
RAJASTÁN Y FERIA DE 

CAMELLOS DE PUSHKAR  

DEL 1 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 

Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Delhi 

 

 

 

 



 

 

 

ESQUEMA DE LA RUTA 

 

 

   

DIA 1.11.16  ESPAÑA- DELHI    
Vuelo a Delhi. Llegada y asistencia a la llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 
DIA 2.11.16  DELHI / AGRA     
Después del desayuno partimos hacia Agra. 
Llegada a Agra y check in.  
La ciudad de Agra está situada a 170 km. al sureste de Delhi fue construida por  los 
emperadores mongoles  desplazados desde la cercana Fatehpur 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 Jahan 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.  

Posteriormente visitaremos 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 policromos) 
Sikandra  
 
 
Alojamiento. 
 
DIA 3.11.16  AGRA /  FATEHPUR SIKRI / ABHANERI / JA IPUR 
 
Pronto, por la mañana, visita al Taj Mahal  

 

Después de la visita, regreso al hotel para desayunar. 
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Jaipur. 
 
En ruta, visitaremos Fatehpur Sikri , conocida como la “ciudad fantasma”. 
 
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.  
 
 

 
Llegada a Jaipur y check in en el hotel. 
 
Alojamiento. 
 
 
 



 
 
DIA 4.11.16  JAIPUR  
 
Después del desayuno visitaremos la ciudad. Veremos: 
 
El Fuerte Amber . Llegada y ascensión al fuerte en 
elefante.  
El City Palace  
Jantar Mantar 
Hawa Mahal - Palacio de los vientos (sólo se visita por 
fuera). 
 
Alojamiento. 
 
 
DIA 5.11.16 JAIPUR / JODHPUR 
 
A primera hora de la mañana, podemos ir hasta la colina para poder ver la salida del sol y la 
población de Pushkar a nuestros pies. 
 
Después de desayuna, iremos hacia Jodhpur, que fue antiguamente la capital del estado de 
Merwar. 
Llegada y check in en el hotel. 
 

 

Posteriormente visitaremos esta ciudad, conocida como la “Ciudad Azul”.  
Veremos: 

El fuerte de Mehrangarh 
Jaswant Thada 
Paseo en Tuktuks 
El palacio de Ummaid Bhawan  
 
Alojamiento. 
 
DIA 6.11.16  JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR  
 

Después de las visitas, iremos hacia Udaipur. En ruta 
visitaremos Ranakpur,  famoso por sus templos jainistas, 
dedicados a Adinath y que datan del siglo XV. Tienen 20 
salas soportadas por más de 200 pilares y 20 cúpulas que 
los cubren. 
 
Visita de los templos.   



 
Después de la visita, iremos hacia Udaipur. Llegada a Udaipur, la ciudad de los sueños y 
traslado al hotel.  

El nombre de Udaipur, proviene de su fundador el Maharana Udai Singh.  

Resto de la tarde libre para descubrir esta bonita ciudad 
 
Alojamiento. 

DIA 7.11.16  UDAIPUR  
 
Después del desayuno, a las 0730 h  saldremos del hotel y haremos un paseo por el casco 
antiguo de Udaipur.  En las callejuelas estrechas veremos cómo se desarrolla la vida de los 
comerciantes, pasaremos por  donde viven las comunidades de los sacerdotes y de los 
descendientes de los guerreros Rajputs.  

Veremos: 

Mercado de verduras y frutas 
Mercado de especies 
Mercado de Moda Nupcial 
Templo de Jagdish 
Templo de Shreenath 
 

Después a mediodía tour por la ciudad. 
Visitaremos:  

El City Palace   ubicado delante del Lago Pichola. 
Por la tarde paseo privado en barca por el lago Pichola y visita del Jag Mandir.  
 
Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA 8.11.16 UDAIPUR / PUSHKAR 
 
Después del desayuno, iremos hacia Pushkar. 

Llegada a Pushkar y check in en el hotel. 
En noviembre, cada año se celebra en Pushkar la 
espectacular feria de los camellos, con motivo de la 
Kartik Purnima (luna llena). Esta feria reúne a más de 
200.000 personas y 50.000 camellos y cabezas de 
ganado. También se celebran numerosos espectáculos 
de música y danza por las calles y hay multitud de 
peregrinos que se bañan en las aguas sagradas del 
lago.  



Visitaremos 
El lago sagrado 
El templo de Brahma 
Templo de Savitri 
 
Tarde libre para visitar la Feria de Pushkar. 
 
Alojamiento. 
 

 
DIA 9.11.16  PUSHKAR 
 
Después del desayuno, dia libre para visitar la Feria de Pushkar. 
 
Alojamiento. 

 
DIA 10.11.16  PUSHKAR / AJMER / DELHI   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Después del desayuno, mañana libre para visitar la Feria de Pushkar. 
Posteriormente traslado a la estación de tren de Ajmer para coger el tren a Delhi. Asistencia 
a la llegada a Delhi y traslado al hotel.  
 
Alojamiento. 
 
DIA 11.11.16  DELHI   

Después de desayuno, haremos un tour por el  Viejo y Nueva Delhi.  

Visitaremos: 

Fuerte Rojo  (está cerrado los lunes): ejemplo de la arquitectura 
Mughal, fue construido por Shah Jahan en 1638  

Raj Ghat  (Tumba de Gandhi) 
 
Jama Masjid, la gran mezquita  
Paseo en Rickshaw por las estrechas calles de Old Delhi 
Tumba de Humayun: esta tumba fue construida en 1565, 9 años 
después de la muerte de Humayun por su viuda Bega Begam.  
India Gate: la puerta de 42 m. de altura es el arco de triunfo de 
Delhi. Se construyó en memoria de los 70.000 soldados indios 
que dieron su vida por la armada británica durante la I Guerra 
Mundial 
 
Por la tarde visitaremos el Gurudwara Bangla Sahib (si el 
tiempo lo permite)  
 
 
Posteriormente traslado al aeropuerto internacional para coger el 
vuelo de regreso (tenemos que estar en el aeropuerto 3 horas antes de la salida). 
 

DIA 12.11.16  DELHI-  ESPAÑA 
Tomamos de madrugada nuestro vuelo de regreso a casa. Llegada. 

 

Precio por persona................................. ...........2635 €   

Precio especial Gruppit/Temps d Oci..............23 25 € 

Suplemento habitación individual................... ..645 €  

EL PRECIO INCLUYE:  

Vuelos internacionales 
Alojamiento en hoteles seleccionados 
Transporte incluyendo todas las visitas y  traslados de hoteles y aeropuertos según 
programa  
Billete de tren Ajmer / Delhi en el Shatabdi Express. 
Entradas a los monumentos según programa  
Servicios de guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 
Seguro de viaje y cancelación (1500 €, +45 € suplemento si 3000 €) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Visado, gastos personales, propinas y todo lo no indicado en El precio incluye 



 
Actividades incluidas:  
 
Traslado en vehículo eléctrico hasta entrada del Taj Mahal  
Ascenso en elefante al Fuerte Amber en Jaipur 
Paseo en Tuk Tuk en Jodhpur  
Paseo en barco en Udaipur  
Paseo en Rickshaw en Delhi 
Visita en Bangla Sahib en Delhi  

 
 
Para viajar  

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 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde 
la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del 
pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

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 la 
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 d e 14 personas, las plazas son limitadas.  

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

 

 

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI 

BARCELONA       MADRID 

C/Enric Granados, 72     c/Velázquez, 57 

08008 Barcelona. Tel: 93 323 34 23   28001 Madrid Tel. 91 737 05 77 

Móvil: 6366.888.50  

albert.rincon@tempsdoci.com 



 

 

 

 

 

 

Para la reserva : 

Necesitamos 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 NIF, dirección 
completa con código postal, mail y números de teléfono de contacto. También nos hará falta 
para los trámites de visado el escaneado de la página principal del pasaporte. 

 

 

 

 

Realizar un depósito de 745 € en concepto de paga y señal. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino. Nuestra cuenta de La Caixa : 

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 -3372-23 -2200158358 

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

 
 
 


