
 

 

 

 

 
 

 

Rajasthan, tierra de reyes  16 días/15 noches  DESDE 2.894 € 
*Precios basados en temporada baja 

DELHI 2N – AGRA 1N – JAIPUR 2N – MANDAWA 1N - BIKANER 1N –  

JAISALMER 2N – JODHPUR 1N – UDAIPUR 2N – MUMBAI 2N 
 

India, un país lleno de contrastes que con sus templos, ceremonias y monumentos, sobrecogerán al visitante una y otra vez. Su 
inmensa riqueza artística y espiritual le hará disfrutar de este exótico destino desde el primer momento. En este viaje por la tierra de 
los Reyes, Rajasthan, conocerán los lugares más románticos de este país.  

 
Día 1 España - Delhi  
Vuelo España – Delhi. Noche abordo. 
 
Día 2 Delhi 
Llegada a primera hora del día. Recibimiento y traslado privado a su hotel en el centro de la ciudad. Por 
la mañana tiempo libre para descansar. Por la tarde Visita de día completo a la ciudad: por la 
mañana conocerán el Viejo Delhi, para por la tarde continuar con el Nuevo Delhi. Durante este día 
tendrán la oportunidad de montarse en un rickshaw tradicional para recorrer algunas de sus calles más 
famosas. 
 
Día 3 Delhi – Agra 
Salida por carretera hacia Agra, para por la tarde visitar el Taj Mahal y el Fuerte. Por la tarde 
asistirán a un espectáculo de danzas tradicionales que tiene lugar en el mismo complejo del 
Taj Mahal. 
 
Día 4 Agra - Jaipur 
Salida por carretera hacia Jaipur, visitando en ruta la ciudad de Fatehpur Sikri, famosa por ser 
una ciudad abandonada por la escasez de agua. Por la tarde tendrán la oportunidad de acudir al 
famoso cine de Raj Mandir para ver una película de bollywood. 
 
Día 5 Jaipur 
Visita de día completo a Jaipur. Por la mañana realizarán la excursión del Fuerte Amber, ascendiendo 
a este a lomos de un elefante. Por la tarde visitarán el Palacio Real y el Observatorio 
Astronómico. 
 
Día 6 Jaipur – Mandawa 

Salida por carretera hacia Mandawa, para por la tarde realizar una visita a esta ciudad, conociendo 
sus puntos de mayor interés, destacando su famoso bazar. 
 
Día 7 Mandawa - Bikaner 
Salida por carretera hacia Bikaner, por la comarca de Shekawati entre paisajes semidesérticos. Por la 
tarde visitarán el Fuerte Junagarh y la parte más antigua de la ciudad. 
 
Día 8 Bikaner - Jaisalmer 
Salida por carretera hacia la ciudad de Jaisalmer, conocida también como “La ciudad dorada”, por 
el color dorado que le confiere la arena amarilla tanto a la ciudad como a sus alrededores. Tiempo libre 
por la tarde. 
 
Día 9 Jaisalmer  
Por la mañana realizarán de una visita a los puntos de mayor interés de la ciudad, el Fuerte, el Lago 
Gadsisar, Nathmalji-ki-Haveli. Por la tarde disfrutarán de un paseo en camello por las dunas de 
arena.  
 

Día 10 Jaisalmer - Jodhpur 
Salida por carretera a la capital de la comarca de Marwar, Jodhpur, “La ciudad azul”. A su llegada, 
visitarán el Fuerte de Meheran Garth y el centro de la ciudad con sus famosas casas pintadas en 
azul celeste. 
 
Día 11 Jodhpur - Udaipur 
Salida por carretera a Udaipur, visitando de camino el complejo de templos de Ranakpur, 
conocido por sus hermosas construcciones en mármol. A su llegada a Udaipur, tiempo libre. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Día 12 Udaipur 
Por la mañana, visita a esta tranquila ciudad conocida como un oasis dentro de Rajasthan. Por la tarde disfrutarán de un 
relajante paseo en barca por el lago Pichola. 
 
Día 13 Udaipur - Mumbai 
Tiempo libre por la mañana hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Mumbai. A su llegada, traslado privado al hotel 
y tiempo libre para disfrutar del destino. 
 
Día 14 Mumbai 
Por la mañana disfrutarán de una excursión a Isla Elefanta donde se maravillarán con su exuberante naturaleza. Por la tarde 
realizarán una visita a Mumbai. Terminarán el día en la montaña Malabar desde tendrán una panorámica fascinante a la 
ciudad y al mar Árabe. 
 

Día 15 Mumbai - España 
Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 16 España 
Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 
 

Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
Delhi Crowne Plaza 4* Guest 

Agra Ramada 4* Deluxe 

Jaipur Jaypee Palace 4* Guest 

Mansawa Castle Mandawa 5* Standard 

Bikaner Gajner Palace 4* Standard 

Jaisalmer Fort Rajwada 4* Deluxe 

Jodhpur Park Plaza 4* Superior 

Udaipur Lotus Resort 4* Standard 

Mumbai Fariyas 4* Standard 

Opción 1 (4*) - Desde 2.894 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Claridges 5* Deluxe 

Agra Jaypee Palace 4* Standard 

Jaipur Country Inn & Suites 4* Guest 

Mansawa Castle Mandawa 5* Standard 

Bikaner Laxmi Niwas Palace 5* Standard 

Jaisalmer Gorbandh Palace 5* Standard 

Jodhpur Vivanta By Taj Hari Mahal 5* Standard 

Udaipur Sheraton Udaipur Resort & Spa 5* Standard 

Mumbai Trident Nariman Point 5* Standard 

Opción 2 (5*) - Desde 3.294 Euros por persona 


