INDIA
“Colores de Rajasthan”
-Del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018Delhi, Agra, Jaipur, Pushkar, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer,
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ITINERARIO
Rajasthan, Tierra de los Reyes, es un reino fabuloso de maharajas y
sus majestuosos fuertes, palacios, templos, jardines, lagos, y la fascinante
historia de las familias reales que construyeron y lucharon a lo largo de los siglos.
Rajasthan es quizás una de las regiones más coloristas de India. Mitad desierto,
mitad montañas, belleza, romanticismo y tradición por doquier, es un mosaico
donde su historia, religión y arte permanecen vibrantemente vivos y activos.
Mientras que sus populosas ciudades palpitan con las multitudes y el caos de
la India emergente, los tesoros y restos románticos de un rico y glorioso pasado se
mantienen aún de alguna manera.
En resumen, Rajasthan lo tiene casi todo y es un lugar que hay que ver.
* * *

Día 1 (23 de diciembre)
España - India

Vuelo internacional desde España a India. Llegada por la noche a Delhi y traslado al
hotel para descansar.

Día 2 (24 de diciembre)
Delhi - Agra

Por la mañana, viajaremos en tren a la ciudad de Agra para visitar el Taj Mahal,
monumento al amor e impresionante por la belleza de su arquitectura en mármol
blanco; una de las así llamadas siete maravillas del mundo. Tagore lo describió como
“una lágrima en la mejilla de la eternidad”. Visitaremos también diferentes puntos de
interés de esta ciudad. Pernoctaremos en esta ciudad.

Día 3 (25 de diciembre)
Agra - Jaipur

Por la mañana, tomaremos la ruta hacia Jaipur, la Ciudad Rosa. En el camino, haremos
una parada para visitar la remota y encantadora aldea de Abhaneri donde se halla el
aljibe Chand Baori, uno de los más asombrosos del mundo. De asombrosa geometría,
tiene una profundidad de 20m. y 11 niveles de zigzageantes escalones. Pasearemos
también por sus tranquilas calles. Llegada a Jaipur por la tarde-noche.

Día 4 (26 de diciembre)
Jaipur

Estancia en Jaipur, la Ciudad Rosa. Visitaremos hoy sus bulliciosos bazares, la ciudad
vieja, los palacios, el Templo de los Monos…
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Día 5 (27 de diciembre)
Jaipur - Pushkar
Últimas horas en Jaipur para visitar el Fuerte de Amber, al que podremos subir a
lomos de elefante y que data del siglo XVIII. Este fuerte requirió 100 años para su
construcción.
Por la tarde, viajaremos a Pushkar, la Flor de Rajasthan.
Día 6 (28 de diciembre)
Pushkar
Estancia de relax en este pequeño y hermoso enclave que es uno de los lugares
sagrados de India, a orillas de un enigmático estanque rodeado de templos. Un lugar
mágico en medio del desierto y también un lugar ideal para realizar compras.

Día 7 (29 de diciembre)
Pushkar - Udaipur

Estancia en Pushkar y excursión al Templo de Savitri, en lo alto de una colina. Las vistas
desde lo alto son fantásticas. Al anochecer, tomaremos el tren-litera para dirigirnos a
Udaipur, adonde llegaremos de madrugada.

Día 8 (30 de diciembre)
Udaipur

Estancia en Udaipur, la Ciudad Blanca, a orillas del Lago Pichola y a los pies de los
Montes Aravelli. Una de las ciudades más seductoras de India; palacios, havelis y
templos en cada esquina.

Día 9 (31 de diciembre)
Udaipur

Estancia en Udaipur y paseos por los lugares de interés. En este hermoso lugar
podremos celebrar la última noche del año…

Día 10 (1 de enero)
Udaipur - Jodhpur

Por la mañana tomaremos el autobús hacia Jodhpur (la Ciudad Azul). De camino,
pararemos para ver el bello templo Jainista de Ranakpur. Construído en mármol blanco,
es uno de los templos más sublimes del país. Llegada al atardecer a Jodhpur.

Día 11 (2 de enero)
Jodhpur - Jaisalmer

Estancia en Jodhpur, donde visitaremos el impresionante Fuerte de Meherangarh en lo
alto de una loma a 125m. de altura y hazaña arquitectónica, su colorido mercado y el
bullicio de sus calles. Al anochecer tomaremos el tren-litera hacia Jaisalmer (la Ciudad
Amarilla), puerta del desierto del Thar.

India 2017

3

India 2017
Sensaciones...
Día 12 (3 de enero)
Jaisalmer
Llegada de madrugada a Jaisalmer. Estancia en esta pequeña y maravillosa ciudad de
las “Mil y una Noches”, llena de palacios, estrechas callejuelas, havelis, templos, y con
un fuerte de piedra-arena sacado de los cuentos de hadas. El encanto de esta pequeña
ciudad supera las expectativas del viajero..

Día 13 (4 de enero)
Jaisalmer
Visita al desierto y safari en camello. Dormiremos en el Desierto del Thar en tiendas
nómadas y nos deleitaremos de una deliciosa cena y un espectáculo de danza
tradicional; noche de celebración en el desierto.

Día 14 (5 de enero)
Jaisalmer - Jodhpur
Vuelta a Jaisalmer y últimas horas en esta maravillosa ciudad. Al anochecer,
tomaremos el tren hacia Jodhpur para volver a Delhi.

Día 15 (6 de enero)
Jodhpur - Delhi
Llegada por la mañana a Jodhpur para tomar allí el vuelo de vuelta a Delhi al mediodía.
Llegada a Delhi y últimas horas en India juntos.

Día 16 (7 de enero)
India - España
Vuelo India-España.
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DATOS PRÁCTICOS
El viaje sólo se garantiza si hay un grupo mínimo de 6 personas.
Precio
El precio del viaje por persona es de 700€, e incluye el hotel en habitación compartida (doble, de
calidad standard) y los desplazamientos entre poblaciones (taxi, autobús y vuelo interno
Jodhpur-Delhi).
* Suplemento por habitación individual: 300€
El precio no incluye los vuelos España-Delhi/Delhi-España, el seguro de viaje obligatorio, el
visado de India, las comidas, los pequeños desplazamientos dentro de las poblaciones o ciudades
(rickshaws, metro, taxi, etc.), las propinas a guías, conductores de autobús y/o taxistas, ni los
gastos extraordinarios que pudieran surgir a lo largo del recorrido y/o por posibles cambios en el
itinerario debido a causas imprevistas.
Hay posibilidad de pagar en cuatro meses sin intereses parte del coste del viaje. Pide información al
respecto.
Coordinaremos la compra de los vuelos, con Bilbao, Madrid o Barcelona como punto de partida y
llegada.

Reservas
Para reservar y asegurar tu plaza es necesario realizar un primer pago de 300€ en el momento de la
inscripción. Un segundo pago de 200€ deberá ser realizado antes del 25 de septiembre. El coste
total del viaje (700€) debe estar completado el 23 de noviembre, es decir, un mes antes de la fecha
de inicio del viaje.
* Una vez realizada la reserva de inscripción, se enviará la información con todos los detalles
prácticos y lo que es necesario llevar.
* Posteriormente, y con suficiente antelación a la fecha de salida, convocaremos una reunión
presencial o por otro medio disponible (Skype) para aclarar dudas y ultimar detalles.

Anulaciones
La reserva de plaza NO es reembolsable, pues una vez hecha la inscripción ya se generan gastos,
salvo en el caso de que el viaje sea anulado por parte de los organizadores.
Cualquier anulación posterior al día 23 de noviembre sin causa justificada, así como la ausencia
del pasajero en la fecha de partida por las causas que fueren, conllevará la pérdida de la cantidad
total abonada (700€).

Nos reservamos el derecho a realizar las modificaciones que, por el bien general, se estimen
convenientes a lo largo del recorrido, durante el viaje.
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INFORMACIÓN
652 839 040
yogallanes@gmail.com

www.yogallanes.com
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