INDIA: TIERRA DE MAHARAJAS (con Guía A
compañante en Español)
Días: 10 días
INDIA: 2 Nts Nueva Delhi, 2 Nts Agra, 2 Nts Jaipur, 2 Nts Udaipur, 1
Nts Nueva Delhi

desde

$3090

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: NUEVA DELHI (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 2: NUEVA DELHI (MP)
Desayuno. Día completo de visitas empezando por el Templo de Agua Agrasen Ki Baoli, monumento a
rqueológico de importancia nacional; el Dhobi Ghat, lugar donde vive y trabaja la comunidad de lavaderos t
radicionales de ropa; continuación por el Qutab Minar o Torre de la Victoria, construido en el siglo XII; a
travesaremos algunos de los mercados de Nueva Delhi camino a la Tumba de Humayun, con su enorme
cúpula de mármol blanco. Visitaremos un Templo Sikh, de la región del Punjab, el templo hinduista Birla, con
struido en mármol blanco y piedra arenisca de color rojo es uno de los templos más populares de Delhi in
augurado por Mahatma Gandhi. Se continua a la Vieja Delhi, comprobando en el camino la diferencia que en
cuanto a edificios, calles, gentes y costumbres hay entre la Nueva y la Vieja Delhi. Se tendrá una vista p
anorámica del Fuerte Rojo de camino a la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, desde cuyos es
calones se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Almuerzo en el Restaurante Lodi y regreso ha
cia la Nueva Delhi para visitar la famosa Puerta de la India. Recorrido por la zona de los edificios
gubernamentales, el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visita de Gandhi Smriti (también llamada Birla H
ouse), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida (los lunes se visitará Raj Ghat, el memo
rial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 3: NUEVA DELHI - AGRA (AD)
Desayuno y salida por carretera hacia Agra. Llegada al hotel y Alojamiento. Agra es mundialmente conocida
como la ciudad del Taj Mahal. Pero esta ciudad real mogólica tiene muchos monumentos adicionales al l
egendario Taj, que optimizan el momento álgido de la arquitectura mogol. En este periodo (siglos XVI y X
VII) Agra era la capital de la India. Fundada por la dinastía Babar, situada fuera del primer jardín persa en la or
illa del río Yamuna. El nieto de Akbar, levantó las elevadas murallas del gran Fuerte Rojo. En el interior de es
tas murallas, Jehangir construyó rosados palacios, patios y jardines, y Shahjahan los embelleció con me
zquitas de mármol, palacios y pabellones con piedras preciosas incrustadas en mármol blanco. La joya su
prema de la ciudad es obviamente el Taj, un monumento de amor e imaginación que representa m
undialmente a la India.
Dia 4: AGRA (MP)
Desayuno y visita de la ciudad y de sus más importantes monumentos. El Taj Mahal. Con su increíble be
lleza, es posiblemente el monumento de arquitectura más perfecto del mundo. El Emperador Shahjahan c
onstruyó este famoso e incomparable monumento mogol en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal. Es e
l más extravagante monumento construido por amor. El Taj Mahal es asombrosamente elegante desde casi c
ualquier ángulo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Fuerte Agra, situado a 2 km al o
este del Taj Mahal en la orilla del río Yamuna. Fue construido por el tercer emperador mogol Akbar, su hijo J
ehangir y su nieto Shanjahan. El Fuerte Agra es una imponente estructura con murallas de piedra roja, con
una longitud de casi 2 millas. La parte este del fuerte (única abierta a los visitantes) contiene palacios, salas d
e audiencia y mezquitas construidas por los tres emperadores mogoles. Podremos visitar el Diwan-i-am (hall
de audiencia pública) que una vez alojo el legendario pavo real del trono, el cuál incorporaba virtualmente to
das las piedras preciosas del tesoro imperial. El bello Diwan-i-khas (hall de audiencia privada) y el
magnífico Moti Masjid (Mezquita Perla) son otras de las atracciones dentro del fuerte. Regreso al hotel y A
lojamiento.
Dia 5: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR (AD)
Desayuno y salida con destino Jaipur. Durante nuestra ruta haremos una parada para visitar Fatehpur Sikri.
Esta ciudad está construida en piedra roja y combina influencias de la arquitectura hindú y mogol. El em
perador mogol, Akbar, hizo esta ciudad y la dejó a medias debido a la escasez de agua para beber. Esta e
structura alberga también el Salim- Chishti Dargah. Es un dosel de mármol blanco ubicado en el atrio de la me
zquita real en honor a Sufi, santo que según se dice, bendijo a la mujer de Akbar con un hijo. Continuaremos n
uestro viaje tras este. Llegada al hotel y Alojamiento. Jaipur, popularmente conocida como la ciudad rosa, es
la capital del estado de Rajasthán. Está establecido desde hace tiempo en los itinerarios turísticos, como uno de
los puntos del Triángulo Dorado, justo a 300 kms al suroeste de Delhi y a 200 kms al Oeste de Agra. La vieja c
iudad de Jaipur está parcialmente rodeada con siete puertas, la principales son Chandpol, Sanganeri y A
jmeri. La descripción de ciudad rosa, se aplica específicamente, a la zona amurallada de la capital Rajasthaní, al
noroeste de la ciudad, espléndidos palacios y templos, de diversos estilos, espaciados por los siglos. Jaipur es u
na delicia turística. Extremadamente colorista, con la luz del atardecer, el rosa y el naranja de los edificios, d
esprende un mágico resplandor, que es complementado por el espectacular vestir de los rajasthaníes. Carros co
n camellos dibujados son característicos en el transitado escenario de las calles de Jaipur.
Dia 6: JAIPUR (MP)
Desayuno. Por la mañana excursión en elefante al Fuerte Amber. Paseo por las cámaras del palacio, famoso por
las excelencias de su decoración y diseño. Dentro del complejo está el Sheesh Mahal, una estancia llena de esp
ejos bellamente adornados, y que dan gran sensación de luminosidad. Y el Ganesh Pol, imponente entrada p

intada con imágenes del Dios Elefante, Ganesh. La fusión de la arquitectura Rajput y Mogal, se plasma en la
s zonas de Sukh Niwas y Jas Mandir, y el paisaje del jardín perfectamente proporcionado. Almuerzo en el h
otel The Oberoi Rajvilas. Por la tarde visita al Observatorio, construido en el año 1700, con un estilo que aún ho
y parece futurista. Después, visita al Palacio de la Ciudad y su Museo; al Hawa Mahal o ?Palacio de los V
ientos?. Esta maravillosa fachada, es quizá la más fotografiada de la ciudad, decorada con ventanas talladas y di
señadas para que las señoras del palacio pudieran mirar las calles, sin ser ellas vistas desde fuera. Rgreso al ho
tel y alojamiento.
Dia 7: JAIPUR-UDAIPUR (AD)
Desayuno y salida por carretera a Udaipur. Disfrutaremos de un crucero en motora por las plácidas y m
ísitcas aguas del Lago Pichola. Desde la embarcación podrán ver la ciudad de Udaipur crecer maj
estuosamente alrededor del lago, en medio del desierto de Rajasthan. (El paseo en la motora está sujeto a la c
antidad de agua que haya en el lago). Udaipur, combina la belleza real con una pintoresca asociación de su p
asado grande y glorioso. Situada en un valle, en medio de verdes colinas a la orilla del azulado y ancho Lago
Pichola. Sobre pequeñas islas en el Lago y desde el borde del agua, emergen palacios de mármol blanco que br
illan como castillos de hadas. Coronando la cordillera en donde la ciudad se agrupa, a lo largo de la orilla del
lago está el Palacio del Maharana. Posiblemente no hay otra ciudad en el Rajasthan tan romántica como Ud
aipur y repleta de fantásticas fortalezas en la cima de la colina, exóticos palacios de cuentos de hadas y em
ocionantes leyendas de caballería y heroísmo. Udaipur compite con algunas de las más famosas creaciones Mog
oles de Rajput amante de la caprichosa y soberbia elegancia artesanal. Alojamiento.
Dia 8: UDAIPUR (MP)
Desayuno y visita de esta maravillosa ciudad. La excursión de esta mañana incluye una visita a Eklingji y el Te
mplo Nagda. Situado a 14 millas de Udaipur, Eklingji y el Templo Nagda está dedicado a Lord Shiva. El t
ejado, decorado con protuberancias circulares está coronado por una alta torre. Nagda, ahora en ruinas, fue el e
scenario de frecuentes invasiones islámicas. También hay dos templos del siglo XI ornamentados con in
usuales esculturas. Almuerzo en Fort Devigarh, en las colinas Aravali. Del siglo XVIII, el fuerte está situado e
n la población de Delwara, muy cercano a los Templos de Eklingji y Nagda. Después del almuerzo, visita al Pa
lacio de la Ciudad, un enorme edificio situado en una colina en la orilla del lago Pichola y rodeado de
murallas. Construido en 1567, está compuesto por 4 palacios mayores y varios palacios menores formando u
na sola fachada. La entrada principal es a través de Tripolia una puerta con tres arcos construida en 1725. La p
uerta delantera lleva a una serie de patios, corredores y jardines. El Rai Angan (patio real) tiene un lugar
sagrado que da a la parte antigua de la ciudad. Es aquí donde Udai Singh encontró un asceta que sugirió este lug
ar como Udaipur. Situado en el centro Mor Chowk (patio del pavo real del siglo XVII) toma su nombre de
los incrustados mosaicos de pavos reales que se encuentran en sus paredes. Otras exóticas habitaciones son K
rishna Vilas, dedicada a la memoria de una princesa de 16 años que se suicidó trágicamente, Zenan Mahal (pa
lacio de las Reinas) y Chini Chitrasala que tienen exquisitos mosaicos y cerámicas en colores blanco y azul. A
l oeste de la puerta principal se extiende Khush Mahal (Palacio de la Felicidad) y hacia el sur Shambhu
Niwas, construido en el siglo XIX. El tercer palacio es Shiv Niwas que ahora es un hotel. A éste le siguió Fa
teh Prakash, que también es hotel y conocido por su Hall Durbar y su Galería de Cristal. Visita también al enc
antador ?Sahelion-Ki-Bari?. El Maharana Sangram Singh construyó este jardín para su hija y las damas de la co
rte de la reina. Se dice que él deseaba recrear los monzones para su hija, quién había estado enferma durante un
largo periodo de tiempo. El jardín tiene muchas fuentes en cuatro piscinas. Las fuentes todavía funcionan co
n el sistema hidraúlico ideado en el año 1700 DC. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 9: UDAIPUR - NUEVA DELHI (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Delhi. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 10: NUEVA DELHI (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios.

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
En función del día de llegada, la distribución de noches podría variar, realizando en cualquier caso todas las visi
tas previstas en el programa.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- 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 au
toridades migratorias. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los l
ugares a donde vaya a viajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- La subida al Fuerte Amber en Jaipur a lomos de elefante para realizar la visita, queda sujeta a
disponibilidad de plazas. En caso de no ser posible, el acceso al Fuerte Amber se hará mediante un vehiculo 4
x4
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- Debido a los problemas que los hoteles de programación han tenido con la ocupación en habitaciones tr
iples, este programa no ofrece disponibilidad en este tipo de habitación, por lo que el precio de triple c
orresponde al alojamiento en una habitación doble y una single.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- Es necesario informar de los datos de su vuelo de salida a su destino para poder coordinar los horarios del
ticket aéreo desde Udaipur correctamente.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- Cuando no sea posible realizar la subida al Fuerte Amber en elefante se subirá en auto y se realizará un pa
seo en elefante entre Periyon-Ka Bagh y Kesar Kyari, al lado del lago frante al Fuerte Amber, o bien en la
zona de Hathion-ka-Gaon.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Gran Lujo
- ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, si es 1 sola persona la que viaja se
aplicara suplemento, consultar ?suplementos/Descuentos?

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría Hotelera: Producto Gran Lujo (GL)
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Desayuno Buffet Diario
Aéreos Udaipur/Delhi incluídos
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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