· AGOSTO 2018 ·

COLORES
DEL RAJASTHAN
CUPOS
COD.OFERTA CU18125

Programa: COLORES DE RAJASTHAN
Ciudades: Delhi > Agra > Jodphur > Udaipur > Jaipur
Duración: 13D/11N
Salidas: Miércoles 7,14 y 21 de Agosto
Origen: Madrid · Barcelona
Compañía: FINNAIR
Día 1 · VUELO INTERNACIONAL
Día 2 · LLEGADA A NUEVA DELHI
Día 3 · NUEVA DELHI · AD
Día 4 · NUEVA DELHI > MATHURA > SIKANDRA > AGRA · AD
(200 KMS, 3 HORAS + VISITA DE MATHURA)
Día 5 · AGRA · AD
Día 6 · AGRA > FATEHPURSIKRI > JAIPUR · AD (240 KMS, 5 HRS + VISITA)
Día 7 · JAIPUR > AMBER > JAIPUR (14 KMS 30 MIN)Día 8 · JAIPUR > JODHPUR · AD (295 KMS, 5/6
HORAS)
Día 9 · JODHPUR > RANAKPUR > UDAIPUR · AD (270 KMS, 5/6 HORAS)
Día 10 · UDAIPUR · AD
DIA 11 · UDAIPUR > DELHI · AD (VUELO)
DIA 12 · DELHI · AD
DIA 13 · DELHI > ESPAÑA · AD

ITINERARIO
AD Desayuno · MP Media Pensión · PC Pensión Completa

Día 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en Vuelo
regular clase turista, vía Helsinki con destino Nueva Delhi. Noche a bordo.
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Día 2 · LLEGADA A NUEVA DELHI
Llegada a Delhi con el vuelo internacional. representante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto y
traslado al hotel. desayuno en el hotel, check-in y tiempo para descansar.
-13:00 hrs, Salida del hotel en metro para hacer visita a pie de la parte vieja de la ciudad de Delhi, Les
llevaremos a ver los mejores lugares locales tiendas, puestos de comer, viviendas antiguas, regreso al
hotel en metro y alojamiento. Noche en Delhi.
Día 3 · NUEVA DELHI · AD
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para hacer visita de la ciudad vieja incluyendo Jama Masjid, la
mezquita antigua Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es la mayor de la India
con una capacidad para 25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos
minaretes de 40 m. de altura listados alternando arenisca roja y mármol blanco. Raj Ghat, Hermoso
parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi
fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi.
Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate Esta es
un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000
soldados del ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y
Residencia de presidente. Regreso al hotel y alojamiento. Noche en Delhi.
Día 4 · NUEVA DELHI > MATHURA > SIKANDRA > AGRA · AD
(200 KMS, 3 HORAS + VISITA DE MATHURA)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra en ruta parada en Mathura para visitar esta magnífica ciudad de
dios Krishna. Paseo en Rickshaw por la parte antigua de ciudad y visita de Prem Mandir, uno de los
templos más importantes en India, aquí se pueden ver las figuras sobre dios Krishna y su vida.
Mathura, nombrada por primera vez en el texto épico Mahábharata (siglo III a. C.), continuación de viaje a
Delhi, llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a siguiente destino. Terminada la visita y salida
hacia Agra en ruta haciendo parada fotográfica de la Fachada de entrada (Tumba del emperador Akbar)
del Sikranda, continuar hacia Agra, llegada y traslado al hotel.
Sikandra, El mausoleo de Sikandra es el lugar de reposo de Akbar, fue el propio emperador quien en vida
eligió lugar para su mausoleo dio las instrucciones a sus nobles para comenzar la construcción antes de
su muerte, después de unos ocho años se murió. Lo más bonito de esta monumento es la fachada de
entrada. Alojamiento. Noche en Agra.
Día 5 · AGRA · AD
Desayuno en el hotel. Salida para visitar una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal, (Cerrado a
Viernes) El monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India
es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó a construir en 1631 en honor de su
amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo en 1629. La
construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más
representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un
rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en los cuatro lados por pabellones de
planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta se levanta sobre un
basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que alcanzan los 41
m. de altura. Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Fue
construcción en el año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa
de agua. La fortaleza, a la que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene
numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador mongol Akbar, y utilizados en
sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder. Alojamiento.
Noche en Agra.
Día 6 · AGRA > FATEHPURSIKRI > JAIPUR · AD (240 KMS, 5 HRS + VISITA)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaipur en ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad
desierta Fatehpur Sikri, terminada la visita y continuación de viaje a Jaipur. Llegada y traslado al hotel.
Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Esta ciudad mogol
fue construida por el emperador Akbar, utilizada durante 17 años, y abandonada probablemente por las
sequías. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie,
santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos. Otros dicen que el mismo hijo
de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para reencarnarse en las entrañas de la emperatriz y
darle un hijo.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los
edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició
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su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos
tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Alojamiento. Noche en Jaipur.
Día 7 · JAIPUR > AMBER > JAIPUR (14 KMS 30 MIN)
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante y bajada en Jeeps.), llevado a
cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra
fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur,
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete
pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los maharajás,
El Jantar Mantar, Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos
de gran interés. Este es uno de los cinco observatorios más grande de la India. Junto en esta zona hay
palacio de los vientos, Hawa Mahal que es muy interesante y era para mujeres para observar procesiones
de los maharajás o invitados a Jaipur. Regreso hotel y alojamiento. Noche en Jaipur.
OPCIONAL – Cena con bailes típicos de Rajasthan con traslados incluidos desde hotel. 25 € p.p
Día 8 · JAIPUR > JODHPUR · AD (295 KMS, 5/6 HORAS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad.
Veremos el Fuerte Mehrangarh, construido en1459 por orden de Rao Jodha, jefe del clan Rathore de
Rajputs, que alegó su pertenencia como descendiente de Rama (la epopeya del Ramayana) asentando
así las bases de Jodhpur. Un alto muro de piedra de casi 10 km de longitud protege bien la ciudad
fortificada y cuenta con ocho puertas que enfrentan varias direcciones. Situado sobre una colina de 150 m
de altura, es la fortaleza más formidable y magnífica de Rajasthán y una de las más grandes de la India.
Aunque data del siglo XV (1459), la mayor parte que hoy permanece en pie se remonta al 1650. Posee
muros de hasta 60m de altura y alberga un palacio exquisitamente adornado, con paneles tallados,
ventanas enrejadas y cristales de colores. Cuenta con tres imponentes puertas, cada una construida para
conmemorar una victoria particular. Moti Mahal el palacio de la perla, Phool Mahal el palacio de la flor,
Sheesh Mahal el palacio del espejo. A continuación, y en el camino de bajada de la fortaleza, nos
encontraremos con el Jaswant Thada, el elegante cenotafio de mármol del Maharaja Jaswant Singh II.
Volvemos al centro de la ciudad y hacemos parada en Ghanta Ghar, donde se encuentra la Torre del Reloj
que hace de centro de esta ciudad azul que es Jodhpur. Sardar Sigh erigió esta torre, tal y como hizo con
el mausoleo del Jaswant Thada. En los alrededores de esta torre destacan los diversos mercados que
vamos encontrando y que reciben el nombre de Sardar Market, donde realmente transcurre la vida de las
gentes de Johdpur. Alojamiento. Noche en Jodhpur.
Día 9 · JODHPUR > RANAKPUR > UDAIPUR · AD (270 KMS, 5/6 HORAS)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Udaipur visitando en ruta los famosos Templos Jainistas
de Ranakpur (los guías no están permitidos dentro del templo, les daremos auto audio guía) Ranakkpur:
es uno de los cinco lugares santos de la comunidad jainista. Situados a 96 km de Udaipur, estos templos
se contruyeron en el siglo 15 dC durante el reinado de Rana, la finísima decoración escultórica los hace
acercarse a la filigrana pura, con unos detalles, sobre todo en los techos y columnas de los templos, que
son difíciles de encontrar en ningún otro templo. Hay quien dice, que los artesanos de estos templos
cobraban según el polvo de mármol que eran capaces de extraer de las columnas. Y es este, uno de los
motivos del extraordinario trabajo realizado. Los dioses jainistas son 24 y son llamados tirthankares. Y es
precisamente a uno de ellos (Rishabha, más conocido como Adinath) a quien está dedicado el templo de
Ranakpur, que no sólo es el más bonito, sino también el mayor de los templos jainistas de la India. El
trabajo realizado en el Templo Jainista de Ranakpur es tan impresionante, que el monumento fue incluido
incluso, en la lista de los 77 semifinalistas de la votación de las nuevas 7 maravillas del mundo, que se
eligieron finalmente en 2011. Finalizada la visita, continuación a Udaipur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Noche en Udaipur.
Día 10 · UDAIPUR · AD
Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará la bella ciudad de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio y
su museo donde se exhibe una valiosa colección de miniaturas y porcelanas y el Jardín de las Doncellas,
templo Jagdish y museo de tribus. Por la tarde paseo en barco por el lago Pichola. (Sujeto a nivel del
agua). El Palacio de la ciudad, es uno de los más notables construcciones de los Rajput gobernantes de
Rajasthan. Situado en el corazón de la ciudad de Udaipur y torres de más de la cuenca del Lago Pichola.
La parte antigua del palacio complejo hoy en día sirve como un museo que guarda el legado de los Rajput
gobernantes para los visitantes. Dos de los más recientes parte del palacio se han convertido en hoteles y
una parte se queda con la familia real.
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Templo Jagdis, Este templo es uno de los más famosos templos de la ciudad. Originalmente fue
construido por Maharana Jagat Singh I en el año 1651 dC Este fascinante lugar de culto consagra con una
imagen de piedra negro de Lord Vishnuji. Saheliyon ki Bari: Saheliyon ki badi, situado en el norte de la
ciudad, está bien conservado, con fuentes y quioscos, también hay un pequeño museo aquí. Museo de
Tribus, En este museo podemos ver como vivían o siguen viviendo tribus de la zona de Rajasthan, Gujrat.
Alojamiento. Noche en Udaipur.
DIA 11 · UDAIPUR > DELHI · AD (VUELO)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Delhi, llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 12 · DELHI · AD
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
DIA 13 · DELHI > ESPAÑA · AD
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

AY1662
AY121
AY122
AY1661

MADRID
07/AUG MADHEL
07/AUG HELDEL
19/AUG DELHEL
19/AUG HELMAD

10.20 15.30
20.15 05.25
10.20 15.20
16.55 20.25

AY1654
AY121
AY122
AY1653

BARCELONA
07/AUG BCNHEL 10.15 15.05
07/AUG HELDEL 20.15 05.25
19/AUG DELHEL 10.20 15.20
19/AUG HELBCN 17.25 20.25

AY1662
AY121
AY122
AY1661

14/AUG
14/AUG
26/AUG
26/AUG

MADHEL
HELDEL
DELHEL
HELMAD

10.20 15.30
20.15 05.25
10.20 15.20
16.55 20.25

AY1654
AY121
AY122
AY1653

14/AUG
14/AUG
26/AUG
26/AUG

BCNHEL
HELDEL
DELHEL
HELBCN

10.15 15.05
20.15 05.25
10.20 15.20
17.25 20.25

AY1662
AY121
AY122
AY1661

21/AUG
21/AUG
02/SEP
02/SEP

MADHEL
HELDEL
DELHEL
HELMAD

10.20 15.30
20.15 05.25
10.20 15.20
16.55 20.25

AY1654
AY121
AY122
AY1653

21/AUG
21/AUG
02/SEP
02/SEP

BCNHEL
HELDEL
DELHEL
HELBCN

10.15 15.05
20.15 05.25
10.20 15.20
17.25 20.25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Delhi
Jaipur
Agra
Jodhpur
Udaipur
Delhi

SUPERIOR
Jaypee Siddartha
Park Regis
Clark Shiraz
Park Plaza
Ramada
ITC Welcom Dwarka

DELUXE
Delhi
Jaypee Siddartha
Jaipur
Radisson / Holiday Inn city center
Agra
Jaypee / Radisson
Jodhpur Indana Palace
Udaipur Ananta Spa
Delhi
ITC Welcom Dwarka
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COLORES DE RAJASTHAN
PRECIO FINAL P.V.P
MADRID Y BARCELONA 12D/10N
CATEGORIA SUPERIOR
Salida
7,14 y 21
de Agosto

SUPERIOR
1.455€

TASAS
370€

Salida
7,14 y 21
de Agosto

DELUXE
1.515€

TASAS
370€

TOTAL
1.825€

M.P
120€

P.C
245€

S.SINGLE
345€

P.C
280€

S.SINGLE
395€

CATEGORIA DELUXE
TOTAL
1.885€

M.P
150€

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete aéreo clase turista con Finnair
Vuelos domésticos.
10 noches en alojamiento y desayuno según categoría seleccionada.
1 Paseo en Rickshaw por la ciudad de Mathura (La ciudad religiosa de Krishna).
Traslados, visitas en vehículo air-acondicionado.
Recorrido en Metro en Delhi.
Paseo a pie por vieja Delhi en el día de llegada.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes.
Bajada desde fuerte Amber al parking de Coches/buses en Jeep.
Las entradas en los monumentos mencionados en el programa.
A destacar: Guía acompañante desde Delhi a Jaipur.
Tasas aéreas y carburante.
Seguro de Viaje.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Visado no incluido: 155 € o E-visa online 55€ aprox.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.

Estas tarifas se basan en cupos aéreos y por tanto su precio es cerrado.
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