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Itinerário 
Descubre Rajasthan

DÍA 1 España/Delhi 
Embarque y salida según plan de vuelos con destino Delhi. Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel previsto o similar. 
Alojamiento.

DÍA 2 Delhi 
Por la mañana, visita del Viejo Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. 
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. También se visitará el Raj Ghat
(Tumba simbólica o Memorial a Mahatma Gandhi).
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los ingleses en el año 1911 como sede 
administrativa del British Raj. El recorrido incluye la Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del 
Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales calles y avenidas. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3 Delhi / Udaipur
Después del desayuno, Check out y traslado a aeropuerto para embarcar en el vuelo a Udaipur. A su llegada, asistencia y traslado 
al hotel. 
Por la tarde visita de ciudad de Udaipur. Visitamos el Palacio de la ciudad, el templo Jagdish, construido en 1651 y dedicado a 

Vishnu, Sahelien ki bari o Jardin de las doncellas, donde vemos sus fuentes, pérgolas y elefantes de mármol. Seguiremos al 
Bhartiya Lok Kala Mandir, un museo de arte popular, para acabar el recorrido alrededor del lago.  Noche en el hotel.

DÍA 4 Udaipur / Jodhpur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana viaje por carretera a Jodhpur. Llegada a Jodhpur y traslado a hotel.

Jodhpur es la segunda ciudad más grande del estado de Rajastán, en el noroeste de la India. Está situada en el desierto de Thar. 
Destino turístico popular por sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se la conoce como la Ciudad Azul por el color con que se 
pintan las casas bajo el fuerte de Mehrangarh.
Visita al templo de Ranakpur dedicado a Tirthankara Adinatha. Noche en el hotel.

DÍA 5 Jodhpur / Khimsar

Después del desayuno, visita de Fuerte de Mahrangarh y Jaswant Thada.
El Fuerte de Mehrangarh es uno de los fuertes más grandes de la India. El fuerte se encuentra a 122 metros encima de la ciudad 

de Jodhpur y está rodeado por imponentes y gruesas paredes. Dentro de sus límites hay amplios patios y palacios con intrincadas 
tallas. Hay un sinuoso camino que llega al fuerte desde la ciudad. Todavía pueden verse huellas de los cañonazos de la armada
atacante de Jaipur. A la izquierda de la fortaleza está el chhatri de Kirat Singh Soda, un soldado que cayó en el puesto de defensa 
del Fuerte Mehrangarh.

Jaswant Thada es un mausoleo situado en Jodhpur, Rajastán, India, a las orillas de un pequeño lago, en las cercanías del fuerte de 
Mehrangarh. Fue construido por Sardar Singh en 1899 en memoria de su padre, el marajá Jaswant Singh II (1878-1895), el 33º 
gobernante rathore de Jodhpur.
Por la tarde viaje por carretera a Khimsar. A su llegada, Check in en el hotel. Al atardecer paseo safari en Jeep. Noche en el hotel.

DÍA 6  Khimsar / Pushkar

Después del desayuno, salida hacia Pushkar. 
Llegada y check in en el hotel.
Por la tarde visita de ciudad de Pushkar. Púshkar es una de las ciudades más antiguas en la India. Asentada a orillas del Lago de 
Púshkar se desconoce su fecha de fundación, pero la leyenda asocia a Brahma con su creación. En los Puranas (textos sagrados 
del hinduismo) se dice que el dios Brahmá hizo penitencia durante 60 000 años para poder contemplar brevemente 
al Radha Krishna (Dios hindú). Noche en el hotel.

DÍA 7 Pushkar / Jaipur
Desayuno y salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los 
Vientos. Llegada y check in en el hotel. Por la tarde visita de ciudad de Jaipur.

Man Sagar Lake, en la ciudad de Jaipur, la capital del estado de Rajasthan, India. El palacio y el lago que lo rodea fueron 
renovadas y ampliada en el siglo 18 por el maharajá Jai Singh II de Ámbar. Visita Palacio de la ciudad uno de los más bellos y 
famosos hito importante en Jaipur. El Palacio de la Ciudad - ubicado en la capital de Rajasthan, El hermoso palacio fue construido 
por Maharaja Sawai Jai Singh durante su reinado. Entre las diversas fortalezas y palacios de Jaipur, el Palacio de la ciudad se 
distingue, con su arte y arquitectura excepcional, cubre un área enorme, que se divide en una serie de jardines, patios y edificios. 
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Jantar Mantar (observatorio) - construido en el siglo 18 por el maharajá Sawai Jai Singh II, se utilizaron los grandes instrumentos 
de albañilería para estudiar el movimiento de las constelaciones y las estrellas en el cielo. Reloj de sol Enorme todavía 
proporcionar la hora exacta, que están sujetas a correcciones diarias. Noche en el hotel.

DÍA 8 Jaipur / Amber / Fathepur Sikri / Agra 
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  palacio  fortificado 
en elefante. El palacio y los pabellones están  adornados con pinturas y filigranas de mármol.  Salida  hacia Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en  el  tiempo.  Fue  la  última  ciudad  construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. 
Continuamos hacia  Agra,  ciudad  que  alternaba  con  Delhi la  capitalidad  del  Imperio  Mogol. Alojamiento en hotel. 

DÍA 9 Agra (Sábado/ Lunes/ Jueves)
Desayuno. Por la mañana, se visitará el mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en viernes), una de las siete maravillas del 
mundo. Su construcción comenzó en el año 1631 y durante 22 años 22000 personas trabajaron para levantar uno de los 
monumentos más bellos del mundo, dedicado por el Emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal.
A continuación, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y donde se encuentran numerosos palacios. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10 Agra /Delhi 
Desayuno y Check out del hotel. Viaje por carretera de regreso  a Delhi. 
Llegada y traslado al aeropuerto Internacional. (Nota: Para embarcarse en un vuelo internacional debe presentarse en el 
mostrador de la línea aérea tres (3) horas antes de la salida de su vuelo.)

DÍA 11 Delhi/España (Miércoles/ Viernes/ Lunes)
Salida en un vuelo de regreso a España.

PROGRAMA:
La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.
MUY IMPORTANTE:
para los vuelos domésticos las compañías permiten un máximo de equipaje de 15 kg por persona, rogamos lo tengan en cuenta ya que el exceso 
de equipaje deberá ser abonado en el aeropuerto


