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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · España - Dubái
Salida desde España en vuelo regular con destino a Dubái. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Dubái
Desayuno en el hotel . Día libre para conocer la ciudad de Dubái. Recomendamos visitar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo de 828 metros y 160
pisos, el cual se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Desde su inauguración en 2010 ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. Al atardecer,
hacemos una excursión en Jeep al desierto para disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas. Alojamiento.

Día 3 · Dubái
Desayuno en el hotel . Día libre para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por Deira para descubrir las costumbres y los olores tradicionales de Dubái a
través del Zoco de las Especias y el Zoco del Oro. Alojamiento.

Día 4 · Dubái - Delhi
Desayuno en el hotel . A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Llegada a la capital de India y traslado al hotel.
Tarde libre para empezar a conocer una de las ciudades del país que ha experimentado un mayor crecimiento. Sus boutiques y centros comerciales ofrecen
gran cantidad de artesanías tradicionales y contemporáneas de todas las regiones de India. Alojamiento.

Día 5 · Delhi - Mandawa
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Mandawa atravesando poblados auténticos, comenzando así a adentrarnos en la India más rural. Al llegar, disfrutamos
de un paseo a pie por las calles de la ciudad, conocida por su castillo y sus asombrosos havelis, antiguas mansiones decoradas con pinturas y frescos en su
exterior. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel . Salida por carretera a través de áridos terrenos que nos llevan hasta los reinos desérticos de Bikaner. Por la tarde, visitamos el
espectacular fuerte Junagarh, uno de los más interesantes por su suntuosa decoración interior. Alojamiento.

Día 7 · Bikaner - Jaisalmer
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia los reinos desérticos de Bikaner, disfrutando durante el trayecto de los pequeños y pintorescos pueblos.
Por la tarde visitamos el espectacular Fuerte Janagarh, uno de los más interesantes por su suntuosa decoración interior. A continuación damos un paseo en
carro de caballos por el bazar de la ciudad antigua. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Jaisalmer
Desayuno en el hotel . Visita a la ciudad de Jaisalmer. Conocemos el mágico lago Gadisar y el magnífico fuerte dorado, donde paseamos por las callejuelas
repletas de las famosas y características casas palaciegas como Nathmal y Patwon y de espectaculares templos jainistas. Por la tarde, hacemos una
excursión a Sam para dar un paseo en dromedario y ver la preciosa puesta de sol sobre las dunas del desierto del Thar. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Jaisalmer - Jodhpur
Desayuno en el hotel . Continuamos nuestra aventura hacia Jodhpur, conocida como "la ciudad azul" por el color con el que están pintadas sus casas,
utilizado en un principio por la casta más alta y posteriormente por toda la población con el objetivo de refrescarlas y ahuyentar los insectos. Al llegar,
disfrutamos de la visita al imponente y formidable Fuerte de Mehrangarh, que se encuentra en lo alto de un risco desde donde se puede contemplar toda la
ciudad. Después vamos a Jaswant Thada, un cenotafio de mármol blanco dedicado a uno de los marajás y gobernantes más importantes de la ciudad.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Jodhpur - Jaipur
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera a Jaipur, conocida como la "ciudad rosada" por el color de sus edificios, símbolo de hospitalidad. Llegada al
hotel y resto del día libre para empezar a conocer la capital del estado de Rajastán, una animada y colorida ciudad con una magnífica arquitectura resultante
de la armónica confluencia de estilos hindúes, jainistas y mogoles. Alojamiento.

Día 11 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Realizamos una parada para ver el Palacio de los Vientos y tomar fotos. Construido en arenisca roja y rosa, debe su nombre al dulce
sonido que el viento producía cuando circulaba por sus ventanales y rendijas. Traslado al Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar. Ascendemos al palacio
fortificado a lomos de elefante. En su interior, recorremos las dependencias del palacio Jai Mandir, el famoso Sheesh Mahal o pasillo de los espejos y el
Templo de Kali con sus jardines. A continuación realizamos un tour por la ciudad de Jaipur incluyendo una visita al Palacio de la ciudad, antigua residencia del
Maharajá y al famoso observatorio astronómico Jantar Mantar. Tiempo libre para recorrer los animados bazares. Alojamiento.

Día 12 · Jaipur - Agra
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Agra. Durante el trayecto paramos para conocer Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma donde se encuentra
la tumba del santo sufí Salim Chisti. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles a orillas del río Yamuna. Por la tarde visitamos el
magnífico Taj Mahal*, una de las siete maravillas del mundo moderno. Fue construido en mármol blanco por Shah Jahan en memoria a su hermosa mujer
Mumtaz Mahal. Es conocido por el imponente diseño y perfecta simetría de sus elegantes cúpulas e incrustaciones. Después visitamos el Fuerte Rojo, la
fortaleza más importante de toda India declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde el cual podemos divisar la belleza sublime del Taj
Mahal. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 · Agra - Delhi
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Delhi. A la llegada visitamos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado el padre de la nación Mahatma Gandhi. Más tarde
vemos la Puerta de la India y la residencia presidencial. Después nos dirigimos a la Tumba de Humayun, un imponente sepulcro construido en arenisca roja
con una gigantesca cúpula que le confiere un gran esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14 · Delhi - Maldivas
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Maldivas. Llegada a Malé y traslado en hidroavión al hotel. Alojamiento
con todo incluido .

Día 15 · Maldivas
Todo Incluido . Nos relajamos en las Maldivas, un paraíso situado en el Océano Índico al sur de la India, con más de 1.200 islas de las cuales sólo 200 están
habitadas. Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación. Alojamiento.

Día 16 · Maldivas
Todo Incluido . Seguimos disfrutando del entorno de estas idílicas islas. Recomendamos hacer esnórquel en el maravilloso fondo marino. Las Maldivas están
consideradas como uno de los mejores destinos del mundo para realizar inmersiones ya que en ellas habitan más de mil especies de animales como ballenas,
delfines, tortugas y peces como las mantarrayas. Alojamiento.

Día 17 · Maldivas
Todo incluido . Día libre en el paraíso de Maldivas. Recomendamos disfrutar del relax que proporciona un masaje en el spa del hotel o también realizar alguna
actividad acuática como por ejemplo surf, windsurf o kayak Alojamiento.

Día 18 · Maldivas - Noche a bordo
Todo incluido . Traslado en hidroavión al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 19 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

