conCalma Viajes

CICMA 2186

Introducción a la India
conCalma
Viaje de 12 días

India es tan grande, y hay tanto que ver… Para sentirla, es mejor
ver poco, pero con calma. Si dispones de poco tiempo, y quieres
tener un primer contacto, sin prisas, hemos preparado un
itinerario que toca algunos lugares míticos: Delhi, Jaipur y Agra,
pero los combina con lugares menos conocidos en la ruta que une
Delhi con Jaipur y ésta con Agra, como puede ser Bharatpur,
Abhaneri y Fatehpur Sikri, o el precioso palacio de Neemrana.
Buenos hoteles con encanto, coche y guía conductor privado.
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Itinerario
Día 1) Llegada a Nueva Delhi y traslado al Hotel Oberoi Maidens o similar (5****)
Alojamiento. Hay posibilidad de vuelos desde Madrid (con escala en algún punto
europeo) en el mismo día, que llegan por la noche a Delhi. Suele resultar más relajante
que un vuelo nocturno.

Día 2) Nueva Delhi. Desayuno. Nuestro guía y coche nos esperan para efectuar una
visita del Nuevo y del Viejo Delhi. Visitaremos primero el Fuerte Rojo (cerrado los
lunes), construido por el emperador Mongol Shahjahan; la mezquita Jama Masjid, la
más grande de India; luego daremos un paseo en rickshaw por los bazares de Chowk
y Rajghat, y el lugar del asesinato de Ghandi. Luego, pasando por India Gate,
entraremos en la zona nueva para ver la Casa del Parlamento y otros edificios
gubernamentales, así como la tumba de Humayun y el Qutub Minar. Resto de la tarde
libre. A última hora de la tarde podremos visitar el Templo Sikh Gurudawara Bangla
Sahib. Alojamiento en el hotel.
Día 3) Nueva Delhi. Alojamiento y desayuno. Día libre para poder conocer más a
fondo esta gran ciudad, sus mercados, su buena gastronomía, su vida nocturna…
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Día 4) Desayuno. Nuestro chofer y guía nos esperan para salir hacia Neemrana. Va a
ser nuestro primer contacto con el Rajasthan. De hecho, a sólo 120 Km de Delhi (unas
3 horas), es el palacio más cercano a la capital, ubicado en una majestuosa meseta,
escondido en un repliegue geológico. Resto del día libre para explorar este tranquilo
lugar. Alojamiento en el mismo Neemrana Fort Palace Hotel.

Día 5) Desayuno y salida hacia Jaipur (145 Km., unas 3 horas) en nuestro coche.
Llegada a la capital del Rajasthan, conocida como La Ciudad Rosa, por el tono
dominante de la piedra utilizada en muchas construcciones. Un lugar de muchos
contrastes y un auténtico lujo para los amantes de la fotografía. Alojamiento en una
Haveli, o casa noble, llamada Mandawa Haveli. Tiempo libre para pasear por esta
ciudad y sus mercados locales.
Día 6) Jaipur. Desayuno. Visitamos el Fuerte de Amber, construido en el Siglo XVI por
Raja Man Singh de la dinastía Kachwaha. Subiremos al Fuerte montados en elefante.
Tendremos tiempo para disfrutar de los palacios, patios, escalinatas, pabellones y
palacios que se encuentran dentro del recinto. Regreso a nuestro hotel. Tiempo libre y
alojamiento.
Día 7) Jaipur. Por la mañana, después del desayuno, visitaremos el City Palace, que
alberga un museo interesante. También iremos al Observatorio Astronómico,
construido por el Maharajá Jai Singh, fundador de Jaipur. Pasaremos por la fachada
de la famosa Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Por la tarde, haremos una
excursión a 42 Km para visitar Samode. Esta pequeña ciudad es conocida por sus
fabulosas Havelis y su fuerte, así como por su rica artesanía.

C/Andres Mellado 46
91 402 3280
28015 Madrid

3

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

conCalma Viajes

CICMA 2186

Día 8) Desayuno. Nos encaminamos a Bharatpur (210 Km, 4 horas), pero haremos una
parada en ruta para visitar Abhaneri. Este pequeño pueblo tiene algunos de los
mejores ejemplos de pozos escalonados (Baoris) y también el Templo Harshat Mata.
Continuamos a Bharatpur. Esta zona es famosa como santuario de aves migratorias.
Antes de la llegada del invierno, millones de pájaros pasan por aquí en su ruta desde
Siberia, Mongolia y Tíbet. Muchas pasan el invierno en este Parque Nacional de tan
solo 29 km2. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1985. Nos
alojaremos en Laxmi Vilas Heritage Hotel. Tiempo libre.

Día 9) Desayuno. Salimos ya con nuestro equipaje para visitar el Santuario de Aves.
Haremos la visita en rickshaw. Salimos a continuación a la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri, construido por Akbar en 1569, en honor del santo sufí Salim Chisti, y
fue ocupada años más tarde por falta de agua, pero está intacta. Después, tenemos
una etapa corta, de unos 80 Km (hora y media) hasta Agra, situada en la orilla
occidental del río Yamuna. Fue en su día la capital floreciente de los jefes musulmanes
de la India. Agra es algo más que el Taj Mahal. Aparte de sus múltiples edificios
históricos, hay que tener en cuenta que es la cuna de la famosa cocina Tandoor. Nos
alojaremos en el Hotel Grand Imperial (4****) o similar.
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Día 10) Agra. Desayuno. Evidentemente, hoy por la mañana (si no es viernes)
visitaremos el impactante Taj Mahal, construido por el Emperador Mongol Shahjahan
en memoria de su amada esposa Mumtaj. Iremos también al Fuerte de Agra,
construido por el Emperador Akbar para conmemorar una victoria púnica. Aparte de
su belleza, ofrece bonitas vistas sobre el río Yamuna y el Taj Mahal. Tiempo libre y
alojamiento.

Día 11) Desayuno y salida a primera hora hacia el aeropuerto de Nueva Delhi (200 Km,
4 horas) para tomar vuelo de regreso a Europa. (En función de la hora de salida del
vuelo, podemos visitar Fatehpur Sikri hoy en lugar del día noveno de ruta). Se hará
noche en el avión de regreso (vuelo no incluido).
Día 12) Llegada a punto de origen.
Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
Precios:
Desde € 725 por persona compartiendo habitación doble, mínimo 4 personas.
Desde € 800 por persona compartiendo habitación doble, mínimo 2 personas.
Consultar precios para más personas.
Suplemento habitación individual: € 390 (con un mínimo de 2 participantes)

Incluye:
Traslado privado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Vehículo privado con aire acondicionado y guía-conductor de habla inglesa para
todos los desplazamientos y visitas mencionados en el itinerario
Alojamiento y desayuno durante 10 noches en los hoteles mencionados o
similares, habitación doble con baño.
Guías locales (de habla española donde sea posible) y entradas a los
monumentos y parques nacionales que se indican en el itinerario.
Paseo en rickshaw por Chandi Chowk en el Viejo Delhi.
Safari fotográfico en Bharatpur, en rickshaw.
Subida al Fuerte de Amber en elefante.
Impuestos locales
Seguro de viaje básico.

No incluye:
Vuelos internacionales y sus tasas.
Tasas de aeropuertos.
Visado y su tramitación
Comidas (excepto los desayunos)
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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