
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   DELHI 

Llegada a Delhi. Después de realizar los trámites de inmigración, encuentro con nuestro 

representante de habla hispana y traslado al hotel seleccionado.  

 

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. 

 

DIA 2   DELHI 

Desayuno en el Hotel. A la hora programada, salida para explorar 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. 

  

Por la mañana, visita del Delhi antiguo, el Raj Ghat, mausoleo de Gandhi, disfrutaremos de un 

paseo por rickshaw (tricicleta tirado por hombre) en Chandni Chowk - mercado muy famoso 

de la capital, después visita del Jama Masjid - La gran mezquita y después pasaremos por fuera 

del Fuerte Rojo. 

 
Por la tarde, visita del Nueva Delhi: el Qutab Minar, minarete más alto del mundo, la Puerta 

de la India, Rashtrapati Bhawan, el Palacio Presidencial y Gurudwara Bangla Sahib 



 

 

DIA 3   DELHI / UDAIPUR 

Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Delhi para 

tomar el vuelo hacia Udaipur. 

 

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 - Parece casi como un espejismo en el desierto.  

 

A la llegada, traslado al hotel al hotel seleccionado. Alojamiento 

 

DIA 4   UDAIPUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida para visitar el Palacio de la Ciudad, 

espectacular construcción de los Rajput, el Templo Jagdish y los jardines de las Doncellas 

o sea Saheliyon ki Bari en idioma local. 

 
Por la tarde, paseo común en lancha por el lago Pichola. (Sujeto al nivel del agua del lago. 

Visita alternativa de la Galería de Fateh Prakash). 

 

DIA 5   UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida de Udaipur hacia Ranakapur por carretera 

(95 km / 02 hrs aprox) y posterior continuación con destino a Rawla Narlai. 

 

El magnífico templo Jainista (S.XV) en Ranakpur está dedicado a Adinatha, una importante figura 

dentro del jainismo conocido por ser el fundador de esta religión. Para la construcción de este 

gran templo se ha utilizado mármol de color blanco. Se dice que un total de 1.444 columnas de 

mármol, talladas con exquisito detalle, soportan el templo. Las columnas están talladas de 



 

 

manera diferente y no hay dos columnas iguales. Hay una hermosa estatua tallada en una sola 

roca donde hay 108 cabezas de serpiente y numerosas colas. 

 
Tras la visita, continuación hacia Jodhpur por carretera (260 kms / 4.5 hrs aprox). Llegada y 

traslado al hotel. 

 

La ciudad de Jodhpur está situada en el desierto de Thar, es un popular destino turístico debido 

a sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se le conoce 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 posteriormente este color fue adoptado 

por las otras castas ya que se decía que el azul ahuyentaba el calor y los mosquitos. 

 

DIA 6   JODHPUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida para explora la ciudad donde se visitará su 

magnífico fuerte Mehrangarh que está protegido por altas murallas de piedra con siete puertas 

e incontables bastiones llenos de patios y palacios, muchos de los cuales albergan interesantes 

museos. También visita del inmenso Palacio Umaid Bhawan, construido entre 1928 y 1943 

por el Marajá Umaid Singh y Jaswant Thada, un imponente cenotafio de mármol blanco.  

  

La vieja ciudad de Jodhpur está rodeada de una muralla de 10 km de largo, construida cerca de 

un siglo después de que fuera fundada la ciudad. La ciudad vieja es una fascinante jungla de 

calles torcidas sumamente interesantes para deambular. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Tribus De Bishnoi  (aplica suplemento) 

Safari en Jeep 4X4 y visita de la aldea de tribu de Bishnoi. La visita a un pueblo típico con una 

población pequeña le permitirá ver los hogares modestos pero limpios de las distintas 

comunidades y observar cómo conviven pacíficamente. También tendrá la oportunidad de 

observar varias especies de aves y antílopes como el Buck Negro en su hábitat natural. 

Descubriremos una de las comunidades más interesantes de la India auténtica y tradicional. Los 

bishnoi, son seguidores de una profunda propuesta religioso-filosófica basada en la conservación 

natural, el respeto al medio ambiente y la convivencia ecológica sostenible. Su estricto modo de 

vida se basa en los textos del gurú Jambheswar, que en el siglo XV redactó las 29 normas que 

dan nombre a esta comunidad (‘bishnoi’ significa ‘29’).Para completar su experiencia rural, le 

brindamos la oportunidad única de presenciar una antigua ceremonia para celebrar la amistad y 



 

 

camaradería en el hogar del jefe de la aldea, acompañado de los ancianos de la aldea. Duracion 

3-4 horas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 7   JODHPUR / JAIPUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado por carretera a Jaipur (180 kms / 3 horas 

aprox). 

 

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. Llegada y registro en el hotel. 

 

Termina el día con asistencia en la ceremonia del Aarti en un Tempo Hindu en Jaipur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actividad opcional: Cena con danza en Narain Niwas Palace (aplica suplemento) 

Rajasthan tiene muchas formas de bailes folklóricos que son atractivos, hábiles y algo agradables 

para cualquier grupo de edad. La danza Ghoomar de Udaipur y la danza Kalbeliya de Jaisalmer 

han ganado reconocimiento internacional. La música popular es una parte vital de la cultura 

rajasthani. Kathputli, Bhopa, Chang, Teratali, Ghindr, Kachchhighori, Tejaji, etc. son los 

ejemplos de la cultura tradicional de Rajasthani.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 8   JAIPUR 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida al Fuerte Amber, se hará una parada para 

hacer fotos por fuera del Hawa Mahal, conocido internacionalmente como el “Palacio de los 

Vientos”. Subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay 

elefantes disponibles.  

 



 

 

Por la tarde haremos la visita de Palacio de la Ciudad, conocido por su interesante arquitectura 

y el Observatorio astronómico Jai Singh. Alojamiento en el hotel. 

 

DIA 9   JAIPUR / AGRA 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía Agra (205kms / 4.5 hrs aprox).  En el camino 

se visitará Fatehpur Sikri, también conocida como “la ciudad fantasma”, construida en arenisca 

roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim 

Chishti.  Después de la visita, continuamos hacia Agra y llegada al hotel seleccionado. 

 

Agra se encuentra ubicado en la orilla oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del 

norte de la india. El esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos 

medievales que fueron construidos por los mogoles que gobernaron en la India durante más de 

300 años.  Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 10   AGRA 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, visita al monumento arquitectónico más famoso 

del mundo, el Taj Mahal, construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el 

emperador Shah Jahan en honor de su esposa favorita Mumtaz Mahal.   

 
Luego, procederemos por la visita del Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el 

emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra 

en su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra 

visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido 

entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna.   

 



 

 

DIA 11   AGRA / KHAJURAHO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado hasta la estación para tomar el tren con 

destino Jhansi (09.55 horas). Llegada a las 12.35 horas y traslado en vehículo privado hasta 

Orchha (20 Kms / 45 min aprox) para visitar sus templos.  

 

Posteriormente, continuación por carretera hacia Khajuraho (180 Kms / 5 horas aprox).  

 

El nombre de Khajuraho proviene del árbol de Khajur (el árbol de palmera datilera), que se 

cultiva en abundancia en la región. Khajuraho es bien conocida por sus magníficos templos los 

cuales muestran la creativa arquitectura hindú. A la llegada, traslado al hotel seleccionado.   

 

DIA 12   KHAJURAHO / VARANASI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, salida para visitar los afamados grupos de Templos 

de Khajuraho. Se han dado numerosas interpretaciones a las esculturas eróticas, pero no hay 

nada sórdido en estos tallados que muestran la belleza y la voluptuosidad de la forma femenina. 

Los templos fueron construidos por los reyes Chandela entre el 950 y el 1050 D.C. y solo existen 

22 de los 85 templos. Los templos de Khajuraho están dedicados a la celebración de la feminidad, 

a la plenitud de sus estados de ánimo y facetas. Famosas por su arquitectura erótica, las 

esculturas incluyen: mujeres escribiendo cartas, aplicándose maquillaje, peinando sus cabellos, 

bailando y jugando con sus hijos. Su inocente, ruborizada, encantadora, seductora y ardiente 

belleza se representa exquisitamente esculpida hasta en el más mínimo detalle. 

 
Después de la visita, traslado al aeropuerto de Khajuraho para tomar el vuelo con destino a 

Varanasi. A la llegada, serán recibidos y traslado al hotel seleccionado. 

 

Varanasi es una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de 

peregrinación más importante de India. Varanasi o Benarés, como fue conocida una vez, es la 

ciudad más sagrada del hinduismo y un lugar sagrado para peregrinación. Benarés es una ciudad 

única que vibra con fuerzas cósmicas más allá del entendimiento. 

 

Por la tarde se realizará una excursión a Sarnath, un importante mundialmente conocido centro 

budista. Tras alcanzar la luz del conocimiento en Bodhgaya, Buda, dio su primer sermón aquí. 

Fue el sexto siglo, entonces, cuando también puso en marcha la rueda de la ley, el Centro 

Dharmachakra. Este lugar de la morada de los Rishis, que también era conocido como 



 

 

"Rishipatana" (el lugar de los Rishis o sabios). Buda dio su primer sermón en el Parque de los 

Ciervos donde inició su primer cinco discípulos budistas monkshood. 

 

DIA 13   VARANASI 

Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta 

el Ganges, donde podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y 

tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos antiguos que hay junto a los ghats. 

Pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb. Regreso al Hotel para 

desayunar y tiempo libre para descansar o explorar la ciudad mística.  

 
Tarde libre para actividades independientes. Al atardecer, paseo por rickshaw seguido por una 

ceremonia Aarti por los Ghats del río sagrado Ganges (paseo por barco en rio). Podemos ver 

algunos de los templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. 

 

DIA 14   VARANASI / DELHI 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la ciudad.  

 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Delhi. Llegada, 

encuentro con nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 15   DELHI  

Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida. FIN DE 

LOS SERVICIOS. 

 

 


