Delhi

Joyas y Templos de la India

Desde 2.050 $

15 Días

15

Visitando: Delhi / Agra / Jaipur / Pushkar / Jodhpur / Ranakpur / Udaipur / Aurangabad / Bombay.

13

Salidas 2018 / 2019

A DELHI: LUNES, JUEVES Y SÁBADO
2018-2019
Todos los Lunes, Jueves y Sábados del 31 de Marzo 2018 al 30 de Marzo 2019

Día 1º: Delhi
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre.
La moderna capital de la India también es una
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en
la leyenda. Cientos de monumentos la adornan,
con su labrada y milenaria historia. Alojamiento.
Día 2º: Delhi
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), gracilmente aflautado y totalmente tallado a mano
en su fuste; cerca se encuentra la Columna de
Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias
del Tiempo. También conoceremos el memorial
de Mahatma Gandhi, puerta de la India, la Jama
Masyd, construida por el Emperador Mogo Shah
Jahan en el S. XVII. Cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah
Jahan gustaba recorrer cabalgando. Paseo en
bici-riksha por las callejuelas del casco antiguo.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º: Delhi / Agra
Desayuno. Salida temprano hacia Agra. Llegada
a la ciudad y visita panorámica incluyendo uno

de los monumentos más importantes del mundo,
el Taj Mahal, un canto al amor construido por
el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir
como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una proporcionada
obra maestra, íntegramente erigida en mármol
blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio
Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados
por 20.000 obreros, 17 años en culminarla También visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del
río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura India bajo tres emperadores
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro
del complejo se encuentran algunas interesantes
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid.
Cena y alojamiento.
Día 4º: Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno y salida hacia Jaipur (229 kms) visitando en ruta Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra
se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur Sikri,
construida por el Emperador Akbar en 1569 y
abandonada por su incapacidad para dotarla de

suministro de agua. Los edificios de la ciudad se
conservan de forma increíble, notablemente la
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti,
el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Jaipur
y traslado al hotel. Tarde libre para actividades
personales. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida
según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado Hindú de arquitecvtura. Dividida
en siete sectores rectangulares, con calles bien
trazadas, ángulos rectos, su planificación es una
maravilla del urbanismo del s.XVIII. Cena y alojamiento.

destaca el único templo dedicado a Dios Brama
(el Dios creador según la mitología Hindú) y los
ghats sagrados del lago sagrado de pushkar.
Cena y alojamiento.

Día 5º: Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Aquí visitaremos el Templo
de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal)
y el Jagmandir. Una experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta
la cima de la colina sobre la que se yergue el
fuerte. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur
(que toma su nombre del Maharajah Jai Singh,
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la
ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio
astronómico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por él
mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día.
También visitaremos el Palacio del Maharajá,
antigua residencia real y hoy en día museo de
manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas.
Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos),
uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 8º: Jodhpur / Ranakpur
Desayuno. Visitaremos el centro de la ciudad
donde la torre de reloj, mercadillo, etc. A continuación, salida por carretera hacia Ranakpur
para visitar el Templo Jainista de Adinath, construido en el siglo XV, y en el que se encuentran
impresionantes tallas de mármol. Cena y alojamiento.

Día 6º: Jaipur / Pushkar
Desayuno. Salida por carretera hacia Pushkar.
Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde, visita guiada de los templos en Pushkar, donde
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Día 7º: Pushkar / Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur.
Dejando poco a poco el desierto pedregoso
llegada a Jodpur, la ciudad azul. Por la tarde,
Visita de la ciudad, en la que destaca el Fuerte,
el más importante de Rajasthan, el Palacio del
Maharajá y el Museo Mehrangarh. Cena y alojamiento.

Día 9º: Ranakpur / Udaipur
Desayuno. Salida hacia Udaipur, llamada la “ciudad blanca”. Por la tarde tomaremos el ferry
para cruzar las plácidas aguas del Lago Pichola,
veremos el atardecer y visitaremos el palacio-isla
de Jag mandir, donde apondré con la leyenda,
el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró para construir más tarde el Taj Mahal. Cena
y alojamiento.
Día 10º: Udaipur
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, a unos
20 kms de Udaipur, para visitar los famosos templos dedicados al dios Shiva. A continuación,
visitaremos el City Palace, el palacio-museo con
mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después
veremos el Jardín de doncellas, Sahelion ki Bari,
donde el Maharana Sangram Sigh construyo un
complejo de jardines con fuentes y lagos para su
bella hija. Cena y alojamiento.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

