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*** VIAJE A MEDIDA *** 
 

COLORES DEL RAJASTHÁN 

India  
 

FRAM BIDAIAK 
 

17 días 

 

 
Delhi - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur – Udaipur - Pushkar 

– Jaipur - Agra - Delhi 

ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 
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DÍA ITINERARIO COMIDAS 

1 

CIUDAD DE ORIGEN -  DELHI 

 
- 

2 

 

Llegada a DELHI  

En el aeropuerto nos esperará nuestro representante para 

trasladarnos al hotel seleccionado. Resto del día libre para 

descansar. 

 

- 

3 

DELHI - JAISALMER 

Tras descansar y tomar el desayuno, comenzaremos con la 

visita a la ciudad que realizaremos acompañados por 

nuestro chofer y un guía. Visitaremos Jama Masid, la mayor 

mezquita de la India con capacidad para 20.000 fieles, 

Qutub Minar, Chandni Chowk, el Fuerte Rojo, Templo 

Akshardham, etc.   

Tras la visita tomaremos el tren con destino Jaisalmer. 

Noche en tren 

 

Estancia - Noche 2ª Clase con a/c 

Desayuno 

4 

LLEGADA A JAISALMER 275km, 5-6 hrs 

Por la mañana conduciremos hasta Jaisalmer. Traslado al 

hotel.  Tiempo para descanso en hotel. 

 

Por la tarde, iremos al desierto y realizaremos una excursión 

a Sam (Sand Dunes), dónde disfrutará de un paseo en 

camello de unos 40 minutos, en el desierto, podrá disfrutar 

de atardecer. Después volvemos a nuestro campamento 

(Tiendas de campaña) donde podremos disfrutar  una 

cena típica del desierto con baile y música del Rajasthan. 

Pasaremos la noche en hotel.  

 

Estancia - Tiendas de campaña u Hotel Gorbandh 4* o 

similar 

Nota: No hay posibilidad de dormir en tiendas en el desierto 

desde Abril hasta Septiembre 

Desayuno 

5 

 

JAISALMER 

Después del desayuno visitaremos durante todo el día de la 

ciudad de Oro, Jaisalmer. Empezamos la visita en el lago 

artificial de Gadisar, donde podrá ver en su hábitat a los 

peces gato, subiremos unas escaleras desde donde 

tendréis unas buenas vistas para hacer fotos. 

 

Desayuno 
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Visitaremos el Fuerte de Jaisalmer, la fortaleza habitada 

más antigua del mundo  que tiene unos de los más 

impresionantes havelies (mansiones). Conocerá  una 

ciudad mágica con edificios ‘exquisitos’ realizados en 

piedra gravada y madera. Tanto dentro como fuera del 

fuerte de Jaisalmer encontraremos casas, hoteles y tiendas 

escondidas en legendarias callejuelas.  

 

Estancia - Tiendas de campaña u Hotel Gorbandh 4* o 

similar 

Nota: No hay posibilidad de dormir en tiendas en el desierto 

desde Abril hasta Septiembre 

6 

JAISELMER - JODHPUR 275km, 5-6 hrs 

Por la mañana conduciremos hasta Jodhpur. Por la tarde 

paseo para visitar la ciudad de Jodhpur. Visitaremos el 

fuerte Mehrangarh,  subiendo por un camino escarpado, 

construido por los consejos de un eremita; desde allí 

tendremos una vista impresionante de las casas azules de 

Jodhphur. El resto de la tarde libre.  

 

Estancia – Estancia: Hotel Devi Bhawan (Heritage) o similar. 

Desayuno 

7 

JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR 280km, 6 hrs. 

Emprenderemos camino hacia Udaipur, por el camino 

visitaremos los mundialmente famosos Templos Jainistas de 

Ranakpur. Esta ciudad es considerada el centro de 

peregrinaje de los jainistas.  En este lugar podrá admirar la 

artesanía de los templos creados en el s.XVI. Después de 

llegar a La Ciudad de Lagos - Udaipur, visitaremos uno de 

los más bellos palacios y casco antiguo.  

 

Estancia: Hotel Mewar Garh 3* o similar 

Desayuno 

 

8 

UDAIPUR  

Después de desayuno, visitaremos el City Palace, el 

palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 

Después veremos el Sahelion ki Bari donde el Maharana 

Sangram Sigh construyo un complejo de jardines con 

fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde tomaremos el 

ferry ( no incluido en precio) para cruzar las plácidas aguas 

del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitaremos el 

palacio-isla de Jagmandir, donde les contare con la 

leyenda, el emperador Mughal Shah Jehan que  vivió y se 

inspiró para construir más tarde el Taj Mahal. Resto de la 

tarde libre. Regreso a su hotel para un merecido descanso. 

 

Estancia: Hotel Mewar Garh 3* o similar 

 

Desayuno 

9 

UDAIPUR- PUSHKAR, 270kms,  5 hrs aprox. 

Después de desayunar en el hotel, salida para Pushkar. 

Llegaremos al hotel al mediodía. Pushkar es uno de los sitios 

de  peregrinaciones del hinduismo. Visitaremos el templo de 

Brama, del Sol (Surya Temple), Templo del Brahma el único 

Desayuno 
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templo dedicado a este dios en el mundo. Disfrutará de un 

paseo por las calles y mercados que están en el centro de 

la ciudad. Regreso a su hotel para un merecido descanso. 

Cena incluido. En Carpas. 

 

Estancia: Hotel Jagat Palace 3* o similar 

10 

PUSHKAR – JAIPUR 140 km 

Desayuno. Salida hacia Jaipur, la puerta de entrada a 

Rajasthan y conocida también como la ciudad rosa. De 

llegar a Jaipur usted va a llegar a su Casa. Alli usted tiene 

una bienvenida tradicional. Despues puede aprovechar el 

tiempo para dar un paseo en la zona residencia, para 

conocer lugar no turístico. De volver a su alojamiento, Alli 

puede conocer gastronomía hindu. Van a cenar y puede 

compartir la cultura hindu que es una expirencia para toda 

su vida. Noche en Casa. 

 

- Estancia – Noche en casa local 

Desayuno 

11 

JAIPUR 

Todo un día de actividades nos llevará por los alrededores 

del fuerte Amber, donde podremos subir al fuerte en 

elefante. Después visitaremos la Ciudad Rosa, el 

observatorio Jantar Mantar construido en 1727 por Sawai 

Maharaja Jai Singh II el cual fue matemático, astrónomo, 

astrólogo y un gran músico de su era. Construyó 5 

observatorios a lo largo de la India – Jaipur, Ujjain, Varanasi, 

Mathura y Delhi- pero sólo el de Jaipur funciona 

actualmente. Después visitaremos el “City Palace” del 

Maharaja de Jaipur con su fabulosa colección de 

indumentaria, saris de algodón y seda con incrustaciones 

de oro. Almuerzo Park Regis, Noche en Casa.  

 

Estancia – Noche en casa local 

Desayuno 

12 

JAIPUR- AGRA 420 km, 7 hrs aprox. 

Por la mañana conduciremos en dirección a Agra, del 

Emperador Akbar. Esta ciudad de 400 años de antigüedad 

se conserva en perfecto estado, y fue una antigua capital 

Mughal. Además del famoso Taj Mahal, Agra también 

cuenta con el magnífico fuerte de Agra que se puede 

visitar. Agra es famoso por el Mármol, al finalizar la visita se 

visitará una fabrica de este.  

Almuerzo por el camino en restaurant. Noche en hotel.   

 

Estancia: Hotel Taj Villas 3* o similar 

Desayuno 

13 

AGRA 

Después del desayuno todo el día para conocer Agra. 

Check out de hotel 12 pm. Visitaremos Taj Mahal y Agra Fort 

( fuerte Rojo) Baby Taj.   

 

 

Desayuno 
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después partiremos para Delhi, visitando por el camino 

Templo de Akshardham, sin guía solo con chofer.  

Akshardham templo esta situado justo antes de entrar a 

Delhi.  Despues de conocer este templo, translado a si hotel. 

Noche en hotel 

 

Estancia: Hotel Taj Villas 3* o similar 

14 

AGRA - DELHI 

Desayuno. después partiremos para Delhi, visitando por el 

camino Templo de Akshardham, sin guía solo con chofer.  

Akshardham templo esta situado justo antes de entrar a 

Delhi.  Despues de conocer este templo, translado a si hotel. 

Noche en hotel 

 

Estancia: Hotel Rockland 3* o similar 

Desayuno 

15 

DELHI – CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del vuelo internacional con destino Ciudad de 

Origen desde Delhi 

 

- 

 
****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN SERVICIOS DE TIERRA  
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❖ Hoteles 3*  en habitación doble en régimen de Alojamiento y Desayuno 

❖ Traslados y visitas detalladas en el programa en coche privado con A/C.  

❖ Paseo en elefante en Jaipur 

❖ Paseo en camello en el desierto 

❖ Una cena en el desieto con bailes locales y musica 

❖ Tasas del gobierno 

❖ SERVICIOS ESPECIAL 

- Invitacion a una casa de una familia india para conocer la cultura local del país 

- 1 almuerzo enPark Regis sin bebidas 

- 1 cena de bienvenida en Jaipur con la familia local 

 

SERVICIOS EXCLUIDO 

❖ Vuelos Internacionales 

❖ Entradas a los lugares (suplemento) 

❖ Comidas no mencionadas en el programa 

❖ Propinas 

❖ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería 

❖ Todos los servicios no indicados en el programa 

❖ Seguro de viaje, consultar con el equipo de FramTravel 

❖ Visados de entrada a la India 

 

 

 

 

 

NOTAS 
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Visados - Para ciudadanos 

españoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIA 

Pasaporte 

Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una 

validez mínima de seis meses. Se aconseja que todos los 

viajeros lleven fotocopias del pasaporte, visado y reservas de 

viaje, separadas de los originales, ya que en caso de robo o 

pérdida disponer de ellas puede evitar numerosos problemas 

burocráticos. 

 

Visados: 

Es necesario disponer de visado. 

A partir del día 15 de agosto del 2015, los nacinales españoles 

pueden solicitar un e-Tourist Visa online para realizar viajes de 

corta duración a la India.que debe solicitarse con la debida 

antelación.La validez del visado será de 30 días (con una única 

entrada) a partir del día en que aterricen en el país. Se puede 

solicitar este e-Tourist Visa para realizar un máximo de dos viajes 

en un año. 

 

Para más información, se recomienda consultar las siguientes 

páginas web: 

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

http://www.embassyindia.es/es/informacion-de-visados  

http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=2&pag=inicio  

  

Se recuerda que la entrada a India es una prerrogativa de las 

autoridades de ese país, que pueden cambiar sus normas sin 

previo aviso. En España el sistema de solicitud de visados 

funciona mediante empresas externas.  

 

Para más información, se recomienda consultar la siguiente 

página web: 

http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=inicio.  

 

Arke BLS Center, Calle Cardenal Marcelo Spinola 4, 1º derecha, 

28016 Madrid. Tel. 91 768 20 89, Fax: 91 384 53 54, horario: 09.00h 

a 13:30h y de 15:00h a 17:00h. 

 

 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.embassyindia.es/es/informacion-de-visados
http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=2&pag=inicio
http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=inicio

