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Lo mejor de Rajasthan 
Rajasthan al completo incluyendo Pushkar y, como no, el Taj Mahal 
 
Este es uno de los circuitos más completos para descubrir el estado de Rajasthan, tierras de 
havelis y maharajás y Fuertes impresionantes, incluyendo Pushkar. Además del Rajasthan 
conocerás Delhi y, como no, el Taj Mahal, una historia de amor en mármol blanco. 
 
Ruta: Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Pushkar, Fuerte Amber, 
Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/DELHI 

 
Salida en vuelo regular con destino a Delhi, vía puntos intermedios de conexión. Delhi es la tercera 
ciudad más grande del país y la capital. A la llegada (de madrugada), trámites de aduanas, recogida 
de equipaje y  traslado al hotel (habitación disponible). 

DÍA 02  DELHI 

Desayuno. Jornada dedicada a la visita de la capital. Por la mañana, recorreremos los principales 
puntos de interés del viejo Delhi: el exterior del Fuerte Rojo, uno de los más opulentos, de la 
época del Imperio Mogol y la mezquita más grande de India, la Jama Masjid. A continuación 
disfrutaremos una divertida experiencia dando un paseo en rickshaw por las abarrotadas 
callejuelas del popular barrio de Chandni Chowk, cientos de tiendas variopintas, puestos de 
comida que desprenden intensos olores a especias, vacas impasibles… Continuaremos la visita 
conociendo el Raj Ghat, monumento memorial a Mahatma Gandhi. Por la tarde, visitaremos Nueva 
Delhi: el impresionante Qutub Minar, un recorrido panorámico por los edificios gubernamentales, la 
Puerta de India y el Palacio Presidencial. Finalizamos la jornada visitando el templo Sij Bangla 
Sahib. Alojamiento. 
 

DÍA 03   DELHI/MANDAWA 

Después del desayuno, nos dirigimos por carretera hacia la región de Shekawati, durante unas 6 
horas de trayecto, hasta llegar a Mandawa, una pequeña población donde encontrarás infinidad de 
havelis. Los havelis fueron mansiones palaciegas construidas por mercaderes adinerados durante 
el s. XVIII, que adornaban sus paredes y fachadas con frescos de diferentes motivos. Las pinturas 
murales te sorprenderán. Al principio el tema principal de los frescos era la mitología hindú, 
leyendas locales, escenas cotidianas… en el s. XIX las pinturas comienzan a tener influencia 
británica (Raj) y aparecen motivos más modernos. Alojamiento. 
 

DÍA 04   MANDAWA/BIKANER 

Desayuno. Salida por carretera hacia Bikaner, a unas 5 horas de trayecto. Llegada y traslado al 
Hotel. Por la tarde visitaremos el fuerte Junagarh donde tenían lugar bodas y celebraciones de 
cumpleaños imperiales hasta principios del siglo pasado. Visita al famoso grupo de havelis de los 
Kotharis, Rampurias, Vaids y Dagas y paseo en tuk tuk. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
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DÍA 05   BIKANER/JAISALMER 

Desayuno. Nos desplazamos a Jaisalmer, a unos 330 kilómetros. Se conoce a Jaisalmer como “la 
ciudad dorada”, por el color que la arena del desierto toma en los alrededores de la ciudad. A la 
llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 06   JAISALMER/DUNAS DE SAM/JAISALMER 

Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar la ciudad. Recorreremos el colosal Fuerte, 
conocido como Sonar Fort, el segundo más antiguo del estado de Rajasthan, construido en arena y 
piedra extraída del desierto del Thar y el museo del Palacio. Aprovecha para probar el Lassi 
(bebida típica con yogurt, mango y cardamomo) en los bazares colindantes antes de continuar 
visitando dos havelis: el Salim Singh Ki haveli, de 300 años de antigüedad y, el Patwon Ki Haveli, 
con pilares esculpidos lujosamente. Al atardecer nos dirigiremos al desierto de Thar, a las dunas 
de Sam, para dar un paseo en camello y disfrutar de una impresionante puesta de sol. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 07   JAISALMER/JODHPUR 

Desayuno. Por carretera, salimos hacia Jodhpur, a unas 6 horas de camino. Jodhpur posee 
numerosos templos, palacios y fuertes, lo que la convierte en un interesante núcleo turístico. Se la 
conoce como la “ciudad azul” por el característico color de las fachadas de muchas de sus 
edificaciones. Por la tarde visitaremos el imponente Fuerte Mehrangarh, cuya construcción 
comenzó en 1459, durante el reinado del fundador de la ciudad, Rao Jodha. Continuaremos 
conociendo el Jaswant Thada, conjunto de cenotafios de mármol blanco construidos en 1899 en 
memoria al Maharajá Jaswant Singh II. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.   
 

DÍA 08   JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR 

Desayuno. Por la mañana, saldremos por carretera hacia Udaipur, a unos 266 kilómetros, unas 5 
horas de trayecto. En ruta visitaremos Ranakpur, conocido por sus templos jainistas del siglo XV, 
dedicados a Adinath. Son característicos los 200 pilares y sus 20 cúpulas. Más tarde, llegada a 
Udaipur, “la ciudad de los lagos”, fundada por el Maharana Udai Singh. Traslado al Hotel y resto del 
día libre. Alojamiento. 
  

DÍA 09   UDAIPUR 

Después del desayuno, salida para visitar el Palacio Real, ubicado frente al lago Pichola, un 
complejo construido hace casi 400 años, con aportaciones de diferentes maharajás. Es el palacio 
más grande del Rajasthan. Pasearemos por los jardines del Sahelion Ki Bari, el Jardín de las 
Doncellas y, por la tarde, daremos un paseo en lancha por el lago Pichola. En el medio del lago 
hay una isla donde se encuentra el palacio Jag Mandir. Alojamiento. 
 

DÍA 10   UDAIPUR/PUSHKAR 

Después del desayuno, salida hacia Pushkar, Llegada a Pushkar, famosa por la feria de camellos 
que se celebra en otoño. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
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DÍA 11   PUSHKAR/JAIPUR 

Desayuno. Visita del único Templo de la India dedicado a Brahma, el creador del mundo. 
Alrededor del lago sagrado hay 52 ghaths, cada uno de ellos con propias cualidades. Después de la 
visita salimos por carretera hacia Jaipur, la “ciudad rosada”, nombre que recibe por el 
característico color de muchas de las fachadas del centro. Es, además, la capital del estado del 
Rajasthan, fundada en 1728 por el maharajá Saway Jai Singh. Llegada a Jaipur y visita 
panorámica de la ciudad y sus bazares. Asistencia a una ceremonia Aarti en un templo. 
Traslado al Hotel y alojamiento.  
 

DÍA 12   JAIPUR/FUERTE AMBER/JAIPUR 

Desayuno. Temprano saldremos a conocer el Fuerte Amber. Se trata de un palacio clásico 
rajasthaní, de la dinastía Kachwaha. Fueron quienes gobernaron en la zona durante 5 siglos, del 
VIII al XII. Subiremos al fuerte a lomos de elefante (*). Por la tarde visitaremos el Palacio del 
Majarahá, mezcla elementos arquitectónicos rajasthanís y mogoles, y haremos una parada 
fotográfica en el Hawa Mahal, conocido como Palacio de los Vientos. Desde sus celosías, las 
mujeres de la realeza podían asistir a las celebraciones sin ser vistas. Por último, visitaremos el 
Jantar Mantar, el observatorio astronómico. Alojamiento.  
 
(*) Desde hace unos años, hay una regulación muy estricta sobre el uso de los elefantes para 
la subida al fuerte, limitando los paseos diarios que cada animal puede dar, por lo que si el 
cupo diario ya se ha cubierto subiremos al fuerte en jeep. 
 

DÍA 13  JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/AGRA 

Desayuno. Salimos hacia Agra, adonde llegaremos por la tarde. Durante el camino, haremos varias 
paradas. La primera será en la pequeña localidad de Abhaneri, donde se encuentra el Pozo de 
Chand Baori, de unos 20 metros de profundidad y 13 niveles. La segunda parada será en la ciudad 
abandonada de Fatehpur Sikri, mandada construir en arenisca roja por el emperador Akbar. A la 
llegada a Agra, registro en el hotel y salida para realizar la visita más esperada:  el Taj Mahal, un 
conjunto de edificaciones construido por el emperador Sha Jahan en el siglo XVII. El edificio más 
conocido es el principal, el mausoleo construido para el descanso de la esposa favorita del 
emperador, Mumtaz Mahal, que murió durante el parto de su decimocuarto hijo. Todo el conjunto se 
caracteriza por su perfecta simetría, solamente rota por la posición de la tumba del emperador, 
junto a la de su esposa. Regreso al Hotel y alojamiento. 
 

DÍA 14   AGRA/DELHI/ESPAÑA 

Después del desayuno salimos por carretera de regreso a Delhi. A la hora indicada, traslado a la 
terminal internacional para salir en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo. 
 
El vuelo internacional de regreso suele salir a partir de las 00.00 horas, recomendamos 
contratar el uso de una habitación en un Hotel cercano al aeropuerto. Consultar. 
 

DÍA 15  ESPAÑA  

Llegada y fin del viaje a India. 
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

ENCANTOS DEL RAJASTHAN TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Turista 01OCT-31MAR 1.345 € 455 € 

Cat. Superior 01OCT-31MAR 1.495 € 590 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar precios durante la Feria de Pushkar (18-28 de noviembre) y durante período navideño 
(del 19 de diciembre al 05 de enero) 
 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01sep-20sep T 80 € 

 
S 180 € 

 
W 265 € 

 
V 400 € 

12jul-31ago 

 
150 € 

 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Suplemento Media Pensión (superior/primera) 140€ / 160€ 

Suplemento Pensión Completa (superior/primera) 230€ / 270€ 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles seleccionados o similares: 
 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Delhi Turista  
Piccadily New Delhi 

Mandawa Turista 
Vivaana Culture Hotel 

Bikaner Heritage  
Gajner Palace 

Jaisalmer Turista 
Gorbandh Palace 

Jodhpur Turista  
The Fern Residency 

Udaipur Turista 
Golden Tulip  

Pushkar Turista  
Dera Masuda 

Jaipur Turista 
KK Royal / Paradise Hotel  

Agra Turista 
Howard Plaza – The Ferns 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Delhi Superior 
Vivanta By Taj – Dwarka 

Mandawa Superior 
Vivaana Culture Hotel 

Bikaner Superior 
Gajner Palace 

Jaisalmer Superior 
Gorbandh Palace 

Jodhpur Superior 
The Ummed Hotel 

Udaipur Superior 
The Ananta / Ramada Udaipur 

Pushkar Superior 
Dera Masuda 

Jaipur Superior 
Sarovar Peremiere / Crowne Plaza – Tonk Road 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.piccadilyhotels.com/contact-us.php
http://vivaana.com/
https://www.heritagehotelsofindia.com/rajasthan/gajner-palace.html
http://www.hrhhotels.com/hotels/gorbandh_palace/
https://www.fernhotels.com/the-fern-residency-jodhpur.html
https://udaipur.goldentulip.com/es-es/?arrival=2018-08-09T00:00:00&departure=2018-08-10T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
http://deramasuda.com/
http://www.kkroyalhotel.com/
http://www.paradisehotels.in/
http://www.howardplazaagra.com/
http://www.howardplazaagra.com/
https://vivanta.tajhotels.com/en-in/dwarka-new-delhi/
http://vivaana.com/
https://www.heritagehotelsofindia.com/rajasthan/gajner-palace.html
http://www.hrhhotels.com/hotels/gorbandh_palace/
http://www.ummedhotels.com/jodhpur/
http://www.anantahotels.com/udaipur-hotels/udaipur.php
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/udaipur-india/ramada-resort-udaipur/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:46197
http://deramasuda.com/
http://www.sarovarhotels.com/sarovar-premiere-jaipur/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/jaipur/jaitr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-IN-_-JAITR
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Agra Superior 
Ramada Plaza Agra 

 
 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa, vía Frankfurt, en clase turista L. 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario. 
 Asistente de habla inglesa en los aeropuertos. 
 Traslados y visitas en servicio regular con guía acompañante de habla hispana. 
 Documentación. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Visado. El visado electrónico se podrá realizar en la web de visados a India  
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos 
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 
 Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 140 € por pasaporte, visado 

una entrada, tramitación normal, ciudadano español, nacido en España, mínimo dos 
pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web (80€ aprox. Por 
pasaporte) directamente si lo desean.  www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
 

Notas: 
 
 Posibilidad de hacer extensiones Islas Maldivas o Nepal. Consúltanos. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 En India no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 El Raj Ghat está cerrado los lunes 

 El Taj Mahal está cerrado los viernes 

 El Fuerte Rojo está cerrado los lunes 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.ramadaplazaagra.com/
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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 El Gobierno ha restringido el número de paseos de elefante en el Fuerte Amber y no 

se permite la reserva previa. Los clientes tendrán que hacer cola por sí mismos para 

la subida en elefante, pero no se garantiza que se pueda realizar por esos motivos. 

En caso de no poder subir en elefante, se hará en jeep. 

 Recomendamos lleven un par de calcetines de repuesto para acceder a la Mezquita 
de Delhi ya que se accede descalzo. 

 En función del horario del vuelo de regreso, podría ser necesario añadir una noche 

en un hotel cercano al aeropuerto de Delhi al final de circuito. 

 La ida y vuelta desde el aparcamiento al Taj Mahal / Fatehpur Sikri se hará en 

autobús eléctrico. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. Se requiere visado www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean 

nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 

Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 

normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 

problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 

se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 

proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por 

otras similares. 

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones 
sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de 
Vacunación Internacional correspondiente en cada población. 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

