INDIA
CLÁSICO RAJASTÁN
14 DÍAS

Salidas los Lunes, visitando Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur y Agra.
Incluye:
3 noches en Nueva Delhi, 2 noches en Udaipur, 1 noche en Jodhpur, 2 noches en
Jaipur y 2 noches en Agra. Desayuno diario tipo buffet en los hoteles. Todas las
visitas y traslados en vehículo privado con aire acondicionado. Todas las visitas
con guías locales de habla español en cada ciudad. Las entradas en todos los
monumentos que están en itinerario. Asistencia de nuestro representante en
llegada y salida en los aeropuertos y hoteles. Asistencia telefónica 24 horas de
habla español. Pasaje aéreo en clase económica volando con Qatar
DIA 1 –LU: BUENOS AIRES / DOHA
Salida en vuelo de Qatar con destino a Doha. Noche a Bordo.
DIA 2 – MA: DOHA / DELHI
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DIA 3 – MI: DELHI
Salida en vuelo a Delhi. Llegada. Bienvenida tradicional en el aeropuerto.
Asistencia y traslado al hotel. Early Check In no incluido. Alojamiento
DIA 4 – JU:DELHI
Desayuno. Recorrido turístico de Vieja Delhi, visitando por fuera del Fuerte
Rojo, un símbolo del poder Mughal la Mezquita de Jama (la mezquita más
grande en India) y Raj Ghat, un monumento conmemorativo de gran Mahatma Gandhi. Paseo fascinante en Rikshaw (carrito tirado por hombre) en las
calles del antiguo mercado Chandni Chowk. Exploraremos Nueva Delhi,
visitando el impresionante Qutab Minar, una torre de piedra arenisca de 234
pies incorporó 1193. La Tumba de Humayun, un precursor a Taj famoso
Mahal. Luego un paseo por los edificios del gobierno y palacio presidencial a
lo largo amplia y majestuosa avenida de Rajpath en enclave diplomático.
También visitaremos a “Gurudwara” (El templo de la religión Sikh).
DIA 5 – VI: DELHI – UDAIPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Udaipur. Traslado a su
hotel. Udaipur combina la belleza real con las asociaciones pintorescas de
una historia grande y gloriosa. Se encuentra en un valle, en medio de verdes
colinas y a la orillas de Lago Pichola de color azul. Visita a la galería de cristal
en el salón de Durbar en el Palacio de la ciudad. En la puesta de sol crucero en
barco por el lago Pichola y visita al Palacio de Jag Mandir. Alojamiento.
DIA 6 – SA: UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana recorrido de Udaipur que incluye una visita al
Palacio de la Ciudad, Templo Jagdish, templo del siglo 16 dedicado a dios
Visnú y luego vamos a conducir a lo largo lago Fateh Sagar para visitar
“Sahelion-ki-Bari”, Jardín de las damas de honor. Asistencia a un programa de
música y danzas de la región en “Bagore Ki Haveli”. Alojamiento.

Montando en elefantes elegantemente decorados, ascendemos al palacio en
manera tradicional. Luego recorrido turístico de ciudad de Jaipur, Visitando
Palacio de Vientos "Hawa Mahal" y "Jantar Mantar", un observatorio, que es
equipado con instrumentos de sorprender el tamaño y la precisión. El museo
de palacio de ciudad. Por la tarde podrán disfrutar de una película de
Bollywood en cine local. Alojamiento.
DÍA 10 – MI: JAIPUR – AGRA
Desayuno. Por la mañana conduciremos hacia Agra (05 horas) en camino
visitando Fatehpur Sikri, que fue la capital fabulosa una vez de Emperio
Mughal, Seguiremos conduciendo a Agra, La referencia más temprana a Agra
está en la epopeya “Mahabharat”. El geógrafo de gran Alexander también la
llamo Agra. Agra ganó la prominencia como una capital en el período medieval por los emperadores Mughals. Sus muchos maravillosos monumentos y
El Taj Mahal, los mayores de todos ellos, le han dado una posición única como
un centro turístico principal. En llegada traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – JU: AGRA
Desayuno. Por la mañana visita de “Fortaleza de Agra” y “Taj Mahal”. Fue
construido por emperador Shahjahan en la memoria de su esposa un
monumento por amor, una manifestación de la emoción más poderosa de la
vida. El encargó a los mejores artesanos del mundo y 20,000 trabajadores
para construir esta estructura hermosa. Posterior, Visita una colección
privada de gemas/ joyería, tapicerías y bordados tridimensionales (como
mencionado en la revista Geográfica Nacional, *KOHINOOR). Alojamiento.
DÍA 12 – VI: AGRA – DELHI
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva Delhi por carretera visita en ruta
Templo de Bahai, también popularmente conocido como el Templo de Loto.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. OPCIONAL: Noche visitaremos
‘Kingdom of Dreams’, un centro de arte india, cultura, herencia, artes, cocina
y realización de artes. Cena típica india en el restaurante de Punjab.
DÍA 13 – SA: DELHI
Desayuno. Día libre. Por la noche traslado al aeropuerto de Delhi.
DIA 14 – DO: DELHI – DOHA – BUENOS AIRES
Salida en vuelo a Doha. Llegada y conexión con vuelo a Buenos Aires.
NOTAS
Se necesita visa para ingresar a India. Se necesita Certificado Internacional de
Vacunación contra la Fiebre Amarilla. El pasaporte debe tener una vigencia
mínima de 6 (seis) meses con respecto a la fecha de vencimiento. Se recomienda
llevar Asistencia al viajero.

DÍA 7 – DO: UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR
Desayuno. Por la mañana salida hacia Rohet. En camino visitaremos templo
de la religión Jain en Ranakpur que es un templo del siglo 15, construido en
mármol blanco con tallas intrincadas exquisita, es única en su elegancia
arquitectónica. Seguiremos conduciendo a Jodhpur. La ciudad del siglo 15
También es conocida como la "Ciudad Azul" debido a las hermosas casas
pintadas con el color índigo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, Un
paseo en el carro de caballo por el mercado de Torre del Reloj. Alojamiento.
DÍA 8 – LU: JODHPUR – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos la fortaleza de Meherangarh, que era
inexpugnable para la base rocosa que se raspa por todos lados. Dentro de los
muros son los palacios reales, con joyas de incalculable valor y una impresionante colección de armas. También puede visitar Jaswant Thada, el
monumento de mármol blanco que Maharajá Jaswant Singh II construyó en
1899. Luego saldremos a Jaipur (06 horas) la capital de Rajasthan, También es
adecuadamente llamado “la ciudad rosa” de India. Traslado al hotel.
DÍA 9 – MAI: JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte Ámber y su famoso palacio.
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