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India en privado 
Viaje privado de 12 días Htls 4* desde 980 eur. + tax

Un viaje a la India no nos dejará indiferentes. Explorar este país nos llevará a lo más pro-
fundo de cada uno y nos ofrecerá experiencias inolvidables. La pluralidad y la multicul-
turalidad hacen de este país una fuente inagotable de culturas y tradiciones convirtien-
do a este país en un paraíso para los viajeros deseosos de saber. Viaje intenso a la India, 
que nos llevará a conocer las ciudades más famosas del país: la capital, Delhi y sus nu-
merosos contrastes, la bellezas de Agra con el soberbio Taj Mahal -un sueño en mármol-, 
Mandawa y el cromatismo de Jaipur, la ciudad rosa del legendario Rajasthan. Posibili-
dad de completar su viaje a India con una extensión al vecino país Nepal en los Himalaya. 

Itinerario

Día 1  España-Delhi
Salida en vuelo regular con destino Delhi capital de la India.
Llegada y sistencia por parte de su guía. De camino a su hotel breve breafing del viaje.
Alojamiento.

Día 2 Delhi-Agra 
Después del desayuno iremos hacia Agra. En ruta visitaremos: Sikandra – la tumba de Emperador Akbar.
Llegada a Agra y check in en el hotel. 
Después visitaremos Agra. Veremos: El Red Fort Itmad-ul-daulah.
Regreso al hotel y Alojamiento en el Hotel Clark Shiraz 4*
Más info: www.hotelclarksshiraz.com  

Día3 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Agra es famosa por tener una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal.
Pronto por la mañana, visitaremos el Taj Mahal 
Después, regresaremos al hotel para desayunar. Posteriormente, nos dirigiremos a Jaipur. En  ruta visi-
taremos Fatehpur Sikri – la ciudad fantasma. Después de las visitas, seguiremos hacia Jaipur. Llegada a 
Jaipur y check in en el hotel. 
Tiempo libre para pasear por los coloristas mercados de Jaipur. Regreso al hotel y alojamiento.
Alojamiento en el Hotel Park Prime 4*
Más info: www.parkprime.net
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Día 4  Jaipur
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de su fundador, el Maharaja Jai Singh, que fue 
nombrado rey en el 1.700, con tan sólo 13 años. Pronto demostró su interés por la arquitectura y la as-
tronomía y diseñó esta ciudad con edificios de color terracota que le dan el nombre de la “ciudad rosa”.
Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber. Llegada y ascensión al fuerte en jeeps. Regresa-
remos a Jaipur y seguiremos visitando esta ciudad. Veremos: El City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal- 
Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera).
A última hora realizaremos un paseo por los mercados locales de Jaipur.
Alojamiento en el Hotel Park Prime 4*

Día 5  Jaipur - Mandawa
Después del desayuno, seguiremos hacia Mandawa. 
Mandawa está ubicado en la región de  Shekhawati, en el Rajasthan  y es famoso por las pinturas y fres-
cos de sus
casas y havelis. Pasaremos por los típicos poblados de la zona. Llegada y check in en el hotel. 
Paseo por Mandawa para ver los havelis, las casas y sus calles, así como las coloristas tiendas donde 
venden todo tipo de artesanía.
Cena y alojamiento en el Hotel Desert Resort 4*
Más info: www.mandawahotels.com

Día 6   Mandawa - Bikaner
Después del desayuno, iremos hacia Bikaner. Esta ciudad, fundada en el siglo XV, está cercana al de-
sierto del Thar.
Llegada a Bikaner y check in. 
Después visitaremos el Fuerte Junagarh Fort - Chandra Mahal (Palacio de la luna) & Phool Mahal (Palacio 
de las flores) y una Granja de cría de camellos.
Alojamiento en el Hotel Heritage Resort 4*
Más info: www.carnivalhotels.com

Día 7 Bikaner - Jaisalmer
Después del desayuno, iremos hacia Jaisalmer, “la isla en la arena”. Fue fundada por Rawal Jaisal en 
1156 y se halla en el desierto del Thar. 
Llegada a Jaisalmer y check in. Tiempo libre en esta bella ciudad fortaleza.
Alojamiento en el Hotel Desert Tulip 4*.
www.hoteldeserttulip.com

Día 8 Jaisalmer
Después del desayuno, iniciaremos un tour por Jaisalmer. Visitaremos el Lago Gadisagar, El fuerte de 
Jaisalmer con sus numerosos palacios y templos jainistas, Nathmal Haveli y Patwa Haveli.
 Medio día libre. Por la tarde, iremos hasta Sam, a 30 minutos de Jaisalmer, para ver la puesta de sol en 
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Día 9 Jaisalmer - Jodhpur
Después del desayuno, iremos hacia Jodhpur, que fue antiguamente la capital del estado de Merwar. 
Llegada y check in.  Por la tarde paseo por los mercados locales de Jodhpur.
Alojamiento en el Hotel Bal Samand Garden Retreat 4*
Más info: www.welcomheritagehotels.com 

Día 10 Jodhpur
Después del desayuno, haremos un tour por la ciudad azul donde veremos El fuerte de Mehrangarh, el 
Jaswant Thada y El palacio de Ummaid Bhawan. 
Alojamiento en el Hotel Bal Samand Garden Retreat 4*

Día 11 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur  
Después del desayuno, iremos hacia Udaipur. En ruta visitaremos Ranakpur, famoso por sus templos jai-
nistas, dedicados a Adinath y que datan del siglo XV. Tienen 20 salas soportadas por más de 200 pilares 
y 20 cúpulas que los cubren. Después de la visita, iremos hacia Udaipur, la “ciudad de los sueños”. El 
nombre de Udaipur, proviene de su fundador el Maharana Udai Singh. Llegada y check in en el hotel. 
Resto de la tarde libre para descubrir esta bonita ciudad
Alojamiento en el Hotel Raj Darshan 4* 
Más info: www.hotelrajdarshanudaipur.com

Día 12 Udaipur
Después del desayuno, mediodía de tour por la ciudad donde visitaremos El City Palace  ubicado delante 
del Lago Pichola, Los jardines del Sahelion ki Bari. Por la tarde paseo en barca por el lago Pichola y visita 
del Jag Mandir. 
Alojamiento en el Hotel Raj Darshan 4* 

DIA 13 Udaipur - Delhi - España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.
        ***   Fin del viaje y de nuestros servicios***

Precios: 
Precio por persona:  980 eur. + Tasas de embarque: 390 eur.

El precio incluye:
Transporte completo en vehículo estándar con aire acondicionado tipo Toyota Innova 
Vehículo a disposición de los clientes desde el Día 01 Delhi hasta dejarlos en el aeropuerto de Udaipur 
el Día 12.
Ascenso en Jeeps al Fuerte Amber en Jaipur. 
Paseo en barca en Lago Picchola en Udaipur (el paseo no es privado)
Entradas en los monumentos.

Viajes a medida  www.turismoyecoturismo.com info@turismoyecoturismo.com

http://www.welcomheritagehotels.com 
http://www.hotelrajdarshanudaipur.com
http://www.turismoyecoturismo.com
mailto:info%40turismoyecoturismo.com?subject=
http://www.muchomasqueunviaje.com

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 


