Viajes a India - Viajes Años Luz - Tierra de Reyes - 13 días + Ext.

INDIA
TIERRA DE REYES

13 días

Alguien dijo una vez que da igual lo que uno diga de la India, lo contrario también es verdad.
DÍA 1: España- Delhi
Llegada al aeropuerto de Delhi, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: Delhi - Mandawa
Desayuno. Visita guiada por los monumentos más relevantes de la capital: minarete Qutub,
Jama Masjid y tumba de Humayun.Traslado a Mandawa, puerta de entrada al Rajastán o
"Tierra de Reyes". Fundada en el siglo XVIII, esconde muchos havelis y una bonita fortaleza.
Uno no debe perderse los edificios de Goenka, Chokhani, Saraf, Gulab Rai...También haremos
una excursión a Mukundgarh con su mercado artesanal y el Haveli Jhunjhunwala, construido
en el siglo XIX y conocido por sus fabulosos frescos con motivos de las historias del dios
Krishna. Alojamiento.

DÍA 3: Mandawa - Bikaner
Desayuno. Traslado a Bikaner. En el siglo XV, el Raja Rao Bika, descendiente de Jodiía de
Jodhpur, ordenó construir su capital en este lugar. Fue una importante parada para las
caravanas y acabaron por levantar una alta muralla a su alrededor para así dar cobijo a estos
viajeros. En su interior se encuentra el bazar y unos interesantes templos jainistas. Un poco al
norte de la ciudadela domina la impresionante fortaleza Junagarh, obra de Rai Sing, general
del ejército del emperador Akbar. Llegada y visitas. Alojamiento.

DÍA 4: Bikaner-Jaisalmer
Desayuno. Nos acercamos al templo Karni Mata o el templo de las ratas. Ojalá tengamos la
oportunidad de ver entre los miles de roedores uno de color blanco ya que, según las
creencias, nos daría muy buena suerte. Después de esta curiosa visita continuaremos nuestra
ruta hasta Jaisalmer, llegando al desierto del Thar, ya muy cerca de la frontera con Pakistán.
Se la conoce como la "ciudad dorada" por el color de sus edificaciones. Levantada sobre la
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colina Trikuta de unos 80 m, todas y cada una de sus construcciones evocan el pasado feudal
de la ciudad. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5: Jaisalmer
Desayuno. Dedicaremos parte de la jornada para conocer Jaisalmer, una ciudad mágica que
en sí misma encierra gran interés con sus havélis y sus abigarrados templos jainistas. Y,
además, un desierto que podremos recorrer a lomos de camello, o escuchar música que sólo
podremos encontrar aquí. Alojamiento.

DÍA 6: Jaisalmer - Jodhpur
Desayuno. Salida hacia Jodhpur o la Ciudad Azul. Antiguamente se conocía esta zona por
Marwar o la Tierra de la Muerte, debido a las sangrientas batallas que aquí tuvieron lugar.
Testigo de todo ello son las marcadas murallas de la fortaleza de Meherangarh, levantada por
órdenes de Rao Jodha, jefe Rajput del clan de los Rathores. En tiempos no muy lejanos esta
impresionante ciudadela se encargaba de la defensa de esta ciudad. Llegada y visitas.
Alojamiento.

DÍA 7: Jodhpur - Udaipur
Desayuno. Traslado a Udaipur. Por el camino pararemos a visitar el templo Jainista de
Ranakpur, cuya decoración es un ejemplo sublime de la talla en mármol. Llegada y
alojamiento.

DÍA 8: Udaipur
Desayuno. Día libre en Udaipur, ciudad de colinas y lagos, palacios y estrechas callejuelas,
pobres y Maharajás inmensamente ricos. A propósito, los Maharajás de esta ciudad se
autoproclaman descendientes del Sol. Por la tarde subiremos al palacio del Monzón o Saijian
Garh para disfrutar de unas vistas inmejorables sobre el lago Pichóla y la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9: Udaipur-Pushkar
Desayuno. Salida por la mañana hacia Pushkar. Llegada, alojamiento y el resto del día libre.
Se trata de una pequeña población edificada en torno a un lago y dedicada al culto de Brahma.
Es una ciudad santa para los hindúes y hasta ella acuden todos los años centenares de miles
(se dice que millones) de peregrinos. Alojamiento.
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DÍA 10: Pushkar - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur, conocida como la "ciudad rosa" del Rajastán. Antes de llegar
realizaremos una visita a Amber, ciudad dominada por un palacio situado en la cima de una
colina fortificada con una larga muralla. Por la tarde tendremos una visita guiada por esta
singular ciudad, con sus activos bazares, templos y fastuosos palacios, entre los que destaca el
Palacio de los Vientos. Jaipur está dotada de una configuración inusual en otras ciudades de la
región. Sus calles rectilíneas, largas y anchas, testimonian un pasado reciente, no por ello
menos noble. Los amantes del cine no deben perderse una sesión de película india en la
fantástica sala de Raj Mandir. Alojamiento.

DÍA 11: Jaipur-Agra
Desayuno. Trayecto en autobús a Agra. De camino visitaremos Fatehpur Sikri, ciudad
construida para convertirse en la capital del Imperio Mogol del emperador Akbar, y que aún hoy
en día se conserva en muy buen estado. Llegada a Agra. Esta ciudad ocupa una posición
estratégica a orillas del río Yamuna y en ella encontraremos algunas de las más bellas
muestras de arquitectura del Imperio del Gran Mogol. Destacaremos por encima de todo, como
no, la majestuosidad del Taj Mahal, el monumento al amor más profundo. Alojamiento.

DÍA 12: Agra - Delhi
Desayuno y visitas. Por la tarde traslado a Delhi. Llegada y tiempo libre hasta traslado al
aeropuerto para vuelo de regreso.

DÍA 13: Delhi - Fin de viaje
Vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. Nota: Aquí se iniciaría, si lo deseas, la extensión a
Nepal o Bhutan.
Fin de itinerario

SALIDAS
• Diarias, todo el año.

PRECIO
Por persona en hab. Doble hasta el 31 Marzo 2013:
• 875 Euros hotel turista superior.
• 1.025 Euros hotel turista primera.
• 1.595 Euros hotel lujo.
Suplemento Hab.Ind.:
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• 325 Euros hotel turista superior.
• 495 Euros hotel turista primera.
• 990 Euros hotel lujo.

Precios válidos hasta el 31/Marzo/2013, fecha de regreso.

Por persona en hab. Doble hasta el 30 Septiembre 2013:
• 730 Euros hotel turista superior.
• 790 Euros hotel turista primera.
• 975 Euros hotel lujo.
Suplemento Hab.Ind.:
• 250 Euros hotel turista superior.
• 295 Euros hotel turista primera.
• 425 Euros hotel lujo.

* Suplemento guía acompañante de habla hispana: 450 Euros por persona.

Precios válidos hasta el 30/Septiembre/2013, fecha de regreso. Consultar a partir de esa fecha.

INCLUYE
• Asistencia en el aeropuerto internacional de Indira Gandhi.
• Traslados mencionados en el itinerario.
• Transporte privado con aire acondicionado en todo el recorrido.
• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles y palacios en turista superior, primera o lujo,
según elección con desayuno durante 11 noches.
• Las visitas indicadas en el itinerario (no incluyen las entradas).
• Seguro de Viaje.
• Guías locales de habla hispana en Delhi, Jaisalmer, Udaipur, Jaipur y Agra.
• Guías locales de habla inglesa en Mandawa, Bikaner, Jodhpur, Ranakpur y Pushkar.

NO INCLUYE
• Vuelos internacionales.
• El visado, 105 Euros (Incluye gastos de tramitación.)
• Las comidas, excepto los desayunos.
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• Entradas a museos y monumentos.
• Tasas aéreas, ni de aeropuerto, propinas y otros desplazamientos, servicios u opcionales no
señalados en el apartado INCLUYE.

NOTAS IMPORTANTES
• Grupo mínimo 2 personas en servicios privados.
• El Taj Mahal cierra los viernes.

Para más información, pincha aquí.
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