Tesoro del Rajasthan / 68102

Tfno: +(34) 931 938 911
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Web: https://www.happy-travel-online.com/

Ficha viaje

Tesoro del Rajasthan

¡Ven a descubrir un país espléndido, una cultura única, en un
circuito de 09 días en India! La tierra de las mil y una noches soñó
con todas. Te cautivarán los monumentos, templos, palacios,
pequeños bazares, arquitectura ... Y esta combinación perfecta de
sabores y sabores que es India.

Resumen del viaje
Noches en: Shekhawati, Bikaner, Jodhpur, Púshkar, Jaipur, Agra, Nueva Delhi
Visitando: Nueva Delhi, Fatehpur SikriShekhawati, Bikaner, Jodhpur, Púshkar, Jaipur, Agra
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenida tradicional en el aeropuerto (entrega de un collar de flores) por su guía. Salida hacia la
región de Shekawati, o la "Galería al aire libre de Rajasthan". Visita el templo de los monos de
Narnaul. Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia la región de Shekawati. Detente en un
pueblo para conocer a la familia. La familia te ofrecerá el Chai. A tu llegada, visita a pie del pueblo.
Continúa el camino hacia tu hotel.

Día 2
Tiempo de admirar los Havelis de esta región (pequeñas mansiones de comerciantes ricos) con las
decoraciones notablemente trabajadas. Las fachadas están pintadas con escenas encantadoras y los
patios interiores decorados con pilares tallados y pintados. Luego entraremos en el gran desierto de
Thar, donde solo unos pocos caminos son transitables. Las ciudades se desarrollaron alrededor de
los puntos de agua que alguna vez fueron las etapas esenciales de la ruta de la caravana. Salida
hacia Bikaner, "la ciudad roja". Almuerzo y visita panorámica y visita al Fuerte Junagarh, ciudadela
compuesta de grandes patios, palacios y templos suntuosamente decorados y en buen estado. Paseo
Tuk-Tuk en el casco antiguo.

Día 3
Camino a Jodhpur, la "ciudad azul", famosa por sus jinetes que dejaron su nombre a los pantalones,
el jodhpur. Visita en el camino el Templo de la Rata. Almuerzo y visita panorámica y visita interna de
Fort Mehrangarh, la ciudadela se convirtió en un museo que consta de varios palacios que dominan
toda la ciudad (125 m sobre el nivel del mar). Los apartamentos de los palacios llevan nombres
evocadores como "Palacio de los placeres" o "Palacio de las flores" o "Jaswant Thada", un cenotafio
de mármol blanco erigido en 1899 en honor a Maharadja Singh II.

Día 4
Ruta a Pushkar, un pequeño pueblo perdido en un hermoso paisaje al borde de uno de los lagos más
sagrados de la India, ubicado en medio de las colinas. Llegada e instalación en el hotel. Almuerzo en
el camino. Por la tarde, visite el único templo en la India dedicado a Brahma, dios creador del
hinduismo. Visita el mercado local. Por la noche, asista a la ceremonia espiritual ARTI en el borde
del lago sagrado, realizada por sacerdotes hindúes.

Día 5
Camino a Jaipur, la "ciudad rosa", capital de Rajasthan, fundada en el siglo XVIII. Es una de las
ciudades más coloridas y pintorescas de la India. Almuerzo y luego por la tarde, visite el
observatorio astronómico diseñado por Jai Singh II en 1728. Luego pasará por el famoso Palacio de
los Vientos, con su fachada roja, y la "ciudad rosa", barrio residencial y de negocios. Instalación en el
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hotel. Por la noche, asista al espectáculo de danza y la música tradicional de Rajasthan y a la
demostración del turbante del Maharajá para cada persona.

Día 6
Visita el Fuerte Amber, la capital del antiguo imperio Rajput. Este fuerte ubicado en la cima de las
colinas, domina la ciudad de Jaipur. Las salas del palacio y un pequeño templo dedicado a la diosa
Kali se encuentran alrededor de un agradable jardín mogol. Viaje y regrese en 4x4 si son más de 3
personas, hasta el estacionamiento del autobús. A última hora de la mañana, demostración de saris
adecuados en una tienda. Almuerzo en un restaurante local con un espectáculo de marionetas.
Tiempo libre para pasear por el bazar de anime de Jaipur. Noche en el encantador hotel. Cena en
familia con una demostración de cocina india.

Día 7
Salida hacia Fatehpur Sikri, capital imperial del Imperio Mogul de 1571 a 1584 y Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Es un testimonio notable de la arquitectura india del siglo XVI. Visita del
interior de la ciudadela. Almuerzo en un restaurante local, luego en coche a Agra.

Día 8
Visite el Taj Mahal, un mausoleo de mármol blanco brillante construido por el emperador Shah
Jahan en memoria de su difunta esposa Mumtaz Mahal, es posiblemente el monumento más famoso
de la India. Es, se dice, la octava maravilla del mundo. Criado en un jardín a orillas del Yamouna,
este maravilloso monumento, con su marquetería semipreciosa con incrustaciones de mármol
blanco, celebra el recuerdo de una mujer e inmortaliza el amor que el emperador le trajo. Salida por
carretera a Delhi Almuerzo tardío seguido de un recorrido panorámico por Nueva Delhi. Visita al
templo sij de Bangla Sahib.

Día 9
Traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
8 desayunos 7 comidas 8 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
En este grupo puede haber varias nacionalidades, la atención y guías en castellano están
garantizadas.. 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 (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
Ficha generada el: 23-09-2021 11:54

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

Página 4

Tesoro del Rajasthan / 68102

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 60 y 35 días antes de la llegada, 10% sobre el total del viaje Entre 34 y 25 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 24 y 16 días antes de la llegada, 75% sobre el total del
viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán 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
indra Villas o similar (3*)
Lallgarth o similar (3*SUP)
Marugarh o similar (3*)
Pushkar Bagh o similar (3*SUP)
Harsholi Haveli o similar (3*)
Taj Vilas o similar (3*)
Clarks Inn o similar (3*)

Ficha generada el: 23-09-2021 11:54

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

Página 6

