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INDIA DEL NORTE 
Rajasthan y la Ruta del Ganges 
19 días - 17 noches 
 
DIA 1 Agosto :   BARCEONA - DELHI 
Salida en vuelo regular con destino Delhi (vía puntos intermedios de conexión). Noche a bordo. 
 
DIA 2 Agosto :   DELHI 
A primera hora, llegada a Delhi, recepción por nuestro corresponsal y traslado al hotel. Más tarde, visita de 
Nueva Delhi, la parte de la ciudad construida en época de la colonización británica con grandes avenidas y 
monumentos como los edificios presidenciales, el parlamento y la Connaught Place. También visitaremos el 
Qutab Minar, minarete del siglo XII, y el mausoleo de Gandhi. Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad por cuenta propia. Alojamiento. 
 
DIA 3 Agosto :   DELHI - REGIÓN DEL SHEKHAWATI - MANDAWA 
Salida hacia la región del Shekhawati, zona poco visitada por los extranjeros y notable por as pinturas 
murales de inspiración mitológica que decoran casas y palacetes. Por la tarde, llegada a Mnadawa, ciudad 
que destaca por su imponente castillo. Tiempo para la visita y continuación hasta la población de Fatehpur, 
famosa por sus havelis (palacetes decorados con pinturas murales). A última hora, regreso a Mnadawa y 
alojamiento. 
 
DIA 4 Agosto :   MANDAWA - NAWALGARH - KHIMSAR 
Salida hacia Nawalgarh, ciudad conocida por su fuerte y sus havelis.  Llegada y tiempo libre para la visita. 
Más tarde, continuación de la ruta a través del desierto del Thar hasta llegar a Khimar, pequeño localidad 
situada a los pies de un magnífico castillo que ha sido convertido en hotel. Resto de la tarde libre para 
explorar los alrededores. Alojamiento en el castillo. 
 
DIA 5 Agosto :   KHIMSAR - OSIAN - JAISALMER 
Salida hacia la ciudad de Osian que cuenta con un magnífico conjunto de templos jainistas. Llegada, timpo 
libre par la visita y continuación hacia Jaisalmer, la ciudad de las mil y una noches, donde casa casa es un 
palacio. Llegada a media tarde y visita de la ciudad más bella del desierto, incluyendo un paseo por sus 
calles, llenas de edificios de elaborada arquitectura. Alojamiento. 
 
DIA 6 Agosto :   JAISALMER:  EXCURSIÓN A LAS DUNAS DE SAM 
Mañana dedicada a la visita de Jaisalmer, una de las ciudades mágicas del Rajastán, donde el tiempo 
parece haberse detenido siglos atrás. El recorrido incluye los principales habléis y templos. A media tarde, 
excursión a las dunas de Sam para ver la puesta de sol en el desierto. Más tarde, regreso a Jaisalmer y 
alojamiento. 
 
DIA 7 Agosto :   JAISALMER - JODHPUR 
Salida hacia Jodhpur, la ciudad azul, conocida con este nombre debido al color predominante de sus casas. 
Por la tarde, visita de algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como los jardines municipales y 
su fortaleza, que se alza imponente sobre un acantilado que domina la población.  Alojamiento. 
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DIA 8 Agosto :   JODHPUR - JAIPUR 
Salida hacia Jaipur, la capital del Rajastán. Llegada a primera hora de la tarde y visita panorámica de la 
"Ciudad Rosa", llamada así por el tono de la piedra utilizada en la construcción de sus edificios, entre los 
que destaca el 'Palacio de los Vientos'. Alojamiento. 
 
DIA 9 Agosto :   JAIPUR: FORT AMBER 
Por la mañana, excursión al Fort Amber, imponente fortaleza situada en la cima de una colina donde 
accede a lomos e elefante. Llegada y tiempo libre en esta antigua residencia del Maharajá de Jaipur que 
actualmente se conserva como museo. Más tarde, regreso a Jaipur y visita de los lugares más 
representativos de la ciudad como el observatorio astronómico o el palacio del Maharajá. Alojamiento. 
 
DIA 10 Agosto :  JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Salida hacia Fatehpur Sikri, ciudad que fue abandonada por falta de agua al poco tiempo de su fundación y 
se ha conservado intacta hasta nuestros días. Tiempo libre para la visita y continuación hasta Agra, la 
ciudad del Taj Mahal. Llegada y alojamiento. 
 
DIA 11 Agosto :  AGRA 
Por la mañana temprano, traslado al Taj Mahal, mausoleo erigido en 1630 por el emperador mongol 
Shahjehan en recuerdo de su esposa. Tiempo para la visita y regreso al hotel para desayunar. Resto de la 
mañana dedicada a visitar otros edificios emblemáticos de Agra como el Red Fort o el Itmad-ud-Daulah, 
tumba que la emperatriz Noorjehan erigió en honor de su padre. Tarde libre para continuar la visita de la 
ciudad por cuenta propia. Alojamiento. 
 
DIA 12 Agosto :  AGRA - ORCCHA - KHAJURAHO 
Por la mañana, traslado a la estación para coger el tren hasta Jhansi. Llegada y continuación por carretera 
hasta Orccha, pequeña población que conoció su esplendor durante el s. XVI, en tiempos de la dinastía 
Bundela. Más tarde traslado a Khajuraho, ciudad conocida por su conjunto de templos hinduistas, que 
permanecieron escondidos en la jungla hasta hace poco más de 100 años. Llegada a última hora de la tarde 
y alojamiento. 
 
DIA 13 Agosto :  KHAJURAHO 
Por la mañana, traslado a la zona monumental de Khajuraho para visitar el enorme conjunto de templos 
construidos hace casi 1000 años, famosos por la decoración escultórica erótica inspirada en escenas del 
Kama Sutra. Tiempo libre para explorar el conjunto de templos y regreso a Khajuraho. Tarde libre en la 
ciudad y alojamiento. 
 
DIA 14 Agosto :  KHAJURAHO - ALLAHABAD 
Jornada de ruta en dirección a Allahabad. Por la tarde, llegada y visita de Sangam, punto de encuentro de 
miles de peregrinos que vienen a purificarse en las aguas de los tres ríos sagrados: Ganges, Yamuna y 
Serawasti. Alojamiento. 
 
DIA 15 Agosto :  ALLAHABAD - VARANASI 
Por la mañana, salida hacia Varanasi, la principal ciudad sagrada de la India, siempre sumergida en el 
incesante trasiego de peregrinos que llegan de todo el país. Por la tarde, visita a algunos de los principales 
monumentos de la ciudad como el Golden Temple, la Gran Mezquita de Aurangzeb o el Templo de Durba. 
Alojamiento. 
 
DIA 16 Agosto :  VARANASI 
De madrugada, visita de las orillas del río Ganges - los llamados "ghats" - donde los fieles hacen sus 
abluciones rituales. Se hará un recorrido en barco hasta la zona de las cremaciones y ritos funerarios. Más 
tarde, regreso al hotel para desayunar y resto del día libre en esta fascinante ciudad. Sugerimos volver a 
las orillas del río para ver de cerca, y discretamente, los miles de fieles que se congregan, o bien pasear por 
la parte vieja de la ciudad y su increíble laberinto de callejones. Alojamiento. 
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DIA 17 Agosto :  VARANASI - DELHI 
Mañana libre en Varanasi. Sugerimos una excursión al templo de Sarnath, lugar donde Buda dio su primer 
sermón después de haber recibido la iluminación. La estupa principal, de 35 m de altura, fue construida en 
el siglo V a.C. A media tarde, traslado a la estación para coger el tren nocturno a Delhi. Noche a bordo en 
litera de 2 ª clase (A / C). 
Nota: Posibilidad de hacer el trayecto Varanasi - Delhi en avión. Consultad suplemento. 
 
DIA 18 Agosto :  DELHI 
Llegada a Delhi, traslado al hotel y resto del día libre en la capital. Recomendamos una visita a la parte 
antigua de la ciudad, donde se encuentra el Red Fort, la gran mezquita Jama Masjid y los animados 
bazares de Chandni Chowk. Alojamiento. 
 
DIA 19 Agosto :  DELHI - BARCELONA 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona (vía puntos 
intermedios de conexión). Llegada y fin de nuestros servicios    
 
 
PRECIO POR PERSONA: 
 
 

PRECIO BASE  
(grupo mínimo 10 personas)  1995 € + 220 € tax = 2215 €   

Suplemento individual   335 € 

Visado India  110 € 

 
 
  
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales en línea regular de la compañía Royal Jordanian. 
• Alojamiento en hoteles clase turista y turista superior. También en pequeños palacios y 

fuertes. Y una noche en tren (coche litera a/c). 
• Traslados al y desde el aeropuerto y la estación de tren.  
• Transporte en coche/minibús con aire acondicionado durante el circuito terrestre. 
• Trayecto en tren Agra - Jhansi / Tren Varanasi - Delhi. 
• Comidas según de indica en el itinerario. 
• Visitas y excursiones a lugares de interés según se indica en el itinerario. Las entradas a los 

recintos monumentales se deberán abonar en destino. Precio aproximado 30 USD. 
• Guía acompañante de habla castellana para grupos de 10 personas o más (según 

disponibilidad) 
• Seguro de viaje y cancelación suscrito con la compañía Europea de Seguros. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Comidas no especificadas. 
• Visitas o excursiones no especificadas en el itinerario. 
• Propinas y gastos personales. 
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CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 7 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 y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 800 € 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: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se 
entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR :800  EUROS P0R PERSONA  
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 JULIO  
 
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.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda ( 27 Mayo)  : 250 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40 (  26 Mayo /  21 Junio )  antes de la salida : 500 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida ( 20 Junio / 16 Julio) : 1.800 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida ( 17  Julio / 24 Julio) : 2.100 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 


