
	  

	  

 
INDIA 

 
“El Rajastán en navidad” 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Delhi  ../../..  Vuelo  
2  Delhi  ../../..  Hotel ****	  
3  Delhi/Agra D/../.. Hotel ****	  
4  Agra/Jaipur  D/../..  Hotel ****	  
5  Jaipur  D/../C Hotel ****	  
6  Jaipur /Udaipur D/../..  Hotel ****	  
7 Udaipur D/../..  Hotel ****	  
8 Vuelo Udaipur/Delhi  D/../..  Hotel ****	  
9  Delhi D/../..  Hotel ****	  

10  Vuelos Delhi/Ciudad de origen  ../../..  ----------  
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 

 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DELHI 
Salimos en vuelo con destino a Delhi con conexiones intermedias. 
 
DÍA 2.- DELHI 
A la llegada, encuentro con el guía para el traslado al hotel y un breve resumen del viaje.  A 
la hora acordada, cena de bienvenida. 

DÍA 3.- DELHI/AGRA 
240 kms/4 horas. 
Salida hacia Agra. Llegada y después de un breve descanso visita del It Ma Duala tumba 
construida por Nur Jhan y los jardines del Mehtab Bghah desde dónde podremos ver en la 
lejania el famoso Taj Mahal. 
 
AGRA 
Situada en el estado de Uttar Pradesh, fue junto con Delhi, capital del Imperio Mogol y donde 
se hallan algunas de las joyas de la arquitectura de este imperio 
 
DÍA 4.- AGRA/JAIPUR 
Por la mañana temprano nos trasladamos al esperado TAJ MAHAL, donde disponemos de 
tiempo libre para disfrutar de esta maravilla arquitectónica.  
Por la tarde, salida hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. 
 
 
 
 
TAJ MAHAL,  



	  

	  

Es el monumento del amor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 y 
construido en 1652, por el emperador Shah Jahan, para guardar los restos mortales de su 
esposa Muntaz Mahal, es sin duda el monumento más representativo y conocido, de toda la 
India y está realizado en mármol blanco, con incrustaciones de piedras preciosas. 
 
DÍA 5.- JAIPUR. FUERTE AMBER 
Por la mañana, nos trasladamos hasta el FUERTE AMBER y subimos en elefante hasta su 
puerta de entrada. Después de la visita, regresamos al hotel en Jaipur. Por la tarde, 
recorreremos esta fascinante ciudad y sus monumentos más importantes: EL CITY PALACE, 
EL JANTAR MANTAR Y DESDE FUERA EL HAVA MAHAL O “PALACIO DE LOS VIENTOS”.  
 
FUERTE AMBER 
Fue capital de la zona hasta el 1727 y la fortaleza está bien conservada. En su interior llama 
la atención la decoración de espejos del Jagmandir y el pequeño pero bello templo a la diosa 
Kali, muy adorada por los hindúes sobre todo los domingos. 
 
DÍA 6.- JAIPUR/UDAIPUR 
395 kms/8 horas. 
Después del desayuno, salida hacia Udaipur. Llegada y traslado al hotel. 
 
UDAIPUR 
Conocida como la ciudad de los sueños, es la ciudad más romántica del Rajastán, rodeada de 
las colinas Arawahli y construida alrededor del maravilloso lago Pichola, creado 
artificialmente a finales del siglo XIV, está considerada como una de las siete perlas del 
Rajastán y rodeada por una muralla de cinco puertas. Inevitablemente apodada la Venecia 
de Oriente, fue fundada en 1568 por Udai Singh y constituye una armoniosa mezcla india de 
edificios encalados, palacios de mármol, jardines a orillas del lago, templos y havelis (casas 
tradicionales). El lago Pichola es el eje de la ciudad y contiene dos maravillosos palacios 
isleños (Jagniwas y Jagmandir), que definen perfectamente la fantasía rajput. El primero es, 
actualmente, un exquisito hotel de lujo y el enorme City Palace domina el lago y está 
cubierto de balcones, torres y cúpulas. Contiene un museo, bonitos jardines y más hoteles 
de lujo. Destacan también las puertas de la antigua ciudad amurallada y sus hermosos 
callejones; el magnífico templo indoario de Jagdish, construido a mediados del siglo XVII, y 
el haveli Bagore Ki, antaño residencia de los invitados de la realeza a orillas del lago, que ha 
sido convertido en un centro cultural. 
 
 
DÍA 7.- UDAIPUR 
A la hora indicada, recorremos la ciudad, visitando: EL CITY PALACE Y EL SAHALION KE BARI 
y navegaremos por el famoso Lago Picciola. 

DÍA 8.- VUELO UDAIPUR/ DELHI 
Hotel hasta las 12 horas. Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
 
 
DÍA 9.- DELHI 
A la hora indicada, realizamos un recorrido por la ciudad antigua y moderna, visitando: JAMA 
MASJID, EL FUERTE ROJO, EL MAUSOLEO DE GANDHI, LA PUERTA DE LA INDIA, LAS 
TUMBAS HUMAYUNS, QUTUB MINAR.  
 
DELHI  
Situada a orillas del río Yamuna, en una de las regiones más favorecidas de India, ocupa el 
mismo lugar donde según la complicada mitología védica se encontraba la mansión de Idra, 
fue ya capital de los reyes Pandavas hacia el año 1.000 A. de C. Al sur de Shahjahanabad, 
ciudad amurallada del siglo XVII, que constituye la Delhi Antigua, se levanta Nueva Delhi, 
construida por los ingleses y en la actualidad corazón de la India moderna. 
En la parte antigua de la ciudad se puede vagar por el mundo abigarrado de las estrechas 
callejas, de los bazares y entrar en contacto con la inmensa multitud que día tras día 
hormiguea por los alrededores del barrio de Chandi Chowk, presidido por las magníficas 
murallas del Fuerte Rojo construido en el siglo XVII, para dar esplendor a los emperadores 
mogoles; Jama Masjid, en pleno corazón del bazar del viejo Delhi, es la mayor mezquita de 
India, con un patio de más de 400 m 2 , su sala de oraciones está rematada por tres 



	  

	  

espléndidas cúpulas bulbosas de mármol blanco, que contrasta con el gresite rojo de su 
fachada. Al sur, rodeado de edificios más o menos destruidos, se alza el magnífico minarete 
Qutab, empezado a construir en el siglo XII para conmemorar una victoria musulmana 
 
DÍA 10.- VUELOS DELHI/CIUDAD DE ORIGEN 
De madrugada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la ciudad de origen 
(conexiones intermedias). Llegada y fin de los servicios. 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
DICIEMBRE: 28 

 
Consultar salidas desde otras ciudades  

GRUPO MÍNIMO 4/ MÁXIMO 12  PERSONAS  
 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIOS POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

2.045 € 
490 € 

-------------- 
330 €(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Delhi/Ciudad de origen (conexiones 
intermedias) 
- Vuelos Udaipur/Delhi 
- Recepción en el aeropuerto a la llegada 
- Traslados especificados  
- Transporte en vehículo privado, tamaño dependiendo del grupo 
- Alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, en habitaciones dobles con baño privado  
- Desayuno en los hoteles Y cena en Jaipur el dia 31 de Diciembre 
- Visitas y excursiones especificadas en el itinerario 
- Chófer local y guías locales de habla hispana para las visitas 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Almuerzos y cenas 
- Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario 
- Entradas a los lugares a visitar (105 € aprox.) 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Visado 
- Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado India a tramitar por el cliente 80 usd (1 fotografía tipo carnet con fondo blanco.) 
https://indianvisaonline.gov.in/ 
 
o a tramitar por la agencia en la embajada de Madrid, 105 € + 1 fotografía tipo carnet con 
fondo blanco y el pasaporte original.) 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional 
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya 
prescripción deberá realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

SEGURO  
 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 
€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
 
ALOJAMIENTO  

 
Hoteles previstos o  similares: 
 

Ciudad Hotel  

Delhi	   Jaypee	  Siddharth	  
www.jaypeehotels.com	  	  

AGRA	  	   Crystal	  Sarovar	  Premiere	  
www.sarovarhotels.com	  	  

Jaipur	  	   Diggi	  Palace	  
www.hoteldiggipalace.com	  	  

Udaipur	  
	  

Fateh	  Niwas	  Palace	  
www.fatehniwas.com	  	  

 
 
Los hoteles de 1 ª categoría en India no suelen estar céntricos. 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. 
Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito 
 
EQUIPO HUMANO  

 
Nuestro corresponsal en India, de habla inglesa, está localizable en Delhi 
Recepción en el aeropuerto, a la llegada en Udaipur 
Chófer local 
Guías locales de habla hispana, durante el recorrido 
 
DIVISAS  

 
La unidad monetaria es la RUPIA INDIA (INR). 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
CLIMA  



	  

	  

 
Las condiciones climáticas de India están muy diversificadas y varía desde zonas tropicales 
hasta áreas templadas.  
La temperatura más extrema está confinada en gran parte a las laderas del Himalaya. 
Excepto en las regiones más montañosas, la mayor parte de la India tiene un clima tropical.  
Las estaciones de la India pueden clasificarse como lluviosas y secas. La estación lluviosa, 
que va desde junio hasta noviembre, es la estación del monzón del suroeste, viento cargado 
de humedad que sopla desde el océano Índico y el mar Arábigo. El monzón comienza a 
principios de junio en la costa occidental de la península y afecta gradualmente a casi todo el 
país. Por lo general, la influencia del disminuye en septiembre. 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total 
del viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de 
salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodríguez 15, Madrid, por teléfono en el 911644035 o  vía mail en 
hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 


