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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Llegada una de las ciudades de India que ha experimentado mayor crecimiento
que se extiende a la orilla oeste del río Yamuna. Los restos del pasado sobreviven entre los rascacielos, las colonias residenciales y los complejos
comerciales bulliciosos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Delhi
Llegada una de las ciudades de India que ha experimentado mayor crecimiento que se extiende a la orilla oeste del río Yamuna. Los restos del pasado
sobreviven entre los rascacielos, las colonias residenciales y los complejos comerciales bulliciosos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno en el hotel . Recorremos la Vieja Delhi visitando la Mezquita Real Jama Masjid, una de las más grandes y hermosas del mundo construida en
piedra arenisca roja y mármol blanco. La sala de oración principal tiene una capacidad de asientos de más de 20.000 fieles. Para saborear la cultura de cerca
caminamos por el Mercado de las Especias, la Calle de la Boda y el Carril de Joyero. Disfrutamos de un paseo en rickshaw a través de Chandni Chowk, la
columna vertebral de la vieja Delhi. Después vemos el Fuerte Rojo por fuera y nos dirigimos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi. Por la tarde
disfrutamos de la visita panorámica a Nueva Delhi, incluyendo la Rajpath imperial de Sir Edwin Lutyen, una hermosa avenida ancha con residencias
majestuosas y lujosas creaciones neoclásicas que conducen al magnífico Palacio Presidencial y a los edificios del Parlamento. Vemos la Puerta de la India, un
arco conmemorativo de guerra construido en honor de 90.000 soldados indios que perdieron sus vidas en la Primera Guerra Mundial y visitamos el Mausoleo
del Emperador Humayun. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a la capital del Estado de Rajastán. Se encuentra parcialmente rodeada de siete puertas, siendo las principales
Chandpol, Sanganer y Ajmer. La "ciudad rosa" se aplica específicamente al antiguo barrio amurallado de Jaipur y al atardecer los edificios de este color
emanan un resplandor mágico que se complementa con los vestidos de vibrante belleza de las rajasthanis. En el noreste de la ciudad hay palacios y templos
con gran variedad de estilos arquitectónicos. Los carros tirados por camellos son una escena callejera muy característica de esta colorida ciudad. Tarde libre
para recorrer los animados bazares. Alojamiento.

Día 5 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Ascendemos en Jeep al Fuerte Amber, una robusta fortaleza con un interior que es un verdadero paraíso virtual con miniaturas
pintadas en las paredes que representan festivales y escenas de caza y guerra. Visitamos las preciosas estancias entre las que destaca el Jag Mandir o Salón
de la Victoria, donde se encuentra el famoso Sheesh Mahal, una sala con las cuatro paredes y el techo completamente repletos de espejos incrustados.
Después hacemos una parada fotográfica en el Palacio de los Vientos. Por la tarde hacemos un tour por Jaipur, que comienza con una visita al Palacio de la
Ciudad del Maharaja, la antigua residencia Real y su museo del arsenal. Después nos dirigimos al Jantar Mantar, el mayor observatorio astronómico de piedra
y mármol del mundo. Alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Fathepur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel . Ponemos rumbo a Agra visitando en ruta la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, construida en arenisca roja fue por el emperador Akbar,
es un verdadero lugar de cuento de hadas y sus ruinas están en condiciones prístinas, por lo que es fácil imaginar la vida de la corte de finales del siglo XVI.
Admiramos la puerta de entrada Bulund Darwaza, la más grande del mundo. Seguimos hacia a Agra para descubrir el encanto irresistible que esta ciudad,
favorita de los mogoles, todavía conserva. Llegada y traslado al hotel. Después visitamos el Fuerte de Agra, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los
amplios salones se hacen eco de las voces de una época pasada transportando al visitante a través del tiempo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno en el hotel . Visita al Taj Mahal, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta maravilla
arquitectónica que representa el alma de la ciudad, fue construido en mármol blanco por Shah Jahan en memoria de su hermosa esposa Mumtaz Mahal. Su
diseño impresionante y simetría perfecta, sus elegantes cúpulas y sus paredes intrincadamente talladas, reflejan uno de los mejores trabajos de incrustación
jamás vistos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Agra - Barathpur - Sawai Madhopur
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, traslado a la estación para coger un tren con destino a Ranthambore. Llegada a la estación de Sawai Madhopur,
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 9 · Ranthambore
Desayuno en el hotel Por la mañana temprano procedemos para compartir a realizar un safari por el Parque Nacional, un área de 400 kilómetros cuadrados
declarado santuario de vida silvestre. La enorme fortaleza que da nombre al parque se alza en lo alto de una colina. Almuerzo . Por la tarde continuamos con
el safari. Esta zona de la jungla es un verdadero santuario con una gran diversidad de flora y fauna, albergando una gran población de tigres además de otros
animales salvajes como leopardos, sambares, hienas, osos perezosos, macacos rhesus o langures grises. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 10 · Ranthambore - Delhi
Desayuno temprano en el hotel . Traslado a la estación de ferrocarril Sawai Madhopur para volver a Delhi a bordo del tren para Delhi. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para pasear por la ciudad o realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 11 · Delhi - España
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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