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DÍA 1 - NUEVA DELHI    
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi y traslado 
al hotel. Resto del día libre.
 
DÍA 2 - NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. El día comienza con un paseo 
en rickshaw por la vieja Delhi, donde se visitará 
el mercado de Chandni Chowk, la Gran mezquita 
de la India Jama Masjid, un tour panorámico por 
el Fuerte Rojo y una parada en el monumento de 
Gandhi - Raj Ghat. Después, tour a través de Nueva 
Delhi, con una visita a dos importantes monumentos: 
la Tumba de Humayun y el minarete de Qutub. 
También se pasará por la Avenida ceremonial, 
Rajpath, después de las visitas al Portal de la 
India y el Parlamento; visita a un templo hindú y 
un templo sikh.

DÍA 3 - NUEVA DELHI | AGRA 
Desayuno en el hotel y check out. Viaje hacia Agra, 
llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita al 
Taj Mahal, símbolo que representa al país. Este 
famoso Monumento mongol fue construido por el 
emperador Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal “la dama del Taj”. Luego, visita al 
fuerte rojo de Agra. El fuerte está ubicado en las 
orillas del río Yuma y   cerca del río Amar Singh, al Sur.

DÍA 4 -  AGRA | JAIPUR
Desayuno en el hotel y check out. Viaje a Jaipur. 
En el camino, visita a Fatehpur Sikri que por 16 
años fue una de las ciudades más brillantes del 
mundo; sin embargo, debido a la escasez de 
agua y las guerras, la ciudad fue abandonada. 
Es un lugar imponente, con cientos de ruinas. Hay 
dos secciones: el complejo de la Mezquita y del 
palacio, y una serie complicada de pabellones y 
patios. Llegada a Jaipur y traslado al hotel.

DÍA 5 - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Salida para una excursión 
de medio día hacia el Fuerte Amber. Cerca de 
Jaipur, a unos 11 kilómetros de distancia, Amber 

sin zapatos, es precedido por una gran escalera; 
la luz se filtra entre sus innumerables columnas 
que durante el día ofrecen un maravilloso juego 
de sombras y luces que hacen que el color de las 
columnas muden y que las esculturas hechas de 
mármol dorado cambien a un color azul claro.
Llegada a Udaipur y traslado al hotel.

DÍA 9 - UDAIPUR
Desayuno en el hotel y salida para visita de la 
ciudad de Udaipur que incluye el Palacio de la 
ciudad, el Complejo de Palacios más grande de 
Rajasthan, a las orillas del lago. Se trata de un 
conglomerado de edificios creados por varios 
Maharanas y, sin embargo, el palacio mantiene 
una uniformidad de increíble diseño. Luego, visita 
a Dudh Talai, desde donde se puede tener vistas 
espectaculares de Udaipur: subida a la montaña 
en el funicular. Por la tarde, paseo en bote por el 
Lago Pichola.

DÍA 10  - UDAIPUR | NUEVA DELHI 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al
aeropuerto para abordar el vuelo de retorno.

DELHI | AGRA | JAIPUR | JODHPUR | UDAIPUR

es una edificación imponente que se eleva sobre 
una colina rocosa ubicada al lado de un lago. Por 
la tarde, paseo en tuk tuk por el mercado local 
de Jaipur.

DÍA 6 - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Salida para visita a la ciudad 
de Jaipur y por la tarde, un paseo al palacio de 
la ciudad. El tour incluye una visita al Museo del 
Palacio donde se puede ver  una exposición de arte 
tradicional Rajasthani y Mugal. También incluye 
una parada obligatoria en frente al famoso Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos): una maravilla de 
cinco pisos con una espectacular fachada piramidal 
con ventanas colgantes con enrejados y cúpulas. 
Tarde libre para actividades independientes.

DÍA 7 - JAIPUR | JODHPUR     
Desayuno y viaje a Jodhpur. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita a través de Jodhpur, 
incluyendo el Fuerte de Mehrangarh, una 
imponente y formidable fortaleza de Rajastán. 
Un camino sinuoso conduce a la entrada de la 
ciudad, que se extiende hasta los pies. Luego, ida 
a Jaswant Thada, un memorial de mármol blanco 
dedicado al Maharaja Jaswant Singh II, está al 
lado del camino de regreso desde el fuerte. Por la 
tarde, visita a la Torre del reloj, el mercado de las 
Especias y la ciudad vieja de Jodhpur. La Torre del 
reloj es un hito en el casco antiguo. El pintoresco 
mercado de Sardar queda cerca de la torre y,a 
partir de aquí, callejones estrechos conducen a los 
bazares donde son vendidos textiles, cubertería y 
artesanía. Continúa el recorrido con una visita al 
mercado de las especias y el casco antiguo, donde 
se ubican las casas azules de los brahmanes.

DÍA 8 - JODHPUR | UDAIPUR      
Desayuno en el hotel y viaje hacia Udaipur. En el 
camino, visita al Templo de Ranakpur, que está 
dedicado a Adinath, considerado como el templo 
más grande jainista de India y también el más 
bonito. La entrada del templo, en donde se ingresa 

CÓD: A G I N 0 4

UN VIAJE POR RAJASTÁN
9 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Todos los traslados en servicio privado.

• Alimentación: Desayunos.

• Tours en servicio privado con guías locales en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales y/o upgrades.

CIUDAD  +

DELHI The Suryaa Le Meridien The Oberoi

AGRA Double Tree by Hi l to ITC Mughal Oberoi Amarvi las

JAIPUR Holiday Inn City Cente ITC Rajputana Oberoi Rajvi las

JODHPUR Indana Palace ITC Welcom Umaid Bhawan Palace

UDAIPUR Ananta Spa & Resort Tr ident Oberoi Udaivi las

A PARTIR DE USD 1.638 USD 1.720 USD 3.398

• Andar en un Tuk Tuk en Delhi.

• Un paseo en barco por el Lago Pichola, en Udaipur. DELHI

AGRA
JAIPUR

UDAIPUR

JODHPUR

SALIDAS: Diarias

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 
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