita del emblemático Taj Mahal o la subida en elefante al Fuerte de Amber y al final del viaje
con la opción de salir por Delhi (punto de entrada al país en este circuito) o bien saliendo por Mumbai,
la capital más cosmopolita y la más grande de la India.
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tillo Fuerte Jaisal donde se pueden visitar los templos jai-
nistas y el Palacio; Las Havelis (hermosas mansiones erigi-
das por los prósperos mercaderes de Jaisalmer, algunos de
estos elegantes edificios de piedra caliza se conservan aún
en perfectas condiciones), Salim Singh (s. XVII), Nath Mal
(1.885) y Patwon (1.805). Excursión a Khuri (40 Km. aprox)
para ver las dunas de arena del Thar y disfrutar opcional-
mente de un paseo en camello a la puesta del sol.

Día 09   Jaisalmer /  Jodhpur / Luni  (385 Km). Traslado
por carretera a Luni, en ruta visita de Jodhpur “la ciudad
azul”. Visitas del Fuerte de Meharan Garh, situado sobre la
colina y construido por Rao Jodha en 1459, el imponente
cenotafio Jaswant Thada para el Maharajá Jaswant Sigh II.
Llegada  a Luni, traslado al hotel. 

Día 10  Jodhpur / Ranakpur / Udaipur (260 Km). Traslado
por carretera a Udaipur. En ruta visita de los Templos jai-
nistas de Ranakpur (s. XIV y XV). Llegada  a Udaipur, tras-
lado al hotel. 

Día 11   Udaipur. Visitas del Palacio de la Ciudad construi-
do al lado del lago Pichola por el Maharana Udai Singh en
1570, es el mayor complejo palaciego del Rajastán. Cuenta
con una gran colección 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 elefantes y el Sahelion Ki
Bari o Jardín de las doncellas (s. XVIII) como su nombre indi-
ca un jardín para el disfrute de la reina y sus amigas y
demás damas de palacio. Paseo en barca (en servicio regu-
lar) por el Lago Pichhola, dependiendo del nivel del agua. 

Día 12 Udaipur / Bombay o Delhi (vuelo). Traslado al
aeropuerto para salida con destino Bombay en clase econó-
mica. Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad de

Bombay; La Puerta de la India, arco de 26 m de altura cons-
truido por los británicos en honor a la visita de Jorge V y la
Reina María en 1911, Mani Bhawan, una residencia privada
en la que Ghandi estuvo alojado durantes su visita a
Bombai, actualmente es un museo y su librería contiene más
de 20.000 volúmenes y Malahar Hill “los Jardines
Colgantes”. Panorámica de las “Torres del Silencio” el cre-
matorio de los Parsis. Alojamiento. Nota: Para los que des-
een regresar desde Delhi, dispondrán de tiempo libre a la
llegada, pudiendo si la conexión aérea se lo permite regre-
sar a España esa misma noche o bien al día siguiente.

Día 13 Bombay - Delhi / Salida. Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. Llegada a
España.

Notas: En caso de interés consultar alguna de las muchas
extensiones que ofrece India o también Nepal,
Nepal/Tibet, Bhutan, Maldivas...
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