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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi
Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Delhi es una ciudad llena de vida, donde los monumentos del pasado contrastan con una dinámica vida
cultural y mundana. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Cena de bienvenida en un restaurante local y
alojamiento.

Día 3 · Delhi - Mandawa
Desayuno en el hotel. Salida por carretera en dirección a Mandawa. Llegada al hotel. Por la tarde, disfrutamos de un paseo a pie por las calles de la ciudad,
conocida por sus asombrosos havelis, antiguas mansiones decoradas con pinturas y frescos en su exterior. Alojamiento.

Día 4 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia los reinos desérticos de Bikaner. Durante el trayecto, pasamos por pequeños y pintorescos pueblos. Por la
tarde, visitamos el espectacular fuerte Janagarh, uno de los más increíbles por su suntuosa decoración interior. Acabamos el día con un paseo en tuk tuk por
el bazar de la ciudad antigua. Alojamiento

Día 5 · Bikaner - Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Nos adentramos en el desierto del Thar hasta llegar a Jaisalmer. Conocida como "la ciudad dorada", esta legendaria ciudadela ha
destacado por su importancia estratégica en la ruta del comercio de especias. Su mayor atractivo es el Fuerte de Jaisalmer, uno de los pocos que todavía
siguen habitados, con más de 99 bastiones y edificios construidos en piedra arenisca. Almuerzo . Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 · Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Jaisalmer. Conocemos el mágico lago Gadisar y el magnífico fuerte dorado, donde paseamos por sus callejuelas,
en las que visitamos las famosas y características casas palaciegas como Nathmal y Patwon. Almuerzo . Por la tarde, excursión a Sam para ver la preciosa
puesta de sol sobre las dunas del desierto. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · 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
visitamos Jaswant Thada, un mausoleo de mármol blanco dedicado a uno de los marajás y gobernantes más importantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · 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. Almuerzo ,
llegada al hotel y resto del día libre para empezar a conocer esta animada y colorida ciudad de India, capital del estado de Rajastán y con una magnífica
arquitectura resultante de la armónica confluencia de estilos hindúes, jainistas y mogoles. Alojamiento.

Día 9 · Jaipur
Desayuno en el hotel. Traslado al Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar. Durante el trayecto, realizamos una parada para conocer el Palacio de los
Vientos. Construido en arenisca roja y rosa, debe su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando circulaba por sus ventanales y rendijas. Llegada y
visita al palacio fortificado de Amber. En su interior, recorremos las dependencias del palacio Jai Mandir, el famoso Sheesh Mahal, una habitación
completamente cubierta de miles de diminitos espejos incrustados y el templo de Kali con sus jardines. Almuerzo . A continuación, realizamos un tour por la
ciudad de Jaipur incluyendo una visita al Palacio de la ciudad, antigua residencia del Maharajá convertida parte de ella en un museo y también al famoso
observatorio astronómico Jantar Mantar. Tiempo libre para recorrer los animados bazares. Alojamiento.

Día 10 · Jaipur - Fatehpur Sikri - 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 de Salim Chisti, el Punch Mahal. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles. Visitamos el Fuerte Rojo de Agra, que en su

interior encierra un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Alojamiento.

Día 11 · Agra - Delhi
Salimos para contemplar el amanecer desde el famoso y espectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo moderno. Desayuno y salida hacia
Delhi. Al llegar, visitamos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Almuerzo . Después, traslado a la Puerta de la India, la residencia del
presidente del país. Visita a la tumba de Humayun, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 1993. Alojamiento.

Día 12 · Delhi
Desayuno en el hotel. Día libre en Delhi. Recomendamos visitar el Museo Nacional de Gandhi, la mezquita real Jama Masjid o pasear por la animada avenida
Chandhi Chowk y Lodhi Gardens. Alojamiento.

Día 13 · Delhi- España
Delhi- España
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