CICMA 2186

Grupo Rajasthan e India Central
Viaje especial Fotografía.
Salida propuesta 17 septiembre 2016

Es la región más grande de India, en el oeste del país. La arquitectura del Rajasthan es
una mezcla tan brillante que asombra al viajero. Fuertes majestuosos, Templos con
delicadas y labradas formas, las Havelis (mansiones), e incluso los Pozos Escalonados
convierten a esta región en un lugar muy interesante para los amantes de la
arquitectura. Esta región de desiertos es una tierra de ironías y extremos. Es la tierra de
los clanes guerreros Rajput. Las ciudades más románticas de India se encuentran aquí.
Te proponemos una ruta relajada, donde aparte de las ciudades de más renombre de la
región: Jaisalmer, Jaipur y Jodhpur, tenemos la posibilidad de visitar lugares menos
conocidos, como Fatehpur Sikri, la Reserva de Aves de Keoladeo en Bharatpur,
introducirnos en el desierto, subir en elefante al Fuerte de Amber, una noche en tren,
vehículo privado con conductor. El viaje incluye también una visita a Agra, a los
fabulosos templos de Khajuraho, y a la mítica ciudad de la muerte, Benarés. Buenos
hoteles con encanto, tiempo suficiente para poder explorar y saborear por tu cuenta,
con calma.
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Itinerario Propuesto:
17Día 1:

Plan de vuelos incluido en cotización. Con KLM, vía Amsterdam: 06.00-08.35//11.40-23.20.
Llegada a última hora de la noche. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

18Día 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 (visita del exterior), construido por el
emperador Mogol 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 para poder conocer más a fondo esta gran ciudad, sus
mercados, su buena gastronomía, su vida nocturna…. Alojamiento en el Hotel The Royal Plaza.
Este moderno hotel está en pleno centro, en Ashoka Road.

19Día 3:

Nueva Delhi – Tren nocturno a Jaisalmer. Desayuno en el hotel. Hay que dejar las
habitaciones libres antes de las 11.00, si bien pueden guardar el equipaje. Mañana libre para
terminar de explorar esta ciudad y sus coloridos mercados. A la hora convenida, traslado a la
estación para tomar el DLI JSM Express (17.35-11.30+1). Compartimentos para 4 personas,
que se convierten en literas. Aire acondicionado. Noche en el tren.

20Día 4:

Jaisalmer. Llegada a las 11.30. Traslado al hotel. Esta ciudad fue fundada por Rawal Jaisal en
1156. Su ubicación remota la mantuvo alejada de influencias externas, incluso en los días del
Raj. Fue la última ciudad en firmar el acuerdo con los ingleses. En tiempos medievales, su
prosperidad era debida a su ubicación en la ruta comercial entre India y Egipto Arabia, Persia y
África. Han pasado los siglos, y los monumentos de Jaisalmer han sobrevivido a los fuertes
vientos del desierto. Resto del día libre para pasear y fotografiar esta bella ciudad.
Alojamiento en el Fort Rajwada Hotel.

21Día 5:

Jaisalmer. Desayuno. Hoy por la mañana, visita guiada de esta ciudad: Fuerte de Jaisalmer,
Havelis Patwon-ki, Slim Singh, y Gadi Sagar y Museos… Por la tarde, a eso de las 16.00,
excursión a las Dunas de Sam Sam. Paseo de una hora en camello, para ver la puesta de sol.
Regreso al hotel. Alojamiento.

22Día 6:

Jaisalmer-Jodhpur. Etapa de unos 290 kms, 6 horas. Desayuno. Salimos por la mañana hacia
Jodhpur. Jodhpur se ubica en los lindes del Desierto Thar, y fue la capital del Estado Marwar.
La fundó el jefe del clan de los Rathore, Rao Jaha en 1459. El genio de sus escultores se revela
en los palacios exquisitos, templos, fuertes y havelis, testimonio de su grandeza imperial. Por
la tarde, visita al majestuoso Fuerte Mahrangarh y Museo. Este fuerte ha sido la sede de los
príncipes Rathore desde 1453. Veremos una impresionante colección de pinturas, armas y
municiones. Las vistas sobre la ciudad desde las murallas es magnífica. Luego visita de Jaswant
Thada. Alojamiento en Gateway Hotel (ahora llamado The Ummed)
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23Día 7:

Jodhpur-Jaipur. Etapa de unos 320 kms, 7 horas. Desayuno. Por la tarde, 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.

24Día 8:

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. Por la tarde, continuamos la visita, para ver 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).
Tiempo libre y alojamiento.

25Día 9:

Jaipur-Bharatpur (Santuario Aves) Fatehpur Sikri- Agra. Unos 235 kms., unas 5 horas.
Desayuno. Salimos a primera hora para visitar esta zona de humedales, creada por el hombre y
convertida en Parque Nacional, donde se han llegado a avistar más de 230 especies de pájaros.
Luego continuación a la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por Akbar en 1569,
en honor del santo sufí Salim Chisti, y fue abandonada 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. Alojamiento
previsto en Hotel Mansingh.

26Día 10: Agra. Desayuno. Evidentemente, hoy por la mañana visitaremos el impactante Taj Mahal,
construido por el Emperador Mogol 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.
27Día 11: Agra-Jhansi-Orchha. Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren Bhopal Shatabdi (08.1010.48), asientos 2ª con aire acondicionado. A la llegada a Jhansi, nos espera el autocar para
continuar hasta Orchha. (unos 18 kms.) Registro en el hotel, y a continuación, visita Jehangir Palace
y los templos de Chaturbhuj y Lakshim Narayan. Alojamiento previsto en Hotel Amar Mahal.
28Día 12: Orchha-Khajuraho. Desayuno. Ruta a Khajuraho (unos 180 kms, unas 3,5 horas). A continuación,
visita del Grupo Occidental de templos, construidos en el período Chandela, dinastía que perduró 5
siglos antes de sucumbir a la invasión Mughal. Los templos son magníficos ejemplos de la
arquitectura indo-aria, pero son sus decoraciones en alto y bajo relieve lo que los han hecho
famosos. Están cubiertos de diversos motivos, entre ellos, escenas eróticas. Tiempo libre.
Alojamiento previsto en Hotel Clarks Khajuraho.
29Día 13: Khajuraho-Satna-Benarés. Desayuno en el hotel. Transporte en microbús a Satna (unos 110 kms, 3
horas), para tomar el Expreso Gondia BJU EXP (12.20-19.25) a Benarés. A la llegada, traslado al
hotel Gateway Hotel Ganges.
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30Día 14: Benarés. De madrugada, una barca nos va a pasear durante el amanecer por el río Ganges¸ para
presenciar los rituales sagrados en el río. Es una auténtica explosión de color, de misticismo.
Regreso al hotel. Desayuno. Luego visita de la ciudad, incluyendo la Banaras Hindu University,
Templo Tulsi Manas y Bharat Mata. Resto del día libre. Alojamiento.
01Día 15: Benarés-Delhi-Vuelos de regreso. Desayuno en el hotel. Tiempo libre, hasta la hora acordada para
el traslado al aeropuerto. Vuelo doméstico (incluido en cotización) 14.50-16.20. En Delhi, traslado al
centro, para efectuar las últimas compras, pasear, etc. A la hora acordada, regreso al aeropuerto
para tomar vuelos internacionales de regreso. Vuelos previstos (incluidos en cotización) vía París:
Salida a las 00.35 del 02 octubre. Noche en el avión.
02Día 16: París - Llegada a Madrid. Llegada a Amsterdam a las 06.15. Enlace con vuelo a Madrid 07.15-09.20.
Fin de nuestros servicios

Hoteles previstos o similares (si no estuvieran disponibles):
Ciudad

Delhi
Jaisalmer
Jodhpur
Jaipur
Agra
Orchha
Khajuraho
Varanasi (Benarés)

Nombre de los hoteles

The Royal Plaza
Fort Rajwada
Gateway Hotel (ahora The Ummed)
Mandawa Haveli
Mansingh
Amar Mahal
Clarks Khajuraho
Gateway Hotel Ganges
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Ficha Técnica
Precio: € 1.825 por persona compartiendo habitación doble. Mínimo 8 participantes.
Precio: € 1.700 por persona compartiendo habitación doble. Mínimo 15 participantes.
Suplemento en habitación individual: € 380 (excepto en tren)
Suplemento microbús en lugar de minibús para 9-10 personas: € 90 por persona

Incluye:

- Vuelos internacionales y sus tasas. Tarifa disponible a 08.06.2016. Puede variar hasta el momento de la

confirmación. Si se superan 9 plazas, las reservas se tendrán que hacer como grupo, y esto puede influir en el
precio de los vuelos.

- Vuelo doméstico y sus tasas Benarés-Delhi. Tarifa disponible a 08.06.2016. Puede variar hasta el momento de
la confirmación.
- Traslado privado aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Vehículo privado (minibus para hasta 10 personas; microbus entre 11 y 19 personas) con aire acondicionado y
escort acompañante y conductor para todos los desplazamientos y visitas mencionados en el itinerario. Ver
suplemento para utilizar microbús con 9-10 participantes
- Alojamiento y desayuno durante 13 noches en los hoteles mencionados o similares, habitación doble con baño.
- 1 noche tren nocturno clase literas 2ª aire acondicionado Delhi-Jaisalmer.
- Tren diurno Agra-Jhansi 2ª clase aire acondicionado.
- Tren diurno Satna-Benarés 2ª clase aire acondicionado.
- Guías locales de habla hispana en Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur, Agra, Orchha, Khajuraho y Benarés
- Entradas a los monumentos mencionados durante las visitas guiadas (ver itinerario)
- Paseo en rickshaw por Chandi Chowk en el Viejo Delhi.
- Paseo en camello por las dunas en Jaisalmer.
- Visita en rickshaw y entrada al Santuario de Aves en Bharatpur.
- Al amanecer, paseo en barca por el Ganges.
- Subida al Fuerte de Amber en elefante.
- Bus eléctrico para acceder al Taj Mahal.
- Impuestos locales
- Seguro Básico de viaje. Consultar para seguro con cobertura ampliada, con anulación en determinados
supuestos. Precio € 65,50 por persona. Si lo contrata todo el grupo, el suplemento sería de € 47 por persona.

No incluye:
Guía acompañante o correo. Si fuese necesario, se presupuestará aparte
Visado y su tramitación. Se realiza mediante Internet. Facilitaremos información
Comidas (excepto los desayunos)
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
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