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INDIA - RAJASTÁN  

Marajás y Palacios en la India eterna 

 

Bienvenido a la tierra de las brillantes arenas doradas de plata, la tierra de los tejidos multicolores, 

las canciones apasionadas y las danzas vivas, las antiguas tradiciones populares y ricas 

artesanías  

Rajasthan abarca el estilo de vida cálido y simplista de los nativos y representa las batallas 

históricas. Rajastán es una joya brillante en medio de las arenas doradas. La luz que se refleja en 

las dunas del desierto envuelve una tierra famosa por sus colores vibrantes, los habitantes de la 

ciudad en trajes brillantes y hermosas joyas, viviendo en ciudades y ciudades salpicadas y 

dominadas por imponentes fortalezas y palacios que se levantan de las arenas casi como un 

espejismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

DEL 05 AL 19  DE AGOSTO 2019 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 
viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de 
la mano de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 

lugares acompañado de gente como tu. 

 

Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

perteneces al grupo. 

 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 
su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 
con el grupo. 

 

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) 

que nos garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 

 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 05 de agosto Barcelona/Madrid – Delhi   

Día 06 de agosto Delhi D   

Día 07 de agosto Delhi – Mandawa D C 

Día 08 de agosto Mandawa - Khimsar D C 

Día 09 de agosto Khimsar - Jaisalmer D  

Día 10 de agosto Jaisalmer D   

Día 11 de agosto Jaisalmer – Osian – Jodhpur D  

Día 12 de agosto Jodhpur D  

Día 13 de agosto Jodhpur – Jaipur D  

Día 14 de agosto Jaipur D C 

Día 15 de agosto Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri – Agra D  

Día 16 de agosto Agra – Varanasi Tren D 

Día 17 de agosto Llegada a Varanasi D 

Día 18 de agosto Varanasi – Sarnath – Delhi vuelo D 

Día 19 de agosto Delhi – Barcelona/Madrid  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

DETALLE 
 
DÍA 05 AGOSTO   BARCELONA/MADRID  - DELHI 
 

Presentación  dos horas antes  de la salida, para coger el vuelo dirección Delhi, vía punto de 

conexión.  

DÍA 06 AGOSTO DELHI                                                                                               (D) 
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Llegada Delhi de madrugada,  trámites de aduana y traslado al hotel. 

Descanso. 

Esta mañana después del desayuno, nuestro guía  se reunirá con nosotros  para hablar de la ruta 

que realizaremos estos días. 

Después del desayuno, iniciaremos  un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi.  

Visitaremos el Fuerte Rojo (desde fuera. Cerrado los lunes y a su vez está cerrado por la 

preparación del día de la Independencia de 5 al 18 de Agosto). Continuamos con el Jama Masjid 

y haremos un paseo en rickshaw por los mercados locales del Viejo Delhi.  

Continuamos al Qutub Minar y la India Gate. 

Por la tarde visitaremos el templo de los Sikhs, el Gurudwara Bangla Sahib. 

Alojamiento. 

DÍA 07 AGOSTO DELHI / MANDAWA                                                           (D C) 
 

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana seguiremos nuestro camino  hacia Mandawa.  Mandawa está ubicado en la región 

de  Shekhawati, en el Rajasthan  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.  

Por la tarde saldremos a realizar un  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 08  AGOSTO MANDAWA/ KHIMSAR                                                 (D C)  
 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana  nos dirigiremos hacia Khimsar atravesando el corazón del Rajasthan. Khimsar 

tiene una Fortaleza que fue construida por los Ranas de Mewar. 

Llegada y check in en la fortaleza.  

Más tarde exploraremos el fuerte y los poblados que lo rodean donde podremos ver la tradicional 

vida rural de los habitantes de esta zona. 

Cena y Alojamiento. 

DÍA 09 AGOSTO KHIMSAR / JAISALMER                                                  (D) 
 

Después de desayunar nos dirigiremos hacia Jaisalmer, “la isla en la arena”. 

Fue fundada por Rawal Jaisal en 1156 y se halla en el desierto del Thar.  
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Llegada y check in en el hotel. 

Esta tarde la tenemos libre para descubrir esta magnifica ciudad por nuestra cuenta, callejeando 

dentro de su castillo. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10 AGOSTO JAISALMER                                                                                     (D) 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana  iniciaremos un tour por Jaisalmer visitando: 

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

Haveli  y 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 11 AGOSTO  JAISALMER / OSIAN / JODHPUR                         (D) 
 

Desayuno en el hotel. 

Salida  hacia Jodhpur, que fue antiguamente la capital del estado de Merwar. Durante la  ruta 

visitaremos los templos jainistas de Osian. Posteriormente seguiremos hasta Jodhpur. Llegada 

y check in.  

Más tarde pasearemos  por los mercados locales. 

Alojamiento. 

DÍA 12 AGOSTO JODHPUR                                            (D) 
 

Después del desayuno , realizaremos un tour en tuktuk por la ciudad Azul, avanzando por sus 

intrincadas calles.Visitaremos el fuerte Mehrangarh ,el Jaswant Thada , y el famoso Palacio 

de Ummaid Bhawan. 

Daremos también un paseo por los bulliciosos mercados locales. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 13 AGOSTO JODHPUR / JAIPUR                                                                        (D) 
 

Desayuno  en el hotel. 

Esta mañana saldremos hacia Jaipur.  Llegada y check in en el hotel.  

La tarde será libre para poder  pasear por los coloristas mercados locales de Jaipur.  
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Alojamiento. 

DÍA 14 AGOSTO  JAIPUR                                                    (D C) 
 

Pronto por la mañana sesión de Yoga en el hotel.   

Desayuno en el hotel. 

Hoy conoceremos la ciudad de Jaipur  y su fuerte Amber. 

Esta ciudad  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”. 

Nos dirigimos ya hacia el Fuerte Amber donde subiremos hasta el mismo a lomos de elefantes. 

Regreso a Jaipur y visita de la misma con sus famosos monumentos: El City Palace, el Jantar 

Mantar, el Hawa Mahal conocido como Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera). 

Por la noche iremos a casa de una familia local para compartir una clase de  cocina 

tradicional. 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 y alojamiento. 

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 15 AGOSTO: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA           (D) 
 

Desayuno en el hotel. 

Hoy nuestro viaje nos lleva camino a la famosa ciudad de 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.  Visitaremos en ruta 

también Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”. 

A la llegada a Agra realizaremos el  check in. 

La ciudad de Agra esta situada a 170 km. al sureste de Delhi fue construida por  los emperadores 

mogoles  desplazados desde la cercana Fatehpur Sikri. 

En ella se encuentra el edificio considerado como el más hermoso del mundo: el Taj Mahal, una 

de las maravillas del mundo. Visita del mismo. Este mausoleo de mármol blanco fue 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 también el Taj Mahal.  

Alojamiento en el hotel. 
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16 AGOSTO AGRA / VARANASI TREN                        (D) 
 

Desayuno. 

Posteriormente, seguiremos visitando Agra.  

Conoceremos el Red Fort, palacio-fortaleza de los emperadores mogoles, El Fuerte Rojo mismo 

es una ciudadela que tiene en su interior hermosos edificios mogoles. El arte de la incrustación 

en piedra constituye todavía una especialidad que se practica en Agra. Veremos también el 

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

polícromos.) 

Visitaremos también Sikandra, grandioso mausoleo del emperador Akbar, en granito rojo y 

mármol blanco, edificado en un jardín de 50 ha. 

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

Noche en el tren.  

17 AGOSTO LLEGADA A VARANSI                                                                           (D) 
 

Pronto por la mañana llegada a la estación de tren de Varanasi, Mughal Sarai,  donde nos 

esperarán  para realizar el traslado al hotel. 

Mientras nos preparan las habitaciones, tomaremos un desayuno en el mismo hotel .  

Posteriormente, empezaremos a visitar esta ciudad sagrada. Haremos medio día de tour para 

ver:  

El Dasashwamedh Ghat, la Mezquita de Gyanvapi, la Mezquita de Alamgir y el Templo de 

Kashi Vishwanath   

Al atardecer, iremos a la parte vieja de la ciudad.  

Pasearemos por sus estrechas calles, veremos el templo dorado desde fuera y conoceremos los 

ghats , lugar 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 de la tarde.  

Regreso al hotel. 

18 AGOSTO VARANASI/ SARNATH / DELHI VUELO                       (D) 
 

Hoy nos levantaremos muy pronto por la mañana para realizar un paseo en barca para poder 

admirar  el amanecer en el Ganges. 

Después del paseo, regreso al hotel para desayunar. 

Mas tarde  saldremos  de excursión a Sarnath, lugar donde Buda  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 y la Dharmek Stupa. Hacia el este, veremos el 
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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 al hotel. 

Alojamiento. 

19 AGOSTO DELHI – BARCELONA/MADRID 
 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de regreso a casa. 

Llegada. 

 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: FINNAIR 

 

AY1654  05AUG 1 BCNHEL 1  1015 1505          

AY  121  05AUG 1 HELDEL  2  2015 0525+1  

 

AY  122  19AUG 1 DELHEL  3  0945 1445      

AY1653  19AUG 1 HELBCN 2  1725 2025    

   

MADRID: Compañía Aérea: FINNAIR 

 

AY1662  05AUG 1 MADHEL 4  1020 1530    

AY  121  05AUG 1 HELDEL  2  2015 0525+1  

 

AY  122  19AUG 1 DELHEL  3  0945 1445      

AY1661  19AUG 1 HELMAD 2  1655 2025                                   

 

Donde AY es Finnair, BCN e Barcelona, MAD es Madrid, HEL es Helsinki, DEL es Delhi. Todos 

los horarios son locales, +1 significa llegada al día siguiente. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Delhi  JaypeeSiddharth - 4* 

 

Mandawa Desert Resort - Heritage Style 

 

Khimsar Khimsar Fort - Heritage Style 

 

Jaisalmer Fort Rajwada - Heritage Style 

 

Jodhpur Ranbanka Palace - Heritage Style 

 

Jaipur  Shahpura House - Heritage Style 
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Agra  Crystal Sarovar Premiere - 4* 

 

Varanasi Mandin Hotel - 4*+ 

 

Delhi  JaypeeSiddharth - 4* 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 2.375€ 
 

Suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 535€ (Plazas limitadas) 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona /Madrid–

Helsinki   – Delhi-Helsinki–  Barcelona/Madrid  en clase turista con la compañía aérea 

regular Finnair 

 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 c iudad. 

 Excursion a Sarnath + 2 paseos en barca por el Ganges. 

 En Jaipur, ascenso en elefante al Fuerte Amber. 

 Servicios de guia español acompañante desde Delhi visitas hasta Varanasi / Delhi .  

 Entradas a los monumentos según programa (sin plus para cámara fotografica o 

videocámara). 

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

 Seguro de viaje y anulación (1500 €, suplemento cancelación 3000 € + 45 €) 

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

 Paseo en Rickshaw en Delhi  

 Paseo en tuktuks en Jodhpur 

 Sesión de yoga en el hotel en Jaipur 

 Ascenso en Elefantes al Fuerte Amber en Jaipur 

 Clase de Cocina con Cena Incluida en Jaipur  

 02 Paseos en barca en Varanasi.(sujeto a condiciones metereologicas y nivel de agua 

del río) 

 Excursión a Sarnath. 

 
 

 
EL PRECIO NO INCULYE: 
 

 Gastos personales como: transporte público, wi-fi… 

 Comidas no especificadas en el programa 

 Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 
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 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas… 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Precios garantizados en un grupo mínimo de 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo 

de participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 

modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado 

lo antes posible.  

 La empresa no se responsabilizan de las conexiones 

de vuelos de otras ciudades de origen.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio 

serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-india-rajastan-verano2019/reservation  

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 

Att. Albert 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

albert.rincon@tempsdoci.com 

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 

se enviará la documentación de viaje:  

  

Reservar: 900€ por persona 

Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 

 

 
 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-india-rajastan-verano2019/reservation
mailto:gemma.jolis@tempsdoci.com
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En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 

gastos:  

Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 40€:  

  

 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%  

- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

 

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más 

de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la 

anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio 

del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  

 


