
  

 
 
 
 

                                                                   
 

 
Clasica Rajasthan con el Taj y Ganges 

14 Días/ 13 Noches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
   DIA 1                    MADRID –  DELHI  

DIA 2 Llegada a Delhi Noche en Delhi 

DIA 3 Delhi   Noche en Delhi 

DIA 4 Delhi  Udaipur Noche en Udaipur 

DIA 5 Udaipur Noche en Udaipur 

DIA 6 Udaipur – Ranakpur – Jodhpur  Noche en Jodhpur 

DIA 7 Jodhpur – Jaisalmer Noche en Jaisalmer 

DIA 8 Jaisalmer Noche en Jaisalmer 

DIA 9 Jaisalmer  Jaipur Noche en Jaipur 

DIA 10  Jaipur Noche en Jaipur 

DIA 11 Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra Noche en Agra 

DIA 12 Agra – Delhi  Varanasi Noche en Varanasi 

DIA 13 Varanasi Noche en Varanasi 

DIA 14 Varanasi  Delhi Noche en Delhi 

DIA 15 Delhi  Salida   

 
DIA 1 :  Madrid – Delhi  
DIA 2: Llegada / Delhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegada a Delhi, asistencia y bienvenida tradicional en el aeropuerto por nuestro representante. 
Traslado en vehículo privado al hotel.  
 
Por la tarde visita del templo hinduista de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos 
florales, animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Alojamiento en el hotel. 
 



  

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. 
 
Destacado Del Día: 
 Visita del templo Akshardham. 
 
DIA 3 
 
Desayuno en el Hotel. Durante la estancia en Delhi, visita en tour privado del Viejo Delhi. El recorrido 
incluye la visita de Jama Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona 
del Fuerte Rojo y disfrutaremos un paseo en Rickshaw (Bicitaxi) en Chandni Chowk, formado por 
un laberinto de callejones. Se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi).  
 
Visita también de la Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los ingleses en el año 1911 
como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye la Puerta de la India; Qutub Minar, 
Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las 
Embajadas y sus principales calles y avenidas. La visita concluirá con la visita del Templo Sij "Bangla 
Sahib" donde podrá asistir la ceremonia religiosa. Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Un paseo patrimonio en Viejo Delhi. 
 Paseo en Rickshaw en Viejo Delhi. 
 

 



  

 
DIA 4: Delhi / Udaipur (Vuelo: AI 471 @ 13:20 / 14:35 Hrs) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en avión a Udaipur, llegada y 
traslado al hotel.  
 
Por la tarde disfrutar una caminata en mercado local. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 5: Udaipur  
Desayuno. Por la mañana visitamos el fascinante Palacio de la Ciudad. El palacio real, de piedra caliza, 
es un museo decorado con exquisitos trabajos en espejos, azulejos, miniaturas y 
mosaicos multicolores que adornan sus bellas dependencias. El Templo Jagdish – El templo dedicado 
al dios Vishnu tiene una imagen del dios Vishnu o Jaganath (El Dios del Universo), Sahelion ki Bari -El 
Jardin de las Doncellas.  
 
Por la tarde Recorrido En Lancha De Motor Por El lago Pichola, desde el barco podrá ver la ciudad de 
Udaipur, que se eleva majestuosamente sobre el lago, en medio del desierto de Rajasthan. También 
podrá visitar el palacio de Jag Mandir, otro tesoro ubicado en una isla en medio del lago y pasar algo de 
tiempo allí. Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Disfrutaremos un paseo en barco en el Lago Pichola de Udaipur. 
 
DIA 6: Udaipur / Ranakpur / Jodhpur  
 
Desayuno. Pronto por la mañana saldremos por carretera hacia Jodhpur. Visitando en ruta los 
famosos Templos Jainistas de Ranakpur. Seguimos hacia Jodhpur, la “Ciudad del Sol”.  Llegada y 
traslado al hotel. 



  

Por la tarde visitaremos el Fuerte Mehrangarh el cual posee algunos de los palacios más maravillosos 
con paneles tallados, ventanas de rejilla y con evocadores nombres. Dentro del fuerte encontrará 
numerosos y hermosos palacios, galerías, templos antiguos y un museo. Caminata por la ciudad azul 
lleno de vida en la Plaza del Reloj. 
  
También visitaremos Jaswant Thada, un conjunto de reales cenotafios de mármol blanco construido 
en 1.899 en memoria del Maharajá Jaswant Singh II. Alojamiento en el hotel. 
 
Destacado Del Día: 
 Disfrutar una caminata por la ciudad azul. 

 
DIA 7: Jodhpur / Jaisalmer  
 
Desayuno. Salida hacia Jaisalmer por carretera. Jaisalmer, la “Ciudad Dorada” en medio del desierto 
por el color que toma la arena alrededor de la ciudad. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DIA 8: Jaisalmer 
 
Desayuno en el hotel. Visita de medio día de la ciudad de Jaisalmer y de su glorioso patrimonio. El Fuerte 
conocido como “Sonar Fort” es un colosal fuerte, el segundo más antiguo del Rajasthan, hecho de arena 
y piedra predominante en medio de las arenas del Thar. Explora el grupo de los siete templos jaimistas 
ubicadas dentro de las instalaciones, dedicados a diversos ermitaños y aprender sobre la importancia 
de cada templo. Visitaremos el museo del palacio, lo cual preserva la cultura de Rajasthan y una visión 
de la realeza. Caminar por las callejuelas bulliciosas de la fortaleza, todavía habitado por más de 
3.000 habitantes. Caminar por Salim Singh Ki haveli, edificio patrimonial de 300 años de antigüedad 
perteneciente al primer ministro del rey Maharajá Ramal Gaj Singh Salim Singh. Patwon Ki Haveli, es 
la residencia más impresionante de la ciudad con el techo sostenido por pilares esculpidos lujosamente, 
los balcones, pasillos y dormitorios presentan unas vistas extraordinarias.  
 
 



  

 
Al atardecer saldremos al desierto para disfrutar de la magnificas panorámicas de la puesta del 
sol y de un paseo en camello a través de las dunas, las pintorescas dunas de Sam latiendo en el 
corazón del desierto de Thar. Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Disfrutaremos un paseo en Camello en las dunas del desierto. 
 
DIA 9: Jaisalmer / Jaipur (Vuelo: SG 2982 @ 15:20 / 16:35 Hrs) 
 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Jaisalmer para coger el vuelo a Jaipur, 
es conocida como la “Ciudad Rosa”, en referencia al distintivo color de sus edificios.  Llegada y traslado 
al hotel.  
 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y sus bazares seguidos por una ceremonia “Aarti” en 
el Templo Birla. Alojamiento en el hotel. 
 
Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en el 
año 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur 
es un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles laterales cortadas en ángulo 
recto, lo que hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades iguales en Europa en el 
siglo XVIII.  
 
Destacado Del Día: 
 Asistir la ceremonia “Aarti” en templo birla. 
 
 
 



  

 
DIA 10: Jaipur / Amber / Jaipur 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de 
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el siglo XII. 
Subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto a disponibilidad) o en 4x4 si no hay elefantes 
disponibles.  
 
Hawa Mahal - El “Palacio de los Vientos”, fue construido en 1799 por el maharajá Sawai Pratap Singh 
El palacio contiene cinco pisos, está construido en arenisca roja y rosa. La fachada que da a la calle tiene 
un total de 953 ventanas pequeñas por donde el viento circulaba y mantenía fresco el palacio en verano, 
de aquí su nombre.  
 
El Palacio de la Ciudad – La residencia histórica de los maharajaes, una preciosa mezcla de 
arquitectura mogola y tradicional Rajasthani. El Palacio de la Ciudad representa una séptima parte del 
área de la ciudad amurallada. Acoge el Chandra Mahal, el Templo Shri Govind Dev y el Museo del Palacio 
de la Ciudad.   
 
Jantar Mantar - Sin duda el mayor y mejor preservado de los cinco observatorios astronómicos 
construidos en la India por Jai Singh II, era conocido por su afición a la astronomía. Este observatorio 
consta de instrumentos de tamaño extraordinario y todavía permanece en uso. Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Paseo en Elefante al fuerte Amer o si prefieren también puede subir en jeep. 
 
 



  

 
DIA 11: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Agra. Visitando en ruta Fatehpur Sikri, La ciudad 
perdida, construido por Akbar que antiguamente fue la capital. Construyó varios edificios civiles como 
el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la casa de Marian y el Panchmahal.  
 
Continuaremos a Agra a la llegada se visitará el mundialmente famoso Taj Mahal (cerrado en 
viernes). Disfrutar paseo en tonga “carruaje de caballo” para ir al Taj Mahal. Taj Mahal es una de 
las siete maravillas del mundo. Su construcción comenzó en el año 1631 y durante 22 años, 22000 
personas trabajaron para levantar uno de los monumentos más bellos del mundo, dedicado por el 
Emperador ShahJahan a su esposa Muntaz Mahal.  
 
A continuación, visita del Fuerte Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y donde se 
encuentran numerosos palacios. Alojamiento en el hotel. 
  
Destacado Del Día: 
 Paseo en tonga “carruaje de caballo” para ir al Taj Mahal. 
 
DIA 12: Agra / Delhi / Varanasi (Vuelo: 6E 176 @ 16:30 / 17:55 Hrs) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera a Delhi. Llegada a Delhi y traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo a Varanasi, la ciudad sagrada por excelencia y puede que una de las que 
nos deje mayor huella. Llegada y salida a los ghats para ver la oración del Ganges.  Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Vista de la oración del rio sagrado (Ganges). 
 
 



  

 
DIA 13 : Varanasi 
 
Al amanecer haremos un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a lo 
largo de los ghats, purificándose y realizando sus ofrendas. A continuación, daremos un paseo por el 
laberinto de callejuelas de la ciudad, donde las calles son un escenario de la vida. Volver al hotel para 
Desayunar. Tras el desayuno visitaremos el parque de Sarnat y su estupa, donde Buda dio su primera 
lección. Sarnath es una de las cuatro ciudades santas del budismo. Visita de Sarnat y museo. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Destacado Del Día: 
 Paseo en barco en el rio sagrado (Ganges) 
 
DIA 14 : Varanasi / Delhi (Vuelo: UK 955 @ 15:20 / 16:55 Hrs) 
 
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 15: Delhi / Salida 
 
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto internacional para coger su vuelo de 
regreso a España. 
 
 

*** Fin de viaje *** 
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