¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo regular con destino Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi - Mandawa
Llegada a Delhi y traslado por carretera a Mandawa. Durante el trayecto recorremos auténticos poblados y empezamos a adentrarnos a la India más rural. A la
llegada, disfrutamos de un paseo a pie por las calles de la ciudad. Contemplamos los increíbles havelis, antiguas mansiones decoradas con pinturas y frescos
en su exterior. Alojamiento.

Día 3 · Mandawa - Bikaner
Desayuno. Salida por carretera a través de áridos terrenos que nos llevan hasta los reinos desérticos de Bikaner. Por la tarde visitamos el espectacular fuerte
Janagarh, uno de los más interesantes por su suntuosa decoración interior. Posteriormente damos una vuelta en carro de caballo por el bazar de la ciudad
antigua. Alojamiento.

Día 4 · Bikaner - Jaisalmer
Desayuno. Por carretera nos adentramos al desierto de Thar hasta llegar a la ciudadela de Jaisalmer. Éste fue un importante centro de comercio durante
muchos siglos y en la actualidad es uno de los pocos fuertes todavía habitados en su interior. Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Jaisalmer
Desayuno. Visita a la Ciudad Dorada de Jaisalmer a través del lago Gadisar, el magnífico Fuerte Dorado y dando un paseo por las callejuelas de la ciudad
donde contemplamos las famosas casas palaciegas. Por la tarde, excursión a Sam para ver las dunas y dar una vuelta en dromedario durante la preciosa
puesta de sol. Alojamiento.

Día 6 · Jaisalmer - Jodpur
Desayuno. Continuamos el viaje hacia la capital de Marwar en Jodpur. A la llegada disfrutamos de la visita al Fuerte de Meheran Garh en lo alto de la colina y
continuamos con la visita al crematorio real Jaswant Thada de mármol blanco. Alojamiento.

Día 7 · Jodpur - Jaipur
Desayuno. Traslado por carretera a Jaipur. Llegada al hotel y tarde libre para empezar a conocer la ciudad rosada de la India. Alojamiento.

Día 8 · Jaipur
Desayuno. Hoy conocemos el Fuerte Amber al cual accedemos a lomos de elefantes. Realizamos una breve parada en el Palacio de los Vientos. A
continuación, realizamos la visita al Palacio del Maharajá, el Jantar Mantar y el Observatorio Astronómico. Tiempo libre en los bazares. Alojamiento

Día 9 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno. Salimos hacia Agra. En ruta visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma de India donde se encuentra la tumba de Salim Chisti, el
Punch Mahal. Llegada a Agra. Alojamiento.

Día 10 · Agra
Desayuno. Por la mañana visitamos el Fuerte de Agra, considerada la fortaleza más importante de la India, y el el increíble Taj Mahal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 · Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho
Desayuno. Traslado temprano a la estacion de tren para dirigirnos a Jhansi. Continuamos hacia Orchha donde visitamos el Fuerte de Orchha, Jahangir Mahal,
Raj Mahal y el Templo Ram Raja. Seguimos hacia Khajuraho, donde encontramos sus famosos templos adornados con escenas del Kamasutra.
Alojamiento.

Día 12 · Khajuraho - Benarés

Desayuno. Hoy visitamos los grupos de Templos Occidentales. A continuación, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Benarés, una de las
ciudades más antiguas y sagradas del mundo, conocida por sus rituales y costumbres hinduistas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 · Benarés - Delhi
Salida temprano para realizar un paseo en barca por el Ganges y observar los rituales de purificación, baños y mantras religiosos. Regreso al hotel y
desayuno. Salida hacia Delhi. Más tarde, visitamos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Continuamos hacia la importante Puerta de la
India y la Tumba de Humyun. Alojamiento.

Día 14 · Delhi - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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