
 

            

ESENCIAS DEL RAJASTHAN 

 
10 días           Días de operación  Diario          
 
Día 1   NUEVA DELHI (H) 

Bienvenida y asistencia en el aeropuerto internacional de Delhi y 

bienvenida con guirnalda. Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 2   NUEVA DELHI (PC) 

Desayuno. Visita de la ciudad, empezando por la vista panorámica 

del Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más 

grande de la India, desde cuyos escalones se tiene una magnífica 

vista panorámica del Viejo Delhi. Paseo en el mercado Chandni 

Chowk. Después visitaremos el Gandhi Smriti (también llamado Birla 

House), la casa donde Mathatma Gandhi vivió los últimos 144 días de 

su vida (los lunes se visitará el Raj Ghat, el memorial en recuerdo de 

Mahatma Gandhi). Más tarde visita de la ciudad incluyendo el Templo 

de agua Agrasen Ki Baoli, monumento arqueológico de importancia 

nacional.  

Para continuar panorámica de los edificios gubernamentales a lo 

largo del Raj Path, una gran avenida bordeada de parques y visita de 

la imponente Puerta de la India. Veremos también la Tumba de 

Humayun. Almuerzo en restaurante local. Después, visita del templo 

Sikh y el Templo de Birla. Para completar nuestro recorrido el 

impresionante Minarete de Qutab de 72 metros de altura. Regreso al 

hotel. Cena y Alojamiento. 

 

Día 3   NUEVA DELHI - UDAIPUR (MP) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino a Udaipur, 

en el desértico estado del Rajasthan. Udaipur, capital del antiguo reino 

de Mewar, gobernado por la dinastía Sisodia, con sus lagos artificiales 

y los canalñes que los conectan, se presenta como un oasis dentro de 

este desierto. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4: UDAIPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (MP) 

 

 

Desayuno. Salida por carretera para visita Ranakpur, complejo de 

templos jainistas, que debe su nombre a Rana Kumbha que, en el siglo 

XV cedió una gran extensión de terreno adinerado al adinerado 

comerciante Dharna Sah para la construcción de los templos. Visita 

del templo de Adinath el más grande y bello de India, construido en 

mármol blanco, considerado uno de los más espectaculares. 

Almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 5   UDAIPUR (MP) 

Desayuno. Salida por carretera hacia el norte de Udaipur para visitar 

Ekliing Ji y Nagda, complejo compuesto por un templo dedicado a 

Shiva y otros más de cien santuarios. Regreso a Udaipur para visitar el 

Palacio de los Maharajás, en un pequeño cerro a orillas del lago 

Pichola. El interior del palacio, convertido hoy en el museo de la 

ciudad, es un laberinto de patios, terrazas, galerías, jardines, etc.. con 

fachadas ricamente decoradas con incrustracciones de espejos y 

bellas pinturas. Continuación para visitar el Jardín de la Damas y del 

templo Jagdish, construido por Jagatsinh I en 1965 y ejemplo de la 

arquitectura indo-aria. Paseo en barco por el Lago Pichola. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 6   UDAIPUR - JAIPUR (PC) 

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur. En ruta, haremos una 

parada para disfrutar de una almuerzo en el antiguo Palacio Deogarh 

Mahal. Después salida hacia Jaipur, donde se encuentra la 

emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde, 

asistiremos a la ceremonia Aarti en el Templo Birla. Tras la ceremonia, 

traslado al Palacio Narain NIwas para cenas y asistir a un show de 

bailes típicos del Rajasthan. Alojamiento. 

 

Día 7   JAIPUR (MP) 

Desayuno. Visitaremos el Fuerte Amber, que desde la carretera nos 

brinda una imagen espectacular y paseo en elefante para subirla. 

Subiremos a su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados 

con pinturas y filigranas de mármol. Parada en ruta para foto en Jal 

Mahal. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharaja y 

a sus museos. Seguiremos hasta el Observatorio de Jai Singh y haremos 



 

            
una visita panorámica de Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). 

Regreso al hotel. Por la noche asistiremos al Show de Luz y Sonido 

(realizado en inglés) en la ciudad de Amber, durante el cual 

disfrutaremos de las leyendas, folclore y música tradicionales de India. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 8   JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA (PC) 

Desayuno. Salida por carretera a Agra, en ruta visitaremos la localidad 

de Abhaneri que guarda una de las maravillas escondidas de la India, 

con el pozo escalonado Chand Baori y el templo de Harsha Mata 

dedicado al dios Vishnu. Almuerzo en Aagman Camp. A continuación, 

salida Fatehpur Sikri, capital imperial y última ciudad construida por 

Akbar. Continuación hasta Agra, llegada al hotel y check in. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 9   AGRA - NUEVA DELHI (MP) 

Temprano por la mañana visita del Taj Mahal (permanece cerrado los 

viernes) que, con una perfección arquitectónica insuperable, cautiva 

a quienes lo contemplan. Desayuno. Después nos dirigimos al Fuerte 

Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan 

majestuosamente a orillas del apacible río Yamuna. Continuamos 

nuestra visita con el Mausoleo de Itmad-Ud-Daulah, al que también se 

le conoce como "el pequeño Taj". Salida hacia Nueva Delhi por 

carretera, en ruta parada en el templo hinduista de Akshardham, 

esculpido con más de 20.000 figuras y motivos florales, animales, 

deidades hindúes y decoración en oro. Llegada, cena y alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 10   NUEVA DELHI (D) 

Desayuno. Según el horario del vuelo de regreso, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo a su destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Doble Triple Single Status 

Lujo  1,920.00   1,920.00   2,650.00  RQ 

Lujo Plus  2,170.00   2,170.00   3,100.00  RQ 

Selección  1,690.00   1,690.00   2,240.00  RQ 

 

     

Categoría  Hotel País Ciudad 

Lujo 
RADISSON BLU AGRA 

TAJ EAST GATE ROAD 
INDIA AGRA 

Lujo Plus ITC MUGHAL INDIA AGRA 

Selección CLARKS SHIRAZ INDIA AGRA 

Lujo HILTON JAIPUR INDIA JAIPUR 

Lujo Plus ITC RAJPUTANA INDIA JAIPUR 

Selección PARK REGIS JAIPUR INDIA JAIPUR 

Lujo 
ITC WELCOME 

DWARKA 
INDIA 

NUEVA 

DELHI 

Lujo Plus 
LE MERIDIEM 

GURGAON 
INDIA 

NUEVA 

DELHI 

Selección 
LEMON TREE SECTOR 

60 GURGAON 
INDIA 

NUEVA 

DELHI 

Lujo TRIDENT UDAIPUR INDIA UDAIPUR 

Lujo Plus TRIDENT UDAIPUR INDIA UDAIPUR 

Selección 
MEWARGARH 

UDAIPUR 
INDIA UDAIPUR 

  

         

 

 

 

 



 

            
 

INFORMACIÓN DE RESERVAS 

01/10/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

El Show de Luz y Sonido de Jaipur, quedará sujeto a cancelación en 

función de las condiciones climatológicas al celebrase al aire libre o 

por motivos técnicos por los que no puede tener lugar el mismo. 

En función del día de llegada, la distribución de noches podría variar, 

realizando en cualquier caso todas las visitas previstas en el programa. 

Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.  

La cena con show de Danzas Típicas de Rajasthan en el Palacio 

Narain Niwas de Jaipur, quedará sujeta a cancelación en función de 

las condiciones climatológicas al celebrase al aire libre. En caso de ser 

anulada, la cena tendrá lugar en el hotel de la reserva. 

 

VISADOS: Todos los pasajeros necesitan de VISADO de entrada en la 

India. Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 

autoridades migratorias. Consulte en su país de origen antes de viajar 

los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

Precios no válidos en el período de Navidad y Fin de Año. Consultar 

precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


