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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · España - Noche a bordo
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. 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 hasta los reinos desérticos de Bikaner . Durante el trayecto atravesamos 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 de Thar hasta llegar a la ciudadela de Jaisalmer . Conocida como "la ciudad dorada", esta legendaria
ciudad ha destacado por su importancia estratégica en la ruta del comercio de especias. Sus edificios están construidos con piedra arenisca y su mayor
atractivo es el fuerte de Jaisalmer, con más de 99 bastiones. Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 · Jaisalmer
Desayuno en el hotel . Visita a la ciudad dorada de Jaisalmer , en la que recorremos el mágico lago Gadisar y el magnífico fuerte dorado . Paseo por las
callejuelas de la ciudad , donde visitamos las famosas casas palaciegas características de la ciudad como Nathmal y Patwon . Por la tarde hacemos una
excursión a Sam para ver la preciosa puesta de sol sobre las dunas del desierto. Alojamiento.

Día 7 · Jaisalmer - Jodhpur
Desayuno en el hotel . Continuamos nuestra aventura hacia Jodhpur, conocida como la "ciudad azul" por el color de sus casas. Al llegar disfrutamos de la
visita al imponente Fuerte de Meherangarh y al Jaswant Thada , un mausoleo de mármol blanco dedicado a uno de los majarahas y gobernantes más
importantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Jodhpur - Jaipur
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera a Jaipur. Llegada al hotel y resto del día libre para empezar a conocer la "ciudad rosada" de India. Alojamiento.

Día 9 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Traslado al Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar. Durante el trayecto, realizamos una parada fotográfica en el Palacio de los
Vientos . Construido en arenisca roja y rosa, el palacio debe su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando se entrelazaba por sus ventanales y
rendijas. Llegada y subida en Jeep al palacio fortificado de Amber . En su interior recorremos las dependencias del Palacio Jagmandir, Jaimahal y el templo de
Kali con sus jardines. A continuación, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur , incluyendo el Palacio del Maharajá y el Jantar Mantar u Observatorio
Astronómico. Tiempo libre para recorrer los bazares. Alojamiento.

Día 10 · Jaipur - Agra
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos Fatehpur Sikri , la impresionante ciudad fantasma de India donde se encuentra la
tumba de Salim Chisti, el Punch Mahal. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles. Después nos dirigimos al Fuerte Rojo de Agra ,
que en su interior encierra un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Alojamiento.

Día 11 · Agra - Delhi

Desayuno en el hotel . Visitamos el famoso y espectacular Taj Mahal , una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Después salimos hacia Delhi. Al
llegar visitamos el Raj Ghat , lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi y vemos la Puerta de la India y la Residencia Presidencial . A continuación
visitamos la Tumba de Humayun , declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento.

Día 12 · Delhi - Paro - Thimphu
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Paro, uno de los más espectaculares porque efectúa un emocionante
descenso al Reino de la Felicidad. El primer obsequio que ofrece Bután al desembarcar del avión es un aire fresco y limpio de montaña. Ponemos rumbo a
Thimpu, centro del gobierno, la religión y el comercio y la única capital del mundo sin semáforos. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, damos un paseo por
la calle principal y el mercado de Timphu . Alojamiento.

Día 13 · Thimphu
Pensión completa . Por la mañana realizamos una visita guiada a las principales atracciones de la ciudad que incluye el Museo Textil que nos presenta
exhibiciones de las principales técnicas de tejido y vestimentas locales; la Biblioteca Nacional donde apreciamos textos arcaicos que recogen la historia de
Bután, miles de manuscritos y bloques de impresión para banderas de oración; el Instituto Zorig Chusum o Arts & Crafts School donde vemos a los
estudiantes desarrollando las 13 artes y oficios tradicionales del país. Si está cerrado por exámenes, vacaciones de verano o invierno, la visita se reemplazará
por el Zangthopelri Lhakhang, un templo que alberga grandes tesoros artísticos; el Museo Simply Bhutan , donde vemos una representación del hogar, los
utensilios y los estilos de vida antiguos del pueblo de Bután. Después de almorzar seguimos nuestro recorrido visitando: la gran estupa Memorial Chorten ; el
Punto de Buda o Kuensel Phodrang , una colosal figura dorada de Buda ubicada en lo alto de una colina desde donde disfrutamos de una impactante vista al
valle y a la ciudad; y por último la " Fortaleza de la gloriosa religión" Trashichhoedzong , un centro de gobierno y religioso construido sin clavos ni planos
arquitectónicos. Alojamiento.

Día 14 · Thimphu - Punakha
Pensión completa . Nos dirigimos a Punakha haciendo una parada en el Paso de Dochula a 3080 m de altitud, que ofrece en un día despejado la vista más
espectacular de las altas cumbres del Himalaya oriental. Por la tarde visitamos el Punakha Dzong o "Palacio de la Gran Felicidad" , construido entre los ríos
Phochu y Mochu. Después nos dirigimos a Chimi Lakhang, realizando una caminata de 1'5 - 2 horas (ida y vuelta) desde la carretera a través de un sendero
entre arrozales y pueblos como el asentamiento de Pana que significa "campo". Llegada y visita al "Templo de la Fertilidad" situado en una loma en el centro
del valle. De regreso, damos un paseo por el pueblo para observar la vida cotidiana y el estilo de vida de los aldeanos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 15 · Punakha - Paro
Pensión completa . Nos dirigimos a Paro atravesando de nuevo el Paso Dochu La y los dramáticos valles de los ríos Wang Chhu y Paro Chhu. De camino
visitamos el Simtokha Dzong , donde se estudia la lengua Dzongkha. Después hacemos una visita al Ta Dzong , originalmente construido como atalaya, hoy
día alberga el Museo Nacional que incluye una extensa colección de pinturas antiguas thangkha, textiles, armas y armaduras, objetos para el hogar y una gran
variedad de artefactos naturales e históricos. Después caminamos por un sendero para visitar el Rinpung Dzong , que significa "Fortaleza del montón de
joyas" y en cuyas galerías de madera que bordean el patio interior hay finas pinturas murales que ilustran el saber budista, como son los cuatro amigos, el
viejo de larga vida, la rueda de la vida, escenas de la vida de Milarepa, el Monte Sumeru y otros Mandalas cósmicos. Alojamiento.

Día 16 · Paro
Pensión completa . Hoy hacemos la excursión al Monasterio de Taktshang en una caminata de 5 horas (ida y vuelta) . Este Monasterio es uno de los más
famosos de Bután y está ubicado en un acantilado escarpado a 900 metros sobre el valle de Paro. Se dice que el Guru Rinpoche llegó aquí a lomos de una
tigresa y meditó allí, por eso recibe el nombre de "El Nido del Tigre" . Ha sido reconocido como el lugar más sagrado del país y visitado por Shabdrung
Ngawang Namgyal en 1646 y hoy día es visitado por todos los butaneses al menos una vez en su vida. De camino, visitamos el Kyichu Lhakhang , uno de los
108 templos construidos en los Himalayas por el rey tibetano Songtsen Gampo, cuya construcción marca la introducción del budismo en Bután. Por la noche,
damos un paseo por la calle principal y la zona del mercado de Paro . Alojamiento.

Día 17 · Paro - Delhi
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a de Delhi. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 18 · Delhi - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

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