INDIA DEL NORTE
Udaipur – Jodhpur – Jaipur – Agra – Vanarasi – Delhi
13 días

Itinerario

Día 1.-

BARCELONA - DELHI

Salida en vuelo regular vía punto europeo.
Asistencia a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel

Día 2.-

DELHI / UDAIPUR

(VUELO)

Desayuno
Después del desayuno, Un representante de Luxury India Holidays se reunirá con los clientes
para hablar del viaje.
Posteriormente traslado al aeropuerto para ir a Udaipur.
Llegada a Udaipur y traslado al hotel.
Udaipur, la “ciudad de los sueños”. El nombre de Udaipur, proviene de su fundador el
Maharana Udai Singh.
Resto de la tarde libre para descubrir esta bonita ciudad
Alojamiento.

Día 3.-

UDAIPUR

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, mediodía de tour por la ciudad. Visitaremos:
El City Palace ubicado delante del Lago Pichola.
Los jardines del Sahelion ki Bari.
Por la tarde paseo en barca por el lago Pichola y visita del Jag Mandir.
Alojamiento en el hotel.

Día 4.-

UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, iremos hacia Jodhpur. En ruta visitaremos Ranakpur, famoso por sus
templos jainistas, dedicados a Adinath y que datan del siglo XV. Tienen 20 salas soportadas por
más de 200 pilares y 20 cúpulas que los cubren.
Visita de estos templos.
Tras de la visita, iremos hacia Jodhpur, que fue antiguamente la capital del estado de Merwar.
Llegada y check in en el hotel.
Alojamiento.

Día 5.-

JODHPUR / JAIPUR

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, haremos un tour por la ciudad azul. Veremos:
- El fuerte de Mehrangarh
- Jaswant Thada
- El palacio de Ummaid Bhawan
Después de la visitas iremos hacia Jaipur.
Llegada y checkin al hotel.
Paseo por los mercados locales de Jaipur.
Alojamiento.

Día 6.-

JAIPUR

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber. Llegada y ascensión al fuerte en
elefantes.
Jaipur, es la capital del Rajasthan y su nombre proviene de su fundador, el Maharaja Jai Singh,
que fue nombrado rey en el 1.700, con tan sólo 13 años. Pronto demostró su interés por la
arquitectura y la astronomía y diseñó esta ciudad con edificios de color terracota que le dan el
nombre de la “ciudad rosa”.
Regresaremos a Jaipur y seguiremos visitando esta ciudad. Veremos:
- El City Palace
- Jantar Mantar
- Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera).
Alojamiento.

Día 7.-

JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Agra.
En ruta pararemos en Abhaneri, famosa por sus Baoris, que almacenaban agua de la lluvia. El
más famoso es el Chand Baori ubicado enfrente del templo de Harshat Mata.
En ruta, visitaremos Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”.
Llegada a Agra y check in.
Alojamiento.

Día 8.-

AGRA

Desayuno-almuerzo
Agra es famosa por tener una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal.
Pronto por la mañana, visitaremos el Taj Mahal
Después, regresaremos al hotel para desayunar y seguidamente, visitaremos Agra.
- El Red Fort
- Itmad-ul-daulah.
- Sikandra – la tumba de Emperador Akbar
Alojamiento.

Día 9.-

AGRA /DELHI/ VARANASI (VUELO)

Desayuno
Después del desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto de Delhi donde cogeremos el vuelo hacia
Varanasi.
Llegada a Varanasi y traslado al hotel.
Al atardecer, iremos a la parte vieja de la ciudad. Pasaremos por sus estrechas calles, veremos
el templo dorado desde fuera, los Ghats donde se hacen las cremaciones e iremos a ver la
ceremonia de Aarti, las pujas y plegarias que se hacen en el río Ganges de 6:30 a 7:30 PM.
Regreso al hotel en rickshaw.
Alojamiento.

Día 10.-

VARANASI

Desayuno-almuerzo
Después de desayunar empezaremos a visitar esta ciudad sagrada. Haremos medio día de tour
para ver:
- El Dasashwamedh Ghat
- Mezquita de Gyanvapi
- Mezquita de Alamgir
- Templo de Kashi Vishwanath Etc.
Después del almuerzo iremos de excursión a Sarnath. En Sarnath, es donde Buddha proclamó
por primera vez, sus enseñanzas al mundo. Pronunció sus dos primeros discursos en la
Dhammacakkhapavathana Stupa y en la Anattalakhana Stupa. Las ruinas de Sarnath están
envueltas de jardines y podemos ver:
- El pilar de Asoka.
- Las ruinas de Mulagandhakuti
- Dharmek Stupa.
- Hacia el este, veremos el Mulagandhakuti Vihara con sus pinturas y el parque de los ciervos.
Alojamiento.

Día 11.-

VARANASI / DELHI (VUELO)

Desayuno
Paseo en barca al amanecer por el Ganges.
Después de desayuno traslado al aeropuerto para volar a Delhi. Llegada a Delhi y check in en el
hotel.

Día 12.-

DELHI

Desayuno-almuerzo
Después del desayuno, iniciaremos un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi.
Visitaremos:
- Fuerte rojo
- Raj Ghat- tumba de Gandhi
- Jama Masjid, la gran mezquita
- Paseo en rickshaw por las calles estrechas del mercado de Old Delhi
- Qutub Minar
- Tumba de Humayun
- India Gate
Disponibilidad de la habitación hasta las 20.00hrs
Posteriormente, traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso (tenemos
que estar en el aeropuerto 3 horas antes de la salida).

Día 13.-

DELHI - BARCELONA

Salida de madrugada de regreso a Barcelona, vía punto europeo.
Llegada a Barcelona

Condiciones

Precio a consultar

INCLUIDO
- Billete de avión Barcelona – Delhi - Barcelona, vía punto europeo, en clase turista.
- Vuelos domésticos Delhi – Udaipur // Delhi – Vanarasi – Delhi , en clase turista
- Estancia en 11 noches en los hoteles detallados o similares, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 7 almuerzos detallados en el itinerario
- En Delhi transporte en vehiculo privado, en todos los traslados de llegada y salida y un día
entero de tour por la ciudad.
- Vehículo a disposición de los clientes desde el día 3 hasta Delhi el día 9 de viaje.
- Paseo privado en barca en Udaipur
- Ascenso en elefante al Fuerte Amber en Jaipur
- En Vanarasi, traslados de llegada y salida y mediodía de tour por la ciudad.
- Excursión a Sarnath.
- 02 Paseos en barco por el río Ganges en Varanasi- atardecer para ceremonia Aarti y
amanecer (SUJETO A CONDICIONES METEREOLÓGICAS Y NIVEL DE AGUA DEL RÍO)
- Paseo en Rickshaw en Delhi y Varanasi.
- Entradas en los monumentos
- Servicios de guía local de habla española en Udaipur, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Varanasi y
Delhi. Guía local de habla inglesa en Jodhpur.
- Seguro de asistencia sanitaria y de cancelación hasta 3000€
- Tramitación del visado
- Documentación y bolsa de viaje

NO INCLUIDO
- Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
- Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas,
retrasos o cancelaciones de vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, …
- Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor…
- Cualquier plus para entrar cámaras fotográficas cámaras de video en los monumentos.
- Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente.
- Ningún servicio no especificado en el apartado de incluye

