
          

  

INDIA  
 RAJASTÁN: Marajás, Palacios y Castillos 
La India ofrece una inexplicable diversidad - desde montañas cubiertas de nieve hasta soleadas playas, plácidos templos, 
festivales coloridos, pequeñas aldeas y ciudades tecnológicas. 
Un país que se diferencia por su multidimensionalidad. Con más de 1.200 millones de habitantes, este subcontinente con 
sus diferentes grupos étnicos, se presenta al visitante como un cóctel cultural embriagador. 
 

        SALIDAS PREVISTAS  
• 03 Agosto al 16 Agosto 2014 

• 17 Agosto al 30 Agosto 2014 
      

Día 1 BARCELONA  - DELHI 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo dirección Delhi vía punto de 
conexión. Noche a bordo. 
 

Día 2 DELHI 
Llegada a Delhi. Asistencia en el  aeropuerto y traslado al hotel. Desayuno mientras preparan las 
habitaciones. Nuestro corresponsal  se reunirá con nosotros  para hablar del viaje.  Después del 
desayuno, iniciaremos un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi. Cogeremos el metro en la estación de 
Rajiv Chowk e iremos hasta el mercado de Chandni Chowk. Paseo por este colorista mercado del 
viejo Delhi 
 
 

Visitaremos:  

• Jama Masjid  

• Qutub Minar 

• Tumba de Humayun 

• India Gate 
 
Por la tarde visitaremos el templo de los Sikhs, Gurudwara Bangla Sahib. 
 
Después de las visitas, traslado al hotel. Alojamiento. 

Dia 3  DELHI / MANDAWA  
DISTANCIA: 242 KMS / 05 HRS 
 
Después del desayuno, seguiremos hacia Mandawa.  
 
Mandawa está ubicado en la región de  Shekhawati, en el Rajasthán  y es famoso por las pinturas y 
frescos de sus casas y havelis. Pasaremos por los típicos poblados de la zona. Llegada y check in 
en el hotel.  
 

• Paseo por Mandawa para ver los havelis, las casas y sus calles, así como las coloristas 
tiendas donde venden todo tipo de artesanía. 

 Cena y Alojamiento. 
 
 
 

Día 4 MANDAWA/ KHIMSAR  
DISTANCIA: - 350 KMS. – 08h. aprox. 
 
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Khimsar atravesando el corazón del Rajasthán. 
Khimsar tiene una Fortaleza que fue construida por los Ranas de Mewar. 
Llegada y check in en la fortaleza. 
 

• Exploraremos el fuerte y los poblados que lo rodean donde podremos ver la tradicional 
vida rural de los habitantes de esta zona. 



 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 5 KHIMSAR / JAISALMER  
DISTANCIA: 300 KMS - 07 H. 
 
Pronto por la mañana, sesión de Yoya en el hotel. 
Después del desayuno, iremos hacia Jaisalmer, "la isla en la arena”. Fue fundada por Rawal Jaisal 
en 1156 y se halla en el desierto del Thar.  
Llegada y check in en el hotel. 
 

• Tarde libre para descubrir esta magnifica ciudad. 
Alojamiento. 
 

Día 6 JAISALMER 
Después del desayuno, iniciaremos un tour por Jaisalmer. Visitaremos: 

• Lago Gadisagar  
• El fuerte de Jaisalmer con sus numerosos palacios y templos jainistas. 

• Nathmal Haveli   

• Patwa Haveli 
 

Medio día libre. 

• Por la tarde, iremos hasta Sam, a 30 minutos de Jaisalmer, para ver la puesta de sol en 
las dunas del desierto.       

Alojamiento en el hotel. 
 

Día 7 JAISALMER / OSIAN / JODHPUR   
DISTANCIA: - 308 KMS. - 06 H. 
Después del desayuno, iremos hacia Jodhpur, que fue antiguamente la capital del estado de 
Merwar. 

• En ruta visitaremos los templos jainistas de Osian. 
 

Posteriormente seguiremos hasta Jodhpur. Llegada y check in.  
Después, haremos un tour por la ciudad azul. Veremos: 

• El fuerte de Mehrangarh  

• Jaswant Thada 

• El palacio de Ummaid Bhawan  
 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 8 JODHPUR / JAIPUR   
DISTANCIA: - 335 KMS. - 06 H. 
Después del desayuno nos dirigiremos a Jaipur.  Llegada y check in en el hotel.Tarde libre para 
pasear por los increíbles y coloridos mercados de la ciudad. 

• Clase de Cocina en Jaipur con cena Incluida  
Por la noche iremos a casa de una familia local para compartir una clase 
de  cocina hindú. La señora de la casa  nos mostrará las recetas más 
tradicionales y caseras. Nos uniremos en los quehaceres de la cocina para 
preparar conjuntamente la cena que compartiremos con la familia. 
Después de la cena, regreso al hotel.  

 
Alojamiento.  
 

Día 9 JAIPUR  
Jaipur, es la capital del Rajasthán 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”. 
 

• Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber. Llegada y ascensión al fuerte en 
elefante 

 
 
Regreso a Jaipur y visitaremos esta ciudad:  

• El City Palace 

• Jantar Mantar 

• Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera). 
 
 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 



Día 10 JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
 
JAIPUR / ABHANERI 86 KMS / 02 HRS 
ABHANERI / FATEHPUR SIKRI 120 KMS / 02.30 HRS 
FATHEHPUR SIKRI / AGRA 36 KMS / 01 HRS 
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. La ciudad situada a 170 km al sureste de Delhi fue construida por  los 
emperadores mongoles desplazados desde la cercana Fatepur Sikri. En ella está el edificio que se 
considera el más hermoso del mundo: el Taj Mahal, mausoleo de mármol blanco erigido en 1630-
1648 para servir de tumba a Mumtaz-i-Mahal, esposa de Shah Jahan. Originalmente tenía 
incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas, que fueron robadas durante el siglo XVIII. 
Shah Jehan fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en el Fuerte Rojo, desde el cual 
puede verse el Taj Mahal. El Fuerte Rojo mismo es una ciudadela que tiene en su interior hermosos 
edificios mongoles. El arte de la incrustación en piedra constituye todavía una especialidad que se 
practica en Agra.  
 
Por la tarde Visita al orfanato de la madre Teresa de Calcuta en Agra  
 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 11 AGRA / VARANASI  
Agra es famosa por tener una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. 
Pronto por la mañana, visitaremos el Taj Mahal  
Después del desayuno, regreso al hotel para desayunar. 
Posteriormente, seguiremos visitando Agra. 

• El Red Fort, palacio-fortaleza de los emperadores mogoles 

• El mausoleo de Itmad-ul-daulah (anterior al Taj Mahal), con mosaicos preciosos en 
mármoles policromados) 

Por la tarde, traslado a la estación de Tundla para coger el tren hacia Varanasi. 
Noche en el tren.  
  

Dia  12 VARANASI 
Llegada a Varanasi pronto por la mañana, Asistencia a la llegada a la estación de tren de Varanasi, 
Mughal Sarai y traslado al hotel.  
Desayuno mientras nos preparan las habitaciones. 
Posteriormente, 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. 
 
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. 
 
 

Dia  13 VARANASI-DELHI 
 

• Paseo en barca al amanecer por el Ganges. 
 

Después del paseo, regreso al hotel para desayunar. 
 
Después, iremos de excursión a Sarnath, (13KM.). En Sarnath, es donde Buddha  proclamó por 
primera vez, sus enseñanzas al mundo. Aquí pronunció dos discursos: el 
Dhammacakkhapavathana Stupa y el  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.  

 
Después de las visitas, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Delhi.  
 



Asistencia a la llegada a Delhi y traslado a un hotel cercano al aeropuerto. 
Alojamiento. 

 
 

Dia  14 DELHI- BARCELONA 
 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso (tenemos 
que estar en el aeropuerto 3 horas antes de la salida). 
 Llegada a Barcelona.   
 

 

  

 

 

Precio por persona 1.840 €  +410 € tax aéreas (aprox.)  
 
 Suplemento Individual 320  €  
 

Los precios incluyen  

• Vuelo internacional vía punto europeo y vuelo interno. . 

• Transporte en vehículo estándar con aire acondicionado incluidos todos los 
traslados de aeropuerto, hotel y visitas según programa. 

• En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de tour por la 
ciudad. 

• En Varanasi, traslados de llegada y salida y medio dia de tour por la ciudad. 
• Excursion a Sarnath + 2 paseos en barca por el Ganges. 
• En Jaipur, ascenso en elefante al Fuerte Amber. 

• Servicios de guia español acompañante desde el dia 04.08.14 Delhi visitas 
hasta el día 15.08.14 Varanasi / Delhi . 

• Entradas a los monumentos según programa (sin plus para cámara fotografica 
o videocámara). 

• Desayuno extra en el hotel de Delhi el dia 04.08.14 y en Varanasi  el dia 
14.08.14 

• Billete de tren Agra / Varanasi en 2
nd
 AC Sleeper. 

• Seguro de viaje y anulación (1500 €) .  
 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 
 
• Paseo en Metro en Delhi 

• Paseo en Rickshaw en Delhi y Varanasi 

• Sesión de yoga en el hotel en Khimsar o Jaisalmer 

• Ascenso en Elefantes al Fuerte Amber en Jaipur.  

• Visita a Orfanato de Madre de Teresa en Agra 

• Paseo en coche de caballo en Agra. 

• 02 Paseos en barca en Varanasi.(sujeto a condiciones metereologicas y nivel de 
agua del río) 

• Excursión a Sarnath. 

• Clase de Cocina con Cena Incluída en Jaipur  
 

Los precios no incluyen  
Visado (110 €) 
Excursiones opcionales 
Traslados locales no especificados 
Propinas 
Extensiones 
 

Hoteles previstos o similares  01 Noche Delhi  :  Hans Plaza 04*  
  www.hanshotels.com 
01 Noche  Mandawa : Desert Resort 04* Heritage Style 
  www.mandawahotels.com 
01 Noche Khimsar Khimsar Fort 04* Heritage Style   
www.welcomheritagehotels.com 
02 Noches Jaisalmer : Desert Tulip 04*  
www.hoteldeserttulip.com 
01 Jodkpur: JodhpurBal Samandh Garden Retreat 04*  
www.welcomheritagehotels.com  
02 Noches Jaipur  : Park Prime 04*  
 www.parkprime.net 
01 Noche Agra : Clark Shiraz 4*   
 www.hotelclarksshiraz.com  
01 Noche  Varanasi : Varanasi Rivatas 04*  
www.rivatas.com 



01 Noche Delhi  : Nidra hotel    
www.nidrahotels.com 
 

 Vuelos   
Salida 03 agosto   
 
RJ 108  03AUG BCN- AMMAN                           14:05 - 19:30  
RJ 192  03AUG  AMMAN-DELHI                        20:35 - 04:50+1    
     
RJ 193  16AUG  DELHI - AMMAN                       06:05 -  0915         
RJ 107  16AUG  AMMAN- BCN                          10:30 - 14.30   
 
Salida 17 Agosto  
 
RJ 108  17AUG BCN- AMMAN                           14:05 - 19:30  
RJ 192  17AUG  AMMAN-DELHI                        20:35 - 04:50+1    
     
RJ 193  30AUG  DELHI - AMMAN                       06:05 -  09:15         
RJ 107  30AUG  AMMAN- BCN                          10:30 – 14:30   
 
Donde RJ es Royal Jordanian, AI es Air India. Todos los horarios son locales, +1 
significa llegada al día siguiente. 

 

 

PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona). En caso de querer ampliación  puede 
consultar los suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta a fecha en la que se realiza la cancelación. 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 12 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 750 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por Transferencia Bancaria Indicando Nombres de 
pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                        ES93 2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 



Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


