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

Itinerario

Detalles del viaje: 23 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 , a 266 km de Delhi. En el siglo XVIII la ciudad, al estar situada en la Ruta de la seda para
conectar Medio Oriente con China, comenzó a ser habitada por las familias de los comerciantes ricos y poderosos que construyeron los famosos havelis para
poseer una residencia llamativa y lujosa. Sin embargo, con el tiempo acabaron trasladándose y abandonando estas bellas mansiones. Durante el trayecto
podemos observar la vida diaria de los pueblos que vamos atravesando. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, disfrutamos de un paseo a pie por las
acogedoras calles de la ciudad para descubrir su historia y su cultura y contemplar los asombrosos havelis , con sus hermosas pinturas murales y frescos en
su exterior, cuya temática más antigua versa sobre mitología y leyendas locales con dibujos de animales, escenas de caza y lucha libre. A partir del siglo XIX,
debido a la influencia británica pintan imágenes de trenes, globos, teléfonos, gramófonos y retratos impecables de los propietarios del haveli. Otra joya
arquitectónica de Mandawa es su enorme fortaleza que hoy día es un hotel. Construida en 1755, destaca por un espectacular arco con representaciones
pictóricas de Krishna, sus pastores y vacas. Alojamiento.

Día 4 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel . Salida por carretera hasta los reinos desérticos de Bikaner , a 188 km de Mandawa. Durante el trayecto atravesamos pequeños y
pintorescos pueblos donde los colores del Rajastán son los protagonistas. Bikaner es una ciudad fortaleza fundada en 1488, construida a base de arenisca
roja y rodeada de murallas medievales. Por la tarde visitamos el espectacular Fuerte Junagarh construido en 1594, que gracias a su foso, torres y almenas
nunca fue conquistado. Accedemos a través de su puerta principal llamada Suraj Pol a sus 37 palacios ornamentados, pabellones, templos y a sus 37 palacios
ornamentados entre los que destaca Karan Mahal, Phool Mahal, Anup Mahal, Chandra Mahal, Ganga Mahal y Badal Mahal. Recorremos complejos de
corredores, escaleras y patios interiores, salas de columnas, una cámara de coronación, una sala de audiencias de estilo mogol, pasillos laberínticos y
habitaciones donde destacan los altos techos bellamente decorados con espejos, grabados de marfil y madera, pinturas o piedras preciosas. Terminamos 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, que con más de 99 bastiones, es la estructura amurallada habitada más antigua del mundo. 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 haveli o famosas casas palaciegas características de la ciudad como Salim Singh, Nathmal-Ki y Patwon-Ki ,
construidas en piedra tallada y madera. 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, ya que originalmente estaban
habitadas por brahmanes, los sacerdotes de la casta superior del hinduismo a los que les estaba reservado en exclusiva el uso de ese color. Al llegar
disfrutamos de la visita al imponente Fuerte de Meherangarh , situado en lo alto de una colina de 120 metros de altura y protegido por una muralla con siete
puertas. En su interior observamos una valiosa colección de objetos relativos a la vida de los príncipes rajastanís, de la corte y de los guerreros, además de
una gran colección de palanquines. A continuación visitamos el Jaswant Thada , un mausoleo de mármol blanco dedicado a uno de los maharajás 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 y donde las mujeres del harén podían observar la actividad de la calle sin ser vistas. Llegada y subida en Jeep al palacio fortificado de Amber ,
construido sobre una colina. 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 , que fue la residencia de la familia real y que hoy alberga un museo de
pinturas y armas; 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 imperial fantasma abandonada donde se
encuentra la tumba de Salim Chisti, el Punch Mahal. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles. Visitamos el famoso y espectacular
Taj Mahal , una de las "Siete Maravillas del Mundo Moderno". 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 . Salimos hacia Delhi. Al llegar, visitamos el Raj Ghat , lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Después vemos la Puerta de la
India y la Residencia Presidencial del país. A continuación hacemos la visita a la Tumba de Humayun , declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
el año 1993. Alojamiento.

Día 12 · Delhi - Dubái
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a destino a Dubái. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Recomendamos
visitar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y símbolo de la ciudad de 828 metros y 160 pisos. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores
vistas al desierto y a la ciudad. Está ubicado en el centro comercial más grande del mundo, el Dubai Mall, donde se ubican 1200 tiendas de todo tipo.
Alojamiento.

Día 13 · Dubái
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la *visita opcional a la ciudad de Dubái de medio día . Alojamiento. *Visita opcional a la ciudad de
Dubái de medio día: recorremos el Dubai Creek, el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con las características torres de viento
que fueron construidas por los ricos mercaderes. Continuamos con la Fortaleza Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca
del pasado y el desarrollo de la ciudad. Más tarde, atravesamos la ensenada a bordo de un barco tradicional. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso
del mundo, realizamos una parada para contemplar la espectacular mezquita de Jumeirah. Precio por persona: 45€.

Día 14 · Dubái
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de Dubái. Sugerimos dar un paseo por Deira, el antiguo centro de Dubái donde
descubrirás las costumbres y los olores tradicionales de la ciudad. Al atardecer, realizamos una excursión en 4x4 al desierto para atravesar las dunas y
disfrutar de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15 · Dubái
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la *visita opcional de un día completo a la ciudad de Abu Dhabi . Alojamiento. *Visita opcional de un
día completo a la ciudad de Abu Dhabi: vemos los puntos de interés de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, como el puerto de Jebel Ali, la majestuosa
Mezquita Sheikh ZayedGran, la famosa Plaza Unión y la Cornisa, la avenida más conocida de la capital emiratense y donde se encuentran los rascacielos
más impresionantes de la ciudad. Almuerzo incluido. Precio por persona: 100 euros.

Día 16 · Dubái - Amán
Desayuno en el hotel . Día libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Jordania. Llegada a Amán y traslado al hotel. Cena (siempre
y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21.00 horas) y alojamiento.

Día 17 · Amán - Gerasa - Ajloun - Amán
Desayuno en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Amán . Recorremos sus avenidas más importantes, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro
Romano. Continuamos hacia el norte hasta Jerash o Gerasa , una de las ciudades de Decápolis. Vemos el Arco de Triunfo , la Plaza Ovalada , el Cardo ,
la Columnata , el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano , que goza de una maravillosa acústica. Después visitamos el Castillo de Ajlun , una
fortaleza construida en 1185 y reconstruida en el siglo XIII por los Mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Este castillo de la época de los
Cruzados, está situado en lo alto de la montaña desde donde se contempla una hermosa vista. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 18 · Amán - Castillos del desierto - Mar Muerto - Amán
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al este de la ciudad para visitar alguno de los más representativos "Castillos del desierto" , construcciones de los siglos
VII al XI que eran utilizadas como caravaserais, como pabellones de descanso o como fuertes militares para la defensa del territorio. A continuación nos
dirigimos hacia el Mar Muerto , el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo donde podemos disfrutar de un baño para
aprovechar sus propiedades curativas y descubrir la curiosa sensación de flotar. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 19 · Amán - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra
Desayuno en el hotel . Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el mosaico del año 560, que representa el mapa más
antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, el lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutamos
de una maravillosa vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto y visitamos los restos de la Iglesia bizantina con sus bellos mosaicos.
Continuamos hacia Kerak donde realizamos una parada para hacer fotos. Después vemos el exterior del Castillo de Shobak , enclavado en la ladera de una
montaña, fue construido por el rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 20 · Petra
Desayuno en el hotel . Visita de un día entero a Petra , conocida como la "ciudad rosa" y capital de los Nabateos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y está considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Recorremos la Tumba de los Obeliscos, un cañón de más de un kilómetro
de longitud tras el que descubrimos El Tesoro , la joya de Petra. A continuación, vemos el teatro romano , las tumbas reales , el Mausoleo de Sextius
Florentinus , la columnata y el palacio de la hija del faraón . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 21 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la “Pequeña Petra” , un desfiladero de apenas dos metros de ancho con un estilo arquitectónico típico de los Nabateos.
A continuación nos dirigimos hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Hacemos un recorrido de dos horas por este maravilloso paisaje lunar en vehículos
4x4 conducidos por beduinos. Nos adentramos en las mágicas arenas rojizas del desierto de Wadi Rum hasta llegar al campamento. Cena y alojamiento
en el desierto.

Día 22 · Wadi Rum - Amán
Desayuno en el hotel . Traslado a Amán. Por la noche a última hora, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de la madrugada para volve a españa. Pueden
usar la habitación.

Día 23 · Amán - España
Vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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