RAJASTÁN EXPRESS

﴾OCTUBRE 2018 ‐ ABRIL 2020﴿
Delhi ‐ Agra ‐ Fathepur Sikri ‐ Jaipur ‐ Jodhpur ‐
Rankapur ‐ Udaipur ‐ Delhi
Precios por persona en habitación doble.
CIRCUITO EN MEDIA PENSIÓN
10 días / 7 noches
desde 1.280

Mapa

€ ﴾+284 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google

Días de Salida: Martes
2018
Octubre: 23
Noviembre: 6
Diciembre: 4
2019
Enero: 15
Febrero: 5, 19
Marzo: 5, 19
Abril: 9, 16
Mayo: 7, 21
Junio: 18
Julio: 2, 16
Agosto: 6, 13
Septiembre: 3, 10, 17
Octubre: 1, 15, 22
Noviembre: 12
Diciembre: 3
2020
Enero: 15
Febrero: 4, 18

Términos de uso

2020
Enero: 15
Febrero: 4, 18
Marzo: 3, 17
Día 1. Ciudad de Origen – Delhi
Salida en el vuelo de línea regular hacia Delhi. Noche a bordo.
Día 2. Delhi ﴾SA﴿
Llegada a Nueva Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura,
arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos
espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Delhi ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo Delhi; la Jama Masjid, la mezquita más larga de la India, Raj Ghat, la tumba de
Mahatma Gandhi. Disfrutaremos de un paseo fascinante en rickshaw en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares
típicos y el Fuerte Rojo ﴾visita exterior﴿. Por la tarde, visitaremos Nueva Delhi, El Qutub Minar, Puerta de la India, recorrido
por la zona de los Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial y el templo de los Sikhs ﴾Guruduwara Bangla Sahib﴿. Cena
y alojamiento.
Día 4. Delhi – Agra ﴾MP﴿
Desayuno y posterior salida por carretera hacía Agra. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos Agra, incluyendo el
Fuerte Rojo. Cena y alojamiento.
Día 5. Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur ﴾MP﴿
Al amanecer realizaremos la vista del Taj Mahal, símbolo del amor, construido por el emperador Mogol Shahjehan en el siglo
XVII. Desayuno. Después saldremos hacia Jaipur visitando Fatehpur Sikri en el camino, también conocida como "la ciudad
fantasma" fue construida en arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo musulmán Sheikh
Salim Chishti. Por la tarde continuaremos nuestra ruta hasta Jaipur. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 6. Jaipur ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajastán de la dinastía Kachwaha que
gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subiremos al fuerte en lomos de elefante ﴾sujeto de disponibilidad﴿ o en
jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde visitaremos la ciudad. Pararemos para hacer fotos en Hawa Mahal, también
conocido como el Palacio de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin
ser vistas. Continuaremos con el City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajastani y mogol, y el Observatorio
Astronómico. Por la tarde, asistiremos a una ceremonia religiosa hindú en el templo Birla. Cena y alojamiento.
Día 7. Jaipur – Jodhpur ﴾MP﴿
Desayuno. Salida hacía Jodhpur por carretera. Situada en el desierto de Thar es un popular destino turístico debido a sus
numerosos palacios, fuertes y templos, conocida como la "Ciudad Azul" por el color con que las casas bajo el fuerte de
Mehrangarh están pintadas. En un principio eran solo las casas de los brahmanes las que se pintaban de azul pero pronto
este color fue adoptado por las otras castas ya que se decía que el azul ahuyentaba el calor y los mosquitos. Llegada y visita
del Fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada. Cena y alojamiento.
Día 8. Jodhpur – Ranakpur – Udaipur ﴾MP﴿
Desayuno. Hoy pondremos rumbo hacia Ranakpur, donde visitaremos los templos Jain ﴾siglo XV﴿ y el Templo del Dios de Sol
con sus esculturas eróticas. Después saldremos hacia Udaipur, capital del antiguo reino de Rajput de Mewar. Se diferencia de
otras ciudades de Rajastán, principalmente porque se encuentra ubicada a orillas de lagos de agua dulce. Es una de las
ciudades más románticas del mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos jardines y lagos cristalinos. Por
la tarde, daremos un paseo en lancha por el lago Pichola. Cena y alojamiento.
Día 9. Udaipur – Delhi ‐ Ciudad de origen ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad: el Palacio, los famosos jardines Sahelion, el Templo Jagdish. Por la tarde,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. Llegada y cena en un hotel cerca del aeropuerto. A la hora convenida,

Día 9. Udaipur – Delhi ‐ Ciudad de origen ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad: el Palacio, los famosos jardines Sahelion, el Templo Jagdish. Por la tarde,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. Llegada y cena en un hotel cerca del aeropuerto. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo. Importante: El vuelo internacional
de regreso debe ser a partir de las 00:00 horas, o en su defecto, será necesario reservar una noche post circuito en Delhi.
Día 10. Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto con guía de habla inglesa.
‐ Vuelo interno Udaipur/ Delhi.
‐ 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos y 7 cenas.
‐ Excursiones según el programa en vehículo con aire acondicionado.
‐ Guía acompañante de habla española durante el recorrido.
‐ Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte Amber.
‐ Paseo en Rickshaw en Delhi.
‐ Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
‐ Paseo en lancha en el Lago Pichola
‐ Entradas a los monumentos mencionados como incluidos ﴾sujetas a cambios sin previo aviso﴿.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORIA A
Delhi: The Leela Ambience 5*/ The Suryaa 5*
Agra: Ramada Plaza 5*/ Double Tree by Hilton 5*/ Courtyard by Marriott 5*/ Crystal Sarovar 5*
Jaipur: Ramada 5*/ Four Points Sheraton 4*/ Indana Palace 5*/ Sarovar Premiere 5*
Jodhpur: Park Plaza 4*
Udaipur: Fateh Niwas
CATEGORIA B
Delhi: Le Meridien 5*
Agra: Radisson Blu Agra 5*
Jaipur: Hilton 5*
Jodhpur: The Ummed 4*/ Indana Palace 5* / Radisson
Udaipur: Ananta Resorts & Spa 5*/ Justa Sajjangarh 4* / Ramada 5*
IMPORTANTE
Horarios de los vuelos
Llegada.
Este programa está pensado para los vuelos que pasan la noche a bordo y llegan a Delhi la mañana del día siguiente a partir
de las 08:00. Para vuelos llegando antes de esta hora, y para la comodidad de los pasajeros, es necesario reservar un traslado
adicional o incluso una noche adicional pre‐circuito. Rogamos consulten.
Salida.
El vuelo internacional de regreso debe ser a partir de las 00:00 horas, o en su defecto, será necesario reservar una noche post
circuito en Delhi. Esta noche, la puede añadir fácilmente en el proceso de la reserva.
Habitaciones triples en la India
En la India no suele haber habitaciones triples con tres camas. Normalmente se trata de habitaciones dobles con cama extra

circuito en Delhi. Esta noche, la puede añadir fácilmente en el proceso de la reserva.
Habitaciones triples en la India
En la India no suele haber habitaciones triples con tres camas. Normalmente se trata de habitaciones dobles con cama extra
﴾plegatín o incluso un colchón﴿ y algunos hoteles ni siquiera aceptan este tipo de ocupación. Por tanto, nuestro sistema de
reservas no permite reservas de este tipo de habitaciones en la India. Para tres adultos viajando juntos, rogamos escoja 1
habitación doble y 1 individual, o consúltenos.
Visado.
A partir del día 15 de agosto del 2015, los pasajeros con nacionalidad Española pueden solicitar un e‐Tourist Visa online para
realizar viajes de corta duración a la India. La validez del visado será de 30 días ﴾con una única entrada﴿ a partir del día en
que aterricen en el país. Para más información, se recomienda consultar la siguiente página web:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Vuelos internos en la India.
Las tarifas de los vuelos internos están sujetas a cambios y serán revalidadas en el momento de la emisión. El equipaje
máximo permitido para facturar en estos vuelos es de 15 kilos por persona. El equipaje de mano no debe sobre pasar los 7
kilos por persona. En caso de exceso de equipaje, se deberá pagar directamente en el aeropuerto.

