VFSUYT - RAJASTHAN ESPECIAL
Visitas:Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra

Duracion: 10 dias
Desde: 1,980 USD
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DÍA 1° (Domingo) - DELHI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2° (Lunes) – DELHI - UDAIPUR
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Nueva Delhi: Casa Presidencial, Parlamento, Puerta de la India y
posterior visita a Qutub Minar, el minarete más alto de la India. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) a Udaipur, la ciudad de los lagos. Es una ciudad de colores situada al sur de Rajasthan.
Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 3° (Martes) - UDAIPUR
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio de la Ciudad, un símbolo de situado en la orilla del lago Pichola,
representa una fusión de los estilos arquitectónicos del Rajastán y mogol. Al estar situado en una colina, este
palacio ofrece vistas espectaculares de la ciudad y de las zonas vecinas. También visitaremos el Sahelion - Ki Bari y el Templo Jagdish. Por la tarde, paseo por el lago Pichola en servicio compartido (Sujeto al nivel del
agua del lago, visita alternativa a la Gallería de FatehPrakash). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4° (Miércoles) – UDAIPUR – RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta los templos exquisitos de Ranakpur construidos en mármol
blanco. Continuación hacia Jodhpur la segunda ciudad más grande del estado indio de Rajastán. Debido a sus
palacios, fuertes y templos, esta ciudad ha llegado a la lista de destinos turísticos más exóticos de la India. Por
sus casas pintadas de color azul alrededor de la fortaleza de Mehrangarh, Jodhpur es conocida como la Ciudad
Azul. Por la tarde visita de los mercados alrededor de Clock Tower. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5° (Jueves) – JODHPUR - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el fuerte de Mehrangarh y JaswantThada. Continuaremos hacia Jaipur, la
capital de estado Rajasthan, mundialmente conocida como "ciudad rosada" rodeada de hermosos palacios,
mansiones y jardines salpicados por todo su recinto. Los palacios y fuertes que fueron testigo de procesiones

reales y esplendores son ahora monumentos vivos. Es una ciudad impresionante con mercados muy coloridos.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6° (Viernes) - JAIPUR
Desayuno en el Hotel. Visita al famoso Fuerte de Amber, subida al fuerte a lomos de elefante (sujeto de
disponibilidad). No se puede perder el Hall de los Espejos, en el cual una cerilla puede iluminar la habitación
entera. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad donde se puede ver una impresionante mezcla de arte
tradicional Rajastaní y mogol. También se visitará el asombroso Jantar Mantar (un preciso observatorio
construido en el 1726 d.C.). Posterior visita panorámica al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) una maravilla
de cinco pisos con una fachada piramidal espectacular. Por la tarde, visita al famoso templo de Birla para
presenciar la ceremonia Aarti. Cena con danzas típicas en el palacio Narain Niwas. Alojamiento.

DÍA 7° (Sábado) – JAIPUR – FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. salida hacia Agra visitando en ruta la pequeña ciudad llamada "Fatehpur Sikri". Continuación hacia
Agra. Por la tarde, se procederá a visitar el gran sueño de todos, Taj Mahal. La ida y vuelta desde aparcamiento
se hará en autobús electrónico. El Taj Mahal fue construido por el gran emperador Shah Jahan en memoria de su
amada reina. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8° (Domingo) - AGRA
Desayuno. Se visitará el impresionante "Fuerte de Agra", donde los edificios dentro de este complejo crecen de
forma constante y representan la asimilación de diferentes culturas del período Mogol. La mayoría de las
estructuras dentro del Fuerte de Agra es una mezcla de distintos estilos arquitectónicos. Por la tarde, visita al
orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9° (Lunes) – AGRA - DELHI
Desayuno. Salida por carretera a Delhi, a la llegada visita de la antigua Delhi con la mezquita "Jama Masjid" la
mezquita más grande de la India, donde después disfrutaremos de un paseo en Rickshaw por los bazares de
Chandni Chowk. Visita panorámica del fuerte rojo, Raj Ghat, el memorial de Mahatma Gandhi y el templo de
Sikh (Guruduwara Bangla Sahib). Cena de despedida en un restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10° (Martes) – DELHI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CATEGORÍA PRIMERA
DELHI: Crown Plaza Mayur Vihar 5*
UDAIPUR: Rampratap Haveli 4*/ Golden Tulip 4*
JODHPUR: Ranbanka Palace 4*

JAIPUR: Ramada Jaipur 4*/ Four Points Jaipur 4* /Lemon Tree Premier 4*
AGRA: Four Points by Sheraton 4*
DELHI: Hotel Lemon Tree Aerocity 4*

CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR
DELHI: The Leela Ambience Convention 5*
UDAIPUR: Trident Udaipur 5*/ Ananta Spa and Resorts 5*
JODHPUR: The Ummed 4* SUP / ITC Welcome 4* SUP
JAIPUR: Radisson City Centre Jaipur 4* SUP / Holiday Inn City Centre 4* SUP
AGRA: Crystal Sarovar Premiere 5*
DELHI: Pride Plaza Aerocity 5*

EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo Delhi - Udaipur.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
- Régimen de Media Pensión (9 desayunos y 8 cenas).
- Asistencia a la llegada al aeropuerto de Delhi por un representante de habla hispana.
- Vehículo con aire-condicionado para los servicios indicados
- Guía acompañante de habla hispana para todo el viaje.
- Paseo en rickshaw en Delhi.
- Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte AMBER.
- Paseo de ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en Taj
Mahal.
- Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
- Paseo en lancha por el lago Pichola en servicio compartido.
- Entradas a los monumentos mencionados como incluidos (sujetas a cambios sin previo aviso).

- Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a cambio sin previo aviso).
- 2 Botellas de agua mineral a diario x persona en el coche/autobús

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Visado India
- Gastos personales y propinas
- Bebidas en las comidas
- Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
- Los billetes de cámara/video en los monumentos.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio Incluye“
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*

05 NOVIEMBRE, 2019 A 29 MARZO, 2020
En doble

USD $ 1,980

Sup. Sgl.

USD $ 635

*Precios no válidos del 19/Dic/2019 al 08/Ene/2020 ni en el periodo de Feria Pushkar (04-12/Nov). Favor
consultar.

Categoría:Primera Superior
05 NOVIEMBRE, 2019 A 29 MARZO, 2020
En doble

USD $ 2,250

Sup. Sgl.

USD $ 850

*Precios no válidos del 19/Dic/2019 al 08/Ene/2020 ni en el periodo de Feria Pushkar (04-12/Nov). Favor
consultar.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

