
 

 

“Clásica Rajasthan” 

 

 Delhi - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur –  Pushkar –  
Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi  

 

15 DÍas – 14 Noches 
 

 

 
 
           
DIA 01 : LLEGADA A DELHI   

 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, que son recibidos por nuestro representante. Traslado al hotel, donde 
nuestro representante le ayudara en registro y le informara acerca de los siguientes tours. Resto del dia libre. Alojamiento en Delhi. 
 
DIA 02: DELHI  

 
Por la mañana empezaremos excursión de día media de Antigua Delhi. En ANTIGUA DELHI Visitaremos Raj Ghat, el edificio en 
memoria de Gandhi, Jama Masjid (la mezquita), y haremos el paseo en Rickshaw en Chandni Chowk y pasaremos en coche por el 
Fuerte Rojo (no puede entrar)  
 



 

 

 
 
 
En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en el año 1199, el mausoleo de Humayun, la puerta 
de India (el arco conmemorativa de guerra), y Haremos una parada Echar La vista del palacio presidencial, del Parlamento, los 
Edificios Gubernamentales (Secretarita) y de Connaught Place. Luego visitaremos el templo famoso de religión Sikhs Bangla Sahib 
Gurudwara.  
Bangla Sahib Gurudwara es el más prominente gurudwara sij en Nueva Delhi. En 1644, el octavo de diez gurús sijs, el Gurú Har 
Krishan Singh viajó a Delhi y fueron recibidos como invitados por Raja Jai Singh. La edad de Guru Har Krishan era sólo 8 años de 
ese momento. Durante su estancia, un gran número de devotos sij acudieron a ver al Gurú todos los días. En ese momento, una 
epidemia de viruela hacía estragos en Delhi. Y Guru Har Krishan ayudó al sufrimiento al dar la ayuda y el agua fresca del pozo en 
este bungaló. Se dice que su tacto tenía poderes curativos mágicos como él era capaz de curar a miles de personas. Pronto, sin 
embargo, tomó sobre sí la enfermedad y, finalmente, murió el 30 de marzo, 1664. Alojamiento en Delhi.  
 



 

 

 

DIA 03: DELHI   JAISALMER por vuelo. 

 
Después de desayuno, se encuentre con la asistencia y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Jaisalmer. 
Llegada a Jaisalmer y traslado al hotel. Alojamiento en Jaisalmer. 
 
DIA 04 : JAISALMER  

 
 

 
 
Por la manana visitaremos el fuerte, el bazar y sus antiguas mansiones conocidas como “havelis”. La gente todavía hoy vive en  
éstos edificios que datan de los siglos 12 al 15. Cada ventanal, cada arco está tallado con afiligranado diseño. Un trabajo 
verdaderamente exquisito. Por la tarde haremos el paseo en el camello por las dunas de arena de Sam. Alojamiento en Jaisalmer. 
 
DIA 05: JAISALMER  JODHPUR por carretera. 

 
Por la mañana dirigiremos hacia Jodhpur. Llegada a Jodhpur y traslado al hotel. Dia está libre para relajarse. Alojamiento en 
Jodhpur.  
 
DIA 06: JODHPUR 

 
Yoga en el hotel con instructor durante 45 minutos. 
  



 

 

  
Por la mañana haremos Village Safari en jeep: Es una unidad de una hora y media a 2 horas a través del paisaje del desierto. En la 
opción de camino a visitar una casa típica del desierto para ver cómo se vive en el desierto, ver una casa de artesano, durante el 
safari ver la vida. 
Por la tarde visitaremos el Fuerte Meharangarh. Situado en lo alto de una colina, es uno de los más grandes e impresionantes de 
la India. En su interior podemos contemplar numerosos palacios y un precioso museo, el Moti-Mahal y el Phool Mahal. 

 
A continuación, nos dirigiremos al Jaswant Thada o cenotafio real, construido en el siglo XIX en conmemoración del Maharajá 
Jaswant Singh. Acabaremos visitando el museo gubernamental, que se encuentra en los jardines Umaid. Alojamiento en Jodhpur. 
 
DIA 07: JODHPUR  RANAKPUR  UDAIPUR por carretera. 

 
 



 

 

 
 

Por la mañana dirigiremos hacia Udaipur visitando Ranakpur en ruta. A mitad de camino haremos un alto para visitar los 
impresionantes templos jainistas de Ranakpur. Fueron construidos entre los siglos XII y XV, y están dedicadas a Rikhabdev y 
Sambhavanth. Hay 1444 columnas en el templo y ningunos son similares. La magia de luz y sombra es asombrosa. Otras atracciones 
son el templo de Surya y los Templos Jainistas. Después de visitas dirigiremos hacia Udaipur y traslado al hotel. Alojamiento en 
Udaipur. 
 
DIA 08: UDAIPUR  

 
 Yoga en el hotel con instructor durante 45 minutos. Por la mañana visitaremos Udaipur. 
 

 
 
Visitaremos el Palacio de la ciudad. El templo Jagdish, construido en 1651 y dedicado a Vishnú. Sahelion ki bari o Jardín de las 
doncellas, Bhartiya Lok Kala Mandir, un museo de arte popular, para acabar haciendo un recorrido alrededor del lago. Por la tarde 
disfrutaremos el paseo en el barco común en lago Pichola.  Alojamiento en Udaipur. 



 

 

DIA 09: UDAIPUR   PUSHKAR por carretera. 

 
Desayuna en el hotel. Luego, dirigiremos hacia Pushkar por carretera. Llegada a Pushkar y traslado el hotel. 
 

 
 
Luego, visitaremos el lago sagrado y el famoso templo de Brahma. Pushkar es uno de los principales lugares sagrados del 
Hinduismo. Alojamiento en Pushkar. 
 
DIA 10: PUSHKAR  JAIPUR por carretera. 

 
Desayuna en el hotel. 
Luego dirigiremos hacia Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento en Jaipur. 
 
DIA 11: JAIPUR 

 
Yoga en el hotel con instructor durante 45 minutos. 
 

 



 

 

Por la mañana visitamos el fuerte de Amber. Ascenderemos y descenderemos el fuerte en Jeep. La antigua capital del estado y 
desde donde la casa real de Jaipur gobierno durante 7 siglos. Y visitamos el Sheesh Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos 
corredores, patios y salas. Por la tarde visitamos la ciudad de Jaipur. Incluyendo el Jantar Mantar que es un magnifico observatorio 
el Palacio de la ciudad. Desde el exterior vemos el Hawa Mahal también conocido como "el Palacio de los vientos", símbolo de 
Jaipur, para acabar recorremos los barrios comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India. Construido por Maharaja Jai 
Singh, el astrónomo famoso, la ciudad tiene 260 años. Alojamiento en Jaipur. 
 
DIA 12: JAIPUR  FATEHPUR SIKRI  AGRA por carretera 

 
Por la mañana dirigiremos hacia Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta.  
 
Fatehpur Sikri es una ciudad fantasma fascinante 
construido en el siglo 16, a 37 km de Agra. Este lugar 
histórico fue fundado por Akbar el Grande, quien a los 
26 años no tenía un heredero. Se fue a un santo, 
Shaikh Salim Chishti, que vivía en una ciudad llamada 
Sikri. Su bendición dio Akbar 3 hijos. Como gesto, 
Akbar construyó una nueva ciudad entera en Sikri. Fue 
construido entre 1569 y 1585 y estaba destinada a 
ser la capital conjunta con Agra, pero pronto fue 
abandonado debido a que el sistema de agua no 
puede apoyar ningún residente. Se mantuvo intacto 
durante más de 400 años y sus palacios son un 
resto de la extravagancia de Mughals.  
 
Luego continuaremos hacia Agra. Llegada a Agra y traslado al hotel. Alojamiento en Agra. 
 
DIA 13: AGRA  

 
Yoga en Taj Khema con Taj de frente con instructor durante 45 minutos. 
Por la mañana empezaremos la excursión de Agra. 
Visitaremos el Taj Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción de estructura, el Taj Mahal es quizás 
el edificio más bello del mundo. A continuación, visitaremos en profundidad el fuerte de Agra, donde puede ver los salones de 
audiencias públicas y privadas.  
El resto del día está libre para relajarse. Alojamiento en Agra.  
 
DIA 14: AGRA  DELHI por carretera 

 
Desayuno en el hotel,  Luego nos dirigiremos hacia Delhi. Llegada a Delhi y traslado al hotel. Alojamiento en Delhi.  
 
DIA 15: SALIDA DESDE DELHI  

 
Desayuna en el hotel. Luego, en tiempo, trasldo al aeropuerto para abordar el vuelo de su regreso. No hotel en Delhi hoy. 
 
 

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 
 



 

 

 
 

Precios por persona en Dólares Americanos USD  

Desde:              USD $ 2,219.00  
 

 
OBSERVACIONES:  
• Las Tarifas están en base de cada persona en USD. 
• La Tarifa cotizada es en base a 7  y hasta 9 pasajeros en base ocupación doble.  
• Las tarifas están válidas desde el mes de Enero hasta 15 abril 2020y para el programa exacto. 
• Estas Tarifas están válida para nacionales extranjeros. 
• Aconsejamos que el pasajero debe cubierto por la segura de viaje, medical, sana y otros tipos de seguras. Estos no pueden 

obtenerse en la India. 
• El coche que el chofer estaría conduciendo, estaría solo para su uso exclusivo. 
• En un tour del medio día, normalmente las visitas son de cuatro horas. 
• En un tour de todo el día, normalmente las visitas son por seis a ocho horas. 
• Las tarifas están sujeto a cambiar dependiendo de aumento en los cargos por gasolina e impuestos de gobierno. 
• El transporte estaría disponible según el itinerario especificado. 
 
El precio indicado anteriormente incluye los siguientes servicios específicos:- 
• Reunión y asistencia a la llegada/salida al aeropuerto/hotel por nuestro representante. 
• Entrada / Salida traslados, visitas / excursiones y viajes de superficie como el programa anterior por. 
• Alojamiento para el total de 14 noches en el intercambio de base sobre la habitación con desayuno sobre la base menú 

fijado / buffet.  
• Hoteles de clase 5* 
• Guía acompañante de habla español según el itinerario.  
• Las entradas a monumentos según el itinerario.  
• El paseo en el Rickshaw en Antigua Delhi.  
• El paseo en el camello en las dunas de Arena de Sam, Jaisalmer.  
• El paseo en el barco común el lago Pichola, Udaipur.  
• El paseo en el elefante en el fuerte Amer, Jaipur. (Ida) 
• El paseo por el coche de pilas compartido al Fatehpur Sikri y Taj Mahal. 
• El agua mineral y toallas húmedas en el coche durante el viaje. 
• Todos los impuestos actualmente aplicables.  
 
El Precio no incluye:- 
Cualquier otro tipo de servicios excepto que están mencionados anterior o los cargos de Visa, Los impuestos del aeropuerto, 
las tarifas aéreas (Cotizado como un Suplemento), las otras comidas excepto que están mencionados anterior o cualquier 
otros gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, gastos de la cámara o propinas etc. 
 

 
 
 
 
 

 


