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Ficha viaje

Rajastán Especial

La India... un país que le encantará con su belleza y diversidad, le
deleitará con el esplendor de colores que enriquecen su cultura, le
deslumbrará con su modernidad, le abrazará con su calor y le
abrumará con su hospitalidad... una tierra donde lo antiguo y lo
contemporáneo coexisten, donde miles de imágenes brillantes
llenan nuestra alma con maravillas y donde las contradicciones
pintorescas y sorprendentes se unen para dar vitalidad, textura y
poesía a la vida.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur
Visitando: Fatehpur Sikri, Amber, Ranakpur, Nueva Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional. Recepción, asistencia y traslado a su hotel.

Día 2
Por la mañana salida para visitar viejo Delhi: mezquita de Jama, Raj Ghat – el, Disfruten paseo en
Rickshaw en Chandni Chowk y Fuerte Rojo (por fuera). Por la tarde se procederá con una visita de
Qutab Minar y pasaremos por Nueva Delhi resaltando: Puerta de la India, edificios
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente), el templo Sikh "Gurdwara Bangla
Sahib".

Día 3
Salida por carretera hacía Agra, a la llegada, traslado al hotel. Por la tarde, visita de Agra,
incluyendo el Fuerte Rojo. Distancia aproximada recorrido; 204Kms (5hrs)

Día 4
Por la mañana visita del TAJ Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol
Shahjehan en el siglo XVII. (El TAJ Mahal cierra los viernes). El salida/regreso al aparcamiento se
hará en autobús eléctrico. Salida hacía Jaipur visitando Fatehpur Sikri en vía. 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. Salida por carretera hacía Jaipur, a la llegada
traslado al hotel. Distancia aproximada recorrido; 236Kms (6hrs)

Día 5
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 XII. Subida al fuerte será
en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. Por la tarde
visita a la ciudad, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el
Palacio de los Vientos. Fué construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones
sin ser vistas. Se continuará con el City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani y
mogol, y el Observatorio Astronómico. Por la tarde, asistir una ceremonia religiosa hindú en el
templo Birla.

Día 6
Salida hacia Jodhpur por carretera. A la llegada registro en el hotel. Jodhpur, situada en el desierto
Ficha generada el: 21-09-2021 00:49

desde: https://www.happy-travel-online.com/

Página 2

Rajastán Especial / 67539

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 ,
pronto este color fue adoptado por las otras castas ya que se decía que el azul ahuyentaba el calor y
los mosquitos. Por la tarde, se visitarán Fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada. Distancia
aproximada recorrido; 335Kms (6hrsy 30min)

Día 7
Salida por carretera hacía Ranakpur (visita a partir de 1200 horas). Visita de los templos Jain (S.XV)
y el templo del Dios de Sol con sus esculturas eróticas. Llegada a Udaipur y registro en el hotel. Por
la tarde, paseo común en lancha por el lago Pichola. 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. Distancia aproximada recorrido; 280Kms (6hrs)

Día 8
Por la mañana, visita de la ciudad resaltando: Su Palacio, los famosos jardines Sahelion - Ki- Bari, el
Templo Jagdish. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con Delhi. Llegada a Delhi y
traslado al hotel cerca del aeropuerto para cena. A la hora convenida, traslado al aeropuerto
internacional para tomar su vuelo con destino a Europa. Importante: El vuelo internacional de
regreso debe ser a partir de 00:00 horas o en su defecto, por favor consulten el suplemento por
noche adicional en Delhi.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo doméstico Udaipur-Delhi
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El vuelo internacional de regreso debe ser a partir de 00:00 horas o en su defecto, por favor
consulten el suplemento por noche adicional en Delhi. Atención, durante festividades Diwali (25oct4nov) ciertos hoteles pueden cobrar suplemento. Se informará al recibir la reserva Grupos muy
reducidos con máximo 10-12 pax por salida y categoría. Son semi-privados. Subida en elefante o en
jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte AMBER. Los elefantes no estarán disponibles
durante la celebración del festival Navaratri que tiene lugar dos veces al año en el mes de marzo y
octubre durante un periodo de 8 días. Las fechas exactas serán informadas una vez fijadas por las
autoridades. Paseo de ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de
Fatehpur Sikri y hasta la entrada de Taj Mahal.? Las aerolíneas nacionales de la India han reducido
el equipaje permitido a 15 Kg de equipaje facturado y 7 a 8 Kg de equipaje de mano y el exceso sería
pagadero directamente por los clientes.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
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(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 7 días, 60% del total del viaje Entre 7 y 3 días,
75% del total del viaje Menos de 3 días, 100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del
suplemento. Una vez emitidos los billetes, no tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
The Leela Ambiance, The Suryaa o similar (5*)
Doubletree Tree by Hilton, Ramada, Radisson o similar (4*)
Golden Tulip, Sarover Premier, Ramada, Lemon Tree, Four Points Sheraton o similar (4*)
Park Plaza o similar (4*)
Bamboo Saa Resort & Spa, Justa Sajjangarh Resort & Spa o similar (4*)
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