Rajasthan / 62157

Tfno: 943 100 995
Email: hoteles@haikutravel.net
Web: http://clientes.haikutravel.es/

Ficha viaje

Rajasthan

La India... un país que le encantará con su belleza y diversidad, le
deleitará con el esplendor de colores que enriquecen su cultura, le
deslumbrará con su modernidad, le abrazará con su calor y le
abrumará con su hospitalidad... una tierra donde lo antiguo y lo
contemporáneo coexisten, donde miles de imágenes brillantes
llenan nuestra alma con maravillas y donde las contradicciones
pintorescas y sorprendentes se unen para dar vitalidad, textura y
poesía a la vida.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur
Visitando: Fatehpur Sikri, Ranakpur, Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de
la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su
historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un
destino privilegiado.

Día 2
Desayuno. Por la mañana, visita de Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de los
más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid- La mezquita más larga de la
India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito
tirado por hombre" en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, Puerta de la India, recorrido por
la zona de los Ediﬁcios Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. También se visitara el
templo de los Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib).

Día 3
Desayuno. Salida por carretera hacía Agra, a la llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita de Agra,
incluyendo el Fuerte Rojo, TAJ Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol
Shahjehan en el siglo XVII. (El TAJ Mahal cierra los viernes). El regreso al aparcamiento se hará en
autobús electrónico.

Día 4
Desayuno. Salida hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en ruta. También conocida como “la ciudad
fantasma” construida en arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo
Musulmán Sheikh Salim Chishti. Salida por carretera hacia Jaipur. A la llegada, traslado al hotel.

Día 5
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de
la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte será
en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde
visita a la ciudad, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el
Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones
sin ser vistas. Se continuará con el City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y
mogol, y el Observatorio Astronómico. Por la tarde, asistiremos a una ceremonia religiosa hindú en el
templo Birla

Día 6
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Desayuno. Salida hacia Jodhpur por carretera. A la llegada registro en el hotel. Jodhpur, situada en el
desierto de Thar es un popular destino turístico debido a sus numerosos palacios, fuertes y templos.
Se le conoce como la “Ciudad Azul” por el color con que las casas bajo el fuerte de Mehrangarh están
pintadas. En un principio eran solo las casas de los brahmanes las que se pintaban de azul pero ,
pronto este color fue adoptado por las otras castas ya que se decía que el azul ahuyentaba el calor y
los mosquitos. Por la tarde, se visitarán Fuerte de Mehrangarh Fort y Jaswant Thada.

Día 7
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía Ranakpur (visita a partir de 1200 horas). Visita de los
templos Jain (S.XV) y el templo del Dios de Sol con sus esculturas eróticas. Llegada a Udaipur y
registro en el hotel. Por la tarde, paseo común en lancha por el lago Pichola. Udaipur, capital del
antiguo reino de Rajput de Mewar, se diferencia de otras ciudades de Rajastán, principalmente
porque se encuentra ubicada a orillas de lagos de agua dulce. Es una de las ciudades más románticas
del mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos jardines y lagos cristalinos - Parece
casi como un espejismo en el desierto. Cena y alojamiento en el hotel

Día 8
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad resaltando: Su Palacio, los famosos jardines
Sahelion - Ki- Bari, el Templo Jagdish. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con
Delhi. Llegada a Delhi y, a la llegada, traslado al hotel cerca del aeropuerto para cena. A la hora
convenida, traslado al aeropuerto internacional para tomar su vuelo con destino a Europa.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Importante: El vuelo internacional de regreso debe ser a partir de 00:00 horas o en su defecto, por
favor consulten el suplemento por noche adicional en Delhi. INFORMACIÓN DE LOS VUELOS
INTERNOS; Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes, no tienen
reembolso. 15 kg de equipaje permitido en los vuelos de la clase económica y 7 kg en equipaje de
mano. 4€ por kilo en el caso del equipaje extra - precio sujeto a cambio. (se puede pagar directo en el
momento de facturar en el aeropuerto). En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 7 días, 60% del total del viaje Entre 7 y 3 días,
75% del total del viaje Menos de 3 días, 100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del
suplemento. Una vez emitidos los billetes, no tienen reembolso.
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Hoteles
Suryaa (o similar) (4*)
Double Tree Hilton (o similar) (4*)
Four Points Sheraton (o similar) (4*SUP)
Park Plaza (o similar) (4*)
Ananta Resorts (o similar) (5*)
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