LUZ DEL MAHARAJA
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA MILENARIA DE LA INDIA
ITINERARIO INDICATIVO:

Mahal (Palacio de los Vientos).

DÍA 1 ESPAÑA / NUEVA DELHI
Salida en vuelo con destino a Delhi. Llegada a
Mumbai y Traslado al hotel.

DÍA 7 JAIPUR / JODHPUR
Desayuno en el hotel. Traslado a Jodhpur.
Llegada y alojamiento.

DÍA 2 NUEVA DELHI
Llegada a Delhi y Traslado al hotel. Día libre para
descansar/recuperar del jetlag y la descomp. horaria
del viaje.

DÍA 8 JODHPUR
Desayuno en el hotel, visita de ciudad de
Jodhpur, el Fuerte de Mehrangarh del
Rajasthan. Por la tarde visita del pueblo
Bishnoi. Los Bishnois, una población dispersa
por las áridas zonas del desierto del Thar, en
el Rajasthan de India. Los Bishnois es un
curioso pueblo vegetariano que vive en el
Rajasthan indio, en pleno desierto del Thar, y
cuya fama se sustenta en una religión que
fomenta tales propósitos haciendo de la
preservación de la vida animal y vegetal.

DÍA 3 NUEVA DELHI
Desayuno y visita a la mayor democracia del
mundo, experimentará los paisajes y los sonidos
reales de la India. La visita al viejo Delhi incluye un
paseo por el Fuerte Rojo, Jama Masjid, la mayor
mezquita musulmana de la India y Cahandi Chowk,
el típico mercado situado en la antigua parte de la
ciudad; volveremos hacia la Nueva Delhi en un
paseo en Metro, una maravilla de la ingeniería que
ha sido construida en uno de los lugares más
poblados de la India. Es un ejemplo perfecto de
cómo India está experimentando un proceso de
cambio mientras se aferra a su pasado. La visita
empieza por la avenida ceremonial de Rajpath,
pasando por la impresionante Puerta de la India y el
parlamento. También visitaremos dos monumentos
importantes: la tumba de Humayun y el minarete
llamado Qutub Minar.
DÍA 4 NUEVA DELHI / AGRA
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hacia
Agra. Llegada y alojamiento. Por la tarde Desayuno
en el hotel. Visita del Taj Mahal y el Fuerte Rojo de
Agra. En tiempos de los Mogoles, en el s. XV y XVII,
Agra era la capital del imperio Mogol. La era dorada
llegó a su término en el s. XVII durante el reinado de
Shah Jehan.
DÍA 5 AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excursión a Fatehpur Sikri.
Fue construido por el Emperador Mogol Akbar y fue
la ciudad imperial de la dinastía Mogol entre 1571 y
1584. Terminada la visita, traslado a Jaipur y
alojamiento.
DÍA 6 JAIPUR
Desayuno y salida del hotel para una excursión de
medio día hacia el Fuerte Amber. Ejemplo de la
arquitectura Rajput con terrazas y rampas que se
reflejan en el lago Maota en el valle. La subida al
Fuerte se hace a lomos de elefantes. Por la tarde
visita al Museo del palacio donde se puede ver una
colección de arte tradicional Rajasthani y Mogol.
Una parada obligatoria delante del famoso Hawa

DÍA 9 JODHPUR/RANAKAPUR/UDAIPUR
Desayuno en el hotel y Salida por carretera
hacia Udaipur. Visita a los templos Jainistas
de Ranakpur. A continuación a Udaipur,
llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 10 JODHPUR/RANAKAPUR/UDAIPUR
Desayuno en el hotel, y visita de la ciudad de
Udaipur, el Palacio de la Ciudad, erguido sobre
el lago, es el mayor complejo palaciego del
Rajasthan. La construcción fue iniciada por el
Maharaja Udai Singh.
Se visitará Dudh Talai, Jagmandir Palace y es
un tranquilo lugar desde el cual pueden verse
las abluciones diarias y el lavado de ropa a
orillas del lago. Tiempo para visitar los
vibrantes. Regreso al hotel y alojamiento.
(según el horario del vuelo se puede necesitar
una noche extra en Delhi).
DÍA 11 UDAIPUR / DELHI
Desayuno, a la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con
destino Delhi. Llegada a Delhi y tiempo libre
hasta la hora de embarque. En el vuelo
internacional con destino a España. onde
podrán asistir la ceremonia religiosa de “Aarti”.
Cena en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Nueva Dellhi para tomar el vuelo de regreso
con destino a España.
DÍA 12 /NUEVA DELHI / ESPAÑA
Llegada a España.

Precio por persona en doble desde:

Cat. Lujo

Cons.

€

Supl. Ind. €
INCLUYE:
•
Vuelo ida y vuelta España / Nueva
Delhi / España
•
9 noches de hoteles lujo
•
Alojamiento en pensión completa.
•
Traslado, visitas y excursiones.
•
Guía acompañante de habla
hispana.
•

Entradas en los monumentos

•
•

Billete aéreo UDAIPUR / DELHI
Billetes de tren Jhansi
Impuestos locales y el service tax,
aplicados en estos momentos.

•

NO INCLUYE:
Visado
•
•
Tasas y Supl. Carburante
•
Seguro de cancelación.
•
Gastos personales como bebidas,
propinas, etc.
ALOJAMIENTO LUJO
NUEVA DELHI:
JAIPUR:
AGRA:
UDAIPUR:
JODHPUR:

LE MERIDIEN
TRIDENT
TRIDENT
TRIDENT
TAJHARI MAHAL

OBSEQUIO SESHAT POR HABITACIÓN
Salidas diarias desde Madrid
Mínimo de 04 persona

Condiciones Generales a
consultar

www.viajesculturales.org

