
INDIA COMPLETO  
RAJASTHAN + AGRA Y DELHI 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL VIAJE: 
 

FECHA DEL VIAJE: 19 SEPTIEMBRE 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 1350 € 

PRECIO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 1750 € 

MÍNIMO DE PLAZAS: 2 

DURACIÓN DEL VIAJE: 12 días 

 

Climatología: 
 
Tropical o subtropical, está definido por tres estaciones: 



- La cálida: entre abril y junio, cuando los meses son más secos y calurosos a 

excepción de la zona del Himalaya. 

- La húmeda o monzónica: entre junio y septiembre que añade humedad a las 

altas temperaturas. 

- La fría: se da entre noviembre y febrero. El descenso de las temperaturas 

hace el viaje más placentero excepto en las montañas. 

  

Visados: es obligatorio para los propietarios de un pasaporte español y ha de 
tramitase antes de la llegada. Se puede solicitar en: 
indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Para su tramitación se requiere que el 
pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses desde que se llega al país. 
Zona horaria: GMT +5.5. Esto quiere decir que en verano existen 4,5 horas de 
diferencia con España y en invierno 5,5 ya que allí no se aplica el cambio 
horario por ahorro de energía. 
Moneda: La moneda oficial es la Rupia. En hoteles y otros negocios aceptan 
las principales tarjetas de crédito. Conviene viajar con Euros y cambiar allí a 
moneda local, en la medida de lo posible en en billetes de varias 
denominaciones. En algunas ciudades se puede sacar dinero de los cajeros 
automáticos. 
En el momento de escribir esta pagina la paridad Euro = Rupia era la 
siguiente: 1 EUR = 79.4680 INR 
Conoce el cambio en el momento actual visitando: www.xe.com 
Electricidad: 220 V 
Uso de Internet: Es uso de Internet está muy extendido. Internet funciona sin 
restricciones significativas. 
Vacunas: Ninguna es obligatoria para viajeros procedentes de la Unión 
Europea. 
Religión: Aproximadamente el 80% de la población de India practica el 
hinduismo. Entre las religiones minoritarias destacan los musulmanes y solo el 
6% se adhiere a otras religiones. El cristianismo es la tercera religión más 
grande de la India. 
  

  
 ITINERARIO: 

 
Día 01, 19 sep: Madrid / Delhi 
Salida desde Madrid via un punto / noche a bordo 
 
Día 02, 20 sep: Llegada / Delhi 

Llegada a Delhi, asistencia y bienvenida tradicional en el aeropuerto por 
nuestro representante. Traslado en vehículo privado al hotel. Alojamiento. 
Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una 
imagen rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, 
monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen 
de Delhi un destino privilegiado. 
  

http://www.xe.com/


Día 03, 21 sep: Delhi 
Desayuno en el Hotel. Durante la estancia en Delhi, visita del Viejo Delhi. El 
recorrido incluye la visita de Jama Masjid, una de las mezquitas más grandes 
de India, con su inmenso patio y cúpulas de mármol. Recorrido por la zona 
del Fuerte Rojo y disfrutaremos un paseo en Rickshaw (Bicitaxi) en 
Chandni Chowk, formado por un laberinto de callejones. Se visitará el Raj 
Ghat (Tumba simbólica o Memorial de Mahatma Gandhi). Visita también de 
la Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad construida por los ingleses en el 
año 1911 como sede administrativa del British Raj. El recorrido incluye la 
Puerta de la India; Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua Residencia del 
Virrey y hoy Palacio Presidencial, zona de las Embajadas y sus principales 
calles y avenidas. La visita concluirá con la visita del Templo Sij "Bangla 
Sahib" donde podrá asistir la ceremonia religiosa. Cena y Alojamiento. 
 Destacado Del Día: 
Ø  Un paseo patrimonio en Viejo Delhi. 
Ø  Paseo en Rickshaw en Viejo Delhi. 
  
Día 04, 22 sep: Delhi / Agra -210kms-4horas Aprox 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia Agra. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visitaremos el mundialmente famoso Taj Mahal 
(cerrado en viernes), una de las siete maravillas del mundo. Su construcción 
comenzó en el año 1631 y durante 22 años, 22000 personas trabajaron para 
levantar uno de los monumentos más bellos del mundo, dedicado por el 
Emperador ShahJahan a su esposa Muntaz Mahal. A continuación, visita 
del Fuerte Rojo de Agra, construido por el Emperador Akbar y donde se 
encuentran numerosos palacios. Cena y Alojamiento en el hotel. 
 
Día 05, 23 sep: Agra / Fatehpur Sikri / Abhaneri / Jaipur (260kms-6horas 
Aprox) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos por carretera 
hacia Jaipur. Visitando en ruta Fatehpur Sikri, La ciudad perdida, construido 
por Akbar que antiguamente fue la capital. Construyó varios edificios civiles 
como el Diwan-I-Am, Diwan-I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la 
casa de Marian y el Panchmahal. 
  
A continuación, visitaremos Abhaneri y sus monumentos medievales de los 
rajputs como el Chand Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnú. 
Continuacion a Jaipur, conocida como la “Ciudad Rosa”, en referencia al 
distintivo color de sus edificios.  Llegada y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 Destacado Del Día: 
Ø  Visita de antiguo pozo en Abhaneri. 
 
Día 06, 24 sep: Jaipur / Amber / Jaipur 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y 
clásico de Rajasthan de la dinastía Kachwaha que gobernó esta región desde 
el siglo VIII hasta el siglo XII. La subida al fuerte será en lomo de elefante (de 
modo opcional y sujeto a disponibilidad) o en 4x4 si no hay elefantes 
disponibles. Su construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y 



completada por Jai Singh I. Sus formidables exteriores esconden un paraíso 
interno donde una hermosa fusión entre el estilo mogólico e hindú halla su 
máxima expresión. Si lo desean, a los pies de la colina podrán montar en su 
equipado elefante para empezar el lento ascenso hacia la puerta principal, 
haciendo su entrada al más puro estilo de los tiempos honorables. El fuerte, 
acabado a principios del siglo XVIII, requirió 100 años para su construcción y 
hoy en día, aunque abandonado, ofrece una fascinante visión del estilo de vida 
que rige en las familias mogolas. 
Hawa Mahal - El “Palacio de los Vientos”, fue construido en 1799 por el 
maharajá Sawai Pratap Singh El palacio contiene cinco pisos, está construido 
en arenisca roja y rosa. La fachada que da a la calle tiene un total de 953 
ventanas pequeñas por donde el viento circulaba y mantenía fresco el palacio 
en verano, de aquí su nombre. 
El Palacio de la Ciudad – La residencia histórica de los maharajas, una 
preciosa mezcla de arquitectura mogola y tradicional Rajasthani. El Palacio de 
la Ciudad representa una séptima parte del área de la ciudad amurallada. 
Acoge el Chandra Mahal, el Templo Shri Govind Dev y el Museo del Palacio de 
la Ciudad.  
Jantar Mantar - Sin duda el mayor y mejor preservado de los cinco 
observatorios astronómicos construidos en la India por Jai Singh II, era 
conocido por su afición a la astronomía. Este observatorio consta de 
instrumentos de tamaño extraordinario y todavía permanece en uso. Cena y 
Alojamiento. 
 Destacado Del Día: 
Ø  Subida en Elefante al fuerte Amer o si prefiere también puede subir en 
jeep. 
  
Día 07, 25 sep: Jaipur / Udaipur (395kms-7horas) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Udaipur, la capital del antiguo 
reino de Rajput de Mewar, se diferencia de otras ciudades de Rajastán 
principalmente porque se encuentra ubicada a orillas de lagos de agua dulce. 
Es una de las ciudades más románticas del mundo, con palacios de mármol 
asentados sobre maravillosos jardines y lagos cristalinos - Parece casi como un 
espejismo en el desierto. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento en el 
hotel. 
  
Día 08, 26 sep: Udaipur 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el fascinante Palacio de la 
Ciudad - El palacio real, de piedra caliza, es un museo decorado con 
exquisitos trabajos en espejos, azulejos, miniaturas y mosaicos multicolores 
que adornan sus bellas dependencias. El Templo Jagdish – El templo 
dedicado al dios Vishnu tiene una imagen del dios Vishnu o Jaganath (El Dios 
del Universo), Sahelion ki Bari - El Jardin de las Doncellas. Por la tarde 
Recorrido En Lancha De Motor Por El lago Pichola, desde el barco podrá ver 
la ciudad de Udaipur, que se eleva majestuosamente sobre el lago, en medio 
del desierto de Rajasthan. También visitaremos el palacio de Jag Mandir, otro 
tesoro ubicado en una isla en medio del lago y pasar algo de tiempo allí. Cena 
y Alojamiento. 
Destacado Del Día: 
Ø  Disfrutaremos un paseo en barco en el Lago Pichola de Udaipur. 



 
Día 09, 27 sep: Udaipur / Ranakpur / Jodhpur (300 Kms / 07 Horas) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur, visitando en ruta los famosos 
Templos Jainistas de Ranakpur. Seguimos hacia Jodhpur, la “Ciudad del 
Sol”. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos el Fuerte 
Mehrangarh que posee algunos de los palacios más maravillosos con paneles 
tallados, ventanas de rejilla y con evocadores nombres. Dentro del fuerte 
encontraremos numerosos y hermosos palacios, galerías, templos antiguos y 
un museo. También visitaremos Jaswant Thada, un conjunto de reales 
cenotafios de mármol blanco construido en 1.899 en memoria del Maharajá 
Jaswant Singh II. Cena y Alojamiento.  
 
Día 10, 28 sep: Jodhpur / Mandawa (330 Kms / 6.5 Horas) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Mandawa, situada en el 
corazón de la región de Shekhawati en Rajasthan, conocida por sus 
frescos y pinturas. En ruta pasaremos a través de típicos pueblos 
indios.  Llegada a Mandawa y traslado al hotel. Por la tarde visita a pie de los 
pueblos coloridos de Nawalgarh y sus mansiones (Haveliees). Cena y 
Alojamiento. 
  
Día 11, 29 sep: Mandawa / Delhi (260kms-6horas Aprox) / Salida 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Delhi. Llegada a Delhi y cena 
de despedida cerca del aeropuerto. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto internacional para coger su vuelo de regreso.  
Día 12, 30 sep: Delhi/ Madrid 

Salida en vuelo regular destino Madrid  via un punto / noche a bordo , llegada a 
Madrid y final de nuestros servicios. 
  

  

Vuelos Previstos: 
19 Sep   EK 142, EK 510 Madrid 15:20 / Delhi 09:05 +1 
30 Sep   EK 513, EK 141 Bangkok 04:15 / Madrid 13:25  
  

  

Alojamiento previsto o similar: 
Delhi            Vivanta By Taj             https://www.vivantahotels.com/en-in/vivanta-
new-delhi-dwarka/?utm_source=Google&utm_campaign=dwarka-new-
delhi&utm_medium=Local           
Agra             Ramada 
Plaza              https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-
plaza-
agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993&iata=00093796           
Jaipur           KK Royal                     http://www.kkroyalhotel.com/  
Udaipur        Golden Tulip                https://essential-jaipur.goldentulip.com  
Jodhpur        Bijolai 
Palace               https://www.bijolaipalacejodhpur.com/            
Mandawa      Vivaana Culture Hotel   http://vivaana.com/ 

https://www.vivantahotels.com/en-in/vivanta-new-delhi-dwarka/?utm_source=Google&utm_campaign=dwarka-new-delhi&utm_medium=Local
https://www.vivantahotels.com/en-in/vivanta-new-delhi-dwarka/?utm_source=Google&utm_campaign=dwarka-new-delhi&utm_medium=Local
https://www.vivantahotels.com/en-in/vivanta-new-delhi-dwarka/?utm_source=Google&utm_campaign=dwarka-new-delhi&utm_medium=Local
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993&iata=00093796
http://www.kkroyalhotel.com/
https://essential-jaipur.goldentulip.com/
https://www.bijolaipalacejodhpur.com/
http://vivaana.com/


  

INCLUYE: 
 

o         Alojamiento en habitación doble 09 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

o .       Hoteles categoria B (4****) 
o         Alojamiento con media pensión. 
o         Bienvenida tradicional a la llegada al aeropuerto Internacional de Delhi. 
o         Traslados a las llegadas/ salidas, visitas/ excursiones según el programa 

en coche con aire        acondicionado. 
o         Guía de habla hispana para todo el viaje. 
o         Entradas a los monumentos según el programa (una entrada/visita). 
o         Asistencia a las llegadas/salidas por un representante de habla inglesa o 

español. 
o         Paseo en Rickshaw en viejo Delhi. 
o         Paseo en barco en el lago pichola en Udaipur. 
o         Subida a lomos de elefante hasta la cima del fuerte Amber en Jaipur 

(sujeto a disponibilidad) 
o         Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.  
o         Vuelos internacionales 
o         Circuito en privado 
o         Coche o furgoneta privada 
o         Guia acompañante desde Madrid a partir de 10 de personas 
o         Salida grantizada minimo 2 personas 
o         Seguro de asistencia 
o  

NO INCLUYE: 
 

o Seguro de anulacion 
o Cualquier aspecto no mencionado en el apartado “incluye” 
o Bebidas en comidas 
o Tasas  ( 400€) 
o Visado de entrada en India  https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 

Condiciones. 

En el momento de la reserva depósito de 800€ 
Resto del pago 30 días antes de la salida 
 
Imprescindible poseer PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ MINIMA DE 6 
MESES 
 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 
condiciones generales.  
En esta reserva se aplicaran los siguientes: 
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación. 
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de antelación a la salida. 
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la 
salida. 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html


- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la 
salida. 
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida. 
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida. 
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anteriores a la salida o en 
el caso de no presentación a la salida. 
 
1.- Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida se dará 
un plazo de 24 hrs posterior a la reserva para cancelar sin gastos. 
2.- Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso 
de que tengan reservado el seguro opcional de gastos de anulación o tramitado 
o en trámite algún tipo de visado, se cobrará el 100% de estos servicios 
independientemente de los días que falten para la salida. 

 3.- Este viaje esta sometido a condiciones especiales de reserva de vuelos, 
una vez confirmada la reserva los billetes de avión tendrán el 100% de gastos, 
independientemente de los días que falten para la salida, más los gastos de 
servicios terrestres que procedan. 
 

MUY IMPORTANTE: 

 

 - Precios basados en asistencia de 2 personas, con menos apuntados podría 
aplicarse suplemento el cual será consultado previamente para su aceptación 
al pago final del viaje. 
- Tarifas de vuelo, hotel y entradas basadas en tarifas vigentes y cotización del 
dolar americano a fecha 01/10/19, cualquier variación repercutiría en el precio 
  
El itinerario previsto puede ser modificado por causas externas: tiempo, 

horarios, proveedores, etc.., en ningún caso es responsabilidad de Solteros de 

Viaje y puede ser flexible. El coordinador velará por la buena marcha del mismo 

según vea las circunstancias que nos encontremos.  

 En caso que no se pudiera realizar una actividad en el viaje por causas 
imprevistas, se propondrá un plan alternativo y se retornará el depósito si se ha 
contratado algún servicio aparte de la organización, excepto los transportes: 
coches, tren, autobuses ... 
 
 


