
DíA 1  BUENOS AIRES / DELHI
Vuelo con  destino a la capital de India, Nueva Delhi.
  
DíA 02  EN VUELO

DíA 03                         NUEVA DELHI
Al llegar en el aeropuerto de Nueva Delhi reunión con nuestro representante y luego 
traslado al hotel. Alojamiento en hotel The Sruyaa.

DíA 04  DELHI
Desayuno. Día completo de visita recorriendo la Vieja y Nueva Delhi: Iniciaremos nuestra 
primera visita al mágico país de la India, comenzaremos recorriendo La Nueva Delhi y sus 
principales monumentos, entre otros:
Minarete de Qutab, monumento iniciado en 1193, marca el primer lugar donde se 
estableció el primer reino Musulmán en el norte de la India. Esta torre de la victoria 
de cinco plazas la inicio Qutbuddin Aibak y la completò su sucesor Iltutmish. Fue 
construido para simbolizar la supremacía del Islam; Tumba de Humayun, construida 
por la mayor de sus viudas y madre del emperador Akbar. Este es el primer ejemplo 
de arquitectura mogol en la India. Se cree que este mausoleo  fue lo que inspiró a Shah 
Jahan para construir el Taj Mahal. La Nueva Delhi brilla con su esplendor, como un 
centinela solitario protegiendo el puesto fronterizo de un imperio pasado. Es una ciudad 
rica, con ceremoniosos jardines, el magnífico Edificio del Parlamento y el Rashtrapati 
Bhawan, la residencia oficial del Presidente de India. Luego visitamos la puerta de la 
India, originalmente llamada el Memorial de todas las guerras indias) es un monumento 
construido por el arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que 
murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. La piedra inicial 
fue puesta el 10 de febrero de 1921 por el Duque de Connaught. Los nombres de los 
soldados que murieron en estas guerras están inscritos sobre las paredes del monumento. 
Su construcción finalizó en 1931. Desde 1971 se encuentra bajo el monumento una llama 
eterna, conocida como Amar Jawan Jyoti (la llama del guerrero inmortal), la cual marca 
la “Tumba del soldado desconocido” y está dedicada a honrar los soldados desconocidos 
muertos en los enfrentamientos entre India y Pakistán que tuvieron lugar ese mismo año.
Vieja Delhi entró en prominencia cuando Shah Jahan trasladó su capital de Agra a Delhi. 
Visitamos el Mercado de Chandni Chowk con 300 años de edad, que es un laberinto de 
callejuelas llenas de tiendas que venden una variedad extraordinaria de temas, la comida, 
el ruido y las multitudes son una parte esencial de cualquier mercado indio. Paseamos 
este mercado por ciclorickshaw. Desde aquí continuaremos  a la Jama Masjid ò Mezquita 
de Viernes. Esta es  la mezquita más grande de la India diseñada por Shah Jahan, y fue 
su último legado arquitectónico, originalmente se llamaba Masjid-i-Jahanuma, lo que 
significa “el mando de una mezquita visión del mundo”. En completo contraste con el 
ruido y El Raj ghat (patio real) es un memorial en recuerdo al  hindú Mahatma Gandhi 
principal artífice de la independencia de India. Luego paseamos a través de la fuerte 
de Rojo, construida a mediados siglo XVII, tambien por Shah Jahan, que fue saqueada 
por el ejército merodean de Nadir Shah y posteriormente por soldados británicos.  
Alojamiento en hotel.
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DíA 5  DELHI / MANDAWA (260 KILOMETROS/6 HORAS).
Desayuno. Salida por carretera a Mandawa.  Al llegar traslado al hotel. Mandawa, esta 
localidad es una base ideal para explorar la región.  Fundada en el s.XVIII y fortificada 
por las familias de mercaderes dominantes, actualmente es el lugar más turístico de 
Shekhawati, aunque conserva todo su encanto.  Por la tarde visita el pueblo de Mandawa.  
Alojamiento en hotel Castla Mandawa (patrimonio).

DíA 6   MANDAWA / BIKANER (200 KILOMETROS / 4 Y MEDIA HORAS).
Desayuno. Salida por carretera a Bikaner. Al llegar traslado al hotel. Por la tarde visita el 
fuerte Junagarh. Este imporesionante fuerte construido entre 1588 y 1593 por el raja Rai 
Singh (un general del ejército del emperador mongol Akbar) tiene una muralla, un foso 
y dos entradas. La Surajpol (puerte del Sol) es el acceso principal al fuerte. Los palacios 
erigidos en su interior se hallan en el lado sur y confirman una pintoresca estampa de 
patios, balcones, quioscos, torres y ventanas. Lo más destacado de los palacios reside 
en el interior. Los mejores son el Diwan-i-Khas, el Phool Mahal (palacio de las flores), 
decorado con pinturas y paneles de mármol tallados, el Hawa Mahal, el Badal Mahal y el 
Anup Mahal. Alojamiento en hotel Narendra Bahawan (patrimonio).

DíA 7  BIKANER / JAISALMER (333 KILOMETROS / 7 HORAS).
Desayuno. Salida por carretera a Jaisalmer. Al Llegar traslado al hotel. Resto del día 
libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. Jaisalmer:“La Ciudad Dorada”, 
es una ciudad en el estado indio del Rajastán. Durante un tiempo existió el estado de 
Jaisalmer. La ciudad está situada en la cresta de una roca arenosa de color amarillento 
y está coronada por un fuerte que con 99 bastiones corona la colina de Trikuta (Tres 
Picos) de 80 metros de altitud. En el interior de dicho fuerte se encuentra el palacio 
Maharaja Mahal, siete templos jainas y dos hinduistas. Muchos de los templos y edificios 
están esculpidos con gran riqueza. La ciudad está situada en el desierto de Thar y tiene 
una población de alrededor de 78.000 habitantes. Es la capital administrativa del distrito 
de Jaisalmer. Jaisalmer recibe su nombre a partir de su fundador Rao Jaisal.1 Jaisalmer 
significa “El fuerte en la colina de Jaisal”. Frecuentemente Jaisalmer es llamada “La Ciudad 
Dorada” por el color dorado que le confiere la arena amarilla tanto a la ciudad como a sus 
alrededores. Alojamiento en hotel Gorbandh Palace (patrimonio).

DíA 8  JAISALMER / SAMDUNES / JAISALMER.
Desayuno. Por la mañana visita la ciudad de Jaisalmer y por la tarde paseamos en camello 
por la dunas de Sam. Por la mañana visitamos la ciudad de Jaisalmer como  el fuerte de 
Jaisalmer , es un labertinto de estrechos callejones con un palacio, varios gañosamente 
sencillo.  Construido en 1156 por el soberano rajputa Jaisala y ampliado por sus 
sucesores, corona la colina de Trikuta, de 80 m de altitud.  Cerca del 25% de la población 
del casco antiguo vive en su recinto amurallado, que cuenta con 99 almenas erigidas 
alrededor de su circunferencia.  Pasear sin rumbo fijo por los callejones de este museo 
al aire libre es una experiencia extraordinaria. Patwa–Ki–Haveli, la más impresionante 
de la ciudad, se erige en un estrecho callejón.  Fue construida entre 1800 y 1860 por 
cinco hermanos jainíes que se dedicaban a la venta de brocados y joyas. El exterior es 
la parte más impresionante. Salim Singh-Ki-Haveli, esta haveli privada tiene una forma 
muy característica: las primeras plantas son estrechas, mieras que las superiores albergan 
elegantes balcones arqueados coronados con cúpulas de color azul pálido.  La cas fue 
construida hace 300 años y en parte aún está habitada.  Su antinguo propietario, salim 
Singh, fue el temible primer ministro de Jaisalmer cuando la ciudad era la capital de un 
principado. Nathmal-Ki- Haveli, esta haveli también fue la casa del primer ministro y una 
parte sigue habitada. Esta repleta de esculturas y la primera planta alberga magníficas 



pinturas en cuya realización se utilizó 1,5 kg de oro.  una de las puertas esta rodeada 
de postales britacicas del s. XIX además de una fotografía de la reina Victora. Las alas 
derecha e izquierda fueron obra de dos hermanos cuyo espíritu competitivo contribuyó 
a la magnificencia del edificio. Por la tarde excursión a Dunas de Sam para realizar safari 
en camello por el desierto. Dunas de Sam ubicado en el Gran Desierto de Thar, cerca 
del pueblo de sam. una de las actividades más populares es la excursión a las dunas 
situadas en un extremo del parque , a 42 km de Jaisalmer por una excelente carretera 
asfaltada. Este desierto es el Sahara particular de Jaisalmer, con enormes y onduladas 
dunas.  Alojamiento en hotel.

DíA 9  JAISALMER / JODHPUR (285 KILOMETROS / 7 HORAS)
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Jodhpur. Al llegar traslado al hotel.  
Resto dia libre para su personal actividades. Alojamiento en hotel Indana Palace.

DíA 10  JODHPUR 
Desayuno.  Por la mañana, subirán hasta el Fuerte Meherangarh, en lo alto   de una colina. 
Es uno de los Fuertes   mejor conservados e impresionantes de   Rajasthan. Dentro del 
Fuerte se encuentra el Palacio de Moti Mahal. Continuarán la visita con el crematorio 
real de Jashwan Thada de mármol blanco. Por la tarde  salida por carretera en un corto 
recorrido para visitar la aldea de los Bishnoi. Los Bishnoi, grandes ecologistas, son los 
seguidores de un sabio del siglo XV, Jambeshwar, cuya doctrina se resume en 29 (bis noi) 
principios. La mayoría se centran en la protección del medio ambiente y en todos los 
seres vivos, aunque haya que arriesgar la vida por ello. Así, el antílope negro merodea 
libremente por los alrededores de estos pueblos, sabedor de que nadie lo atacará. Los 
bishnoi creen que se reencarnarán en ciervos. Luego visita al Bazar Girdikot (Sardar).  
Alojamiento en hotel.

DíA 11  JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR. (278 KILOMETROS / 6 HORAS).
Desayuno. Salida por carretera horas hacia udaipur en ruta visita de Ranakpur. Ranakpur, 
en las colinas Aravali, famoso por sus templos Jain de 500 años de antigüedad que 
albergan complejas esculturas. El templo central llamado Chaumukha cuenta con 29 
salas de mármol apoyadas en 1444 pilares. Llegada a udaipur – conocida como la ciudad 
de los lagos y alojamiento en el hotel The Lalit Laxmi Niwas Palace.

DíA 12  UDAIPUR.
Desayuno. Por la mañana se hará un recorrido de 22 Km. al noreste de udaipur para 
visitar los templos de Eklingji y Nagda. Estos templos están dedicados al dios Shiva. El 
complejo amurallado incluye un vestíbulo elaboradamente pintado bajo un enorme 
techo piramidal con una imagen de mármol negro de un Shiva con cuatro cabezas. 
Nagda, un complejo de tres templos, actualmente en ruinas, era la escena de frecuentes 
invasiones musulmanas. Por la tarde visita de la ciudad. Rodeamos los dos lagos para 
visitar el Museo del Palacio de la Ciudad, y el delicioso Jardín de las Doncellas, Sehalion Ki 
Bari, Suraj Gokhada, Badi Mahal, Sheesh Mahal, Bhim Vilas, Mor Chown ( el pavo patio), 
el templo Jagdish se continuará con un paseo en lancha por el Lago Pichola. Alojamiento 
en hotel.

DíA 13  UDAIPUR / PUSHKAR. (302 KILOMETROS / 6 HORAS).
Desayuno. Después empieza el viaje en coche para Pushkar. Pushkar es una ciudad 
antigua,  serena y cautivadora que atrae a aquellos en busca de un respiro del bullicio 
de la India. Pushkar es justo en el borde del desierto y está a sólo 11 Kms de Ajmer, 
pero separado de él por Nag Pahar, la montaña serpiente. La ciudad se aferra a un lado 



del pequeño lago de Pushkar con sus Ghats que se bañan muchas y templos. Para los 
hindúes, Pushkar es un centro de peregrinación muy importante y verás un montón de 
sadhus (las personas en una búsqueda espiritual). Pushkar cuenta con templos, aunque 
pocos son tan antiguos como cabría esperar en ese importante lugar de peregrinación, 
ya que muchos fueron abandonados por Aurangzeb y reconstruida posteriormente. El 
más famoso es el templo de Brahma, dice que es uno de los pocos templos en el mundo 
dedicados a esta deidad. Está marcada por la aguja de color rojo, y otra vez la puerta 
de entrada es la de Hans, o símbolo de ganso, de Brahma, quien se dice que ha elegido 
personalmente Pushkar como su sitio. Proceder para el turismo de los Ghats y el lago. 
Visita el templo de Brahma. Alojamiento en hotel Ananta Spa.

DíA 14  PUSHKAR / JAIPUR (130 KILOMETROS / 3 HORAS).
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Jaipur- La capital de Rajasthan, con sus 
característicos edificios de color rosa oscuro,  el color que representa hospitalidad para 
los Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por Raja Jai Singh en el siglo 18, esta rodeada 
de las colinas al tope de las cuales se construyeron fuertes y palacios que inspiraron 
cuentos de hada. Camellos caminando lentamente y los habitantes vestidos de colores 
brillantes, reflejan un patrimonio desértico en Jaipur. Mientras tanto los mercados están 
repletos de maravillosos souvenirs, telas tejidas a mano y artesanía. Le invitamos a visitar 
la ciudad de amor, leyendas y tradiciones. Al llegar traslado al hotel. Alojamiento en 
hotel Trident.

DíA 15  JAIPUR / FUERTE DE AMBER / JAIPUR
Desayuno. A las 07.00 hs serán recogidos en el hotel para visitar fuerte de Amber (subirán 
montados en elefante y bajarán en Jeep). Montados en elefantes subirán  a la cima de 
la colina donde se encuentra el  fuerte  Ámber  y sus murallas. Desde ahí  apreciarán la 
histórica ciudad de los reyes de Amber junto al lago Maota, estamos seguros  que este 
lugar será una de las muchas grandes experiencias de su viaje a India, el lugar encierra  
todos los secretos de la vida de los Mahrajas. El majestuoso fuerte de Amber (pronunciado 
“Amer”), un maravilloso ejemplo de arquitectura rajputa, se leva por encima de la rocosa 
ladera de una montaña situada unos 11 km al norte de Jaipur. Amber fue en su dia la 
capital del estado de Jaipur. La construcción del fuerte se inició en 1592 por carcago del 
maraja Man Singh, comandante raputa del ejército de Akbar, el emperador mongol.  Más 
tarde fue ampliado por los Jai Singh (I y II) antes de trasladar la capital a Jaipur. En ruta 
tendrán una breve parada  para tomar la tradicional fotografía de Hawa Mahal  (Palacio 
de los Vientos). El palacio , de cinco plantas, fuer construido en 1799 y es uno de los 
mejores ejemplos del talent artistico de los rajputas, que lo construyeron para que las 
damas de la corte puedieran entretenerse observando el bullicio de la ciudad.  Hoy en 
dia sigue siendo un lugar excelente para observar el trajín citadino. Desde la azotea se 
pueden admirar impresionantes vistas del jantar Mantar y el palcio de la ciudad a un 
lado, y del bazar siredeori al otro. Su construcción fue encargada por el marajá Sawaj 
Pratap Singh, y ofrma parte del complejo del palacio de la ciudad. Por la tarde, visita de 
la ciudad palacio de Jaipur. El Palacio de Maharajá (tambien conocido en nombre de 
palacio de la ciudad), antigua residencia real convertida en  museo, una pequeña porción 
es todavía utilizada por la familia real de Jaipur. una de sus principales atracciones   es 
la  Armería, con  una impresionante variedad de armas-pistolas,  espadas, dagas y fusiles 
etc. Que la familia Real de Jaipur alguna vez utilizo a través de la historia. En el primer 
piso está el museo Textil, que es un buen ejemplo de los tejidos y trajes de toda la  India.
El palacio cubre casi la séptima parte en la zona de la ciudad. La entrada principal conduce 
al patio central, que es el Mubarak Mahal. Se continuará con la visita e  el Jantar Mantar, 
que es el observatorio más grande del mundo, construido en piedra y mármol por Jai 



Singh desde 1728 hasta 1734. Situado cerca de la puerta de la ciudad, el observatorio 
cuenta con 17 grandes instrumentos, muchos de ellos todavía en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Luego disfrutamos un paseo en Rickshaw (ciclorickshaw) por el 
Mercado local antes de regresar a nuestro hotel. Alojamiento en hotel.

DíA 16  JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (270 KILOMETROS / 6 HORAS).
Desayuno. Luego salida por carretera a Agra en ruta visita Abhaneri y Fatehpur Sikri.
Abhaneri es un pequeño pueblo de la comarca en el norte de Rajasthan Dausa; que se 
encuentra 131 km de Fatehpur Sikri. El nombre actual de la villa, ‘Abhaneri’, se cree que es 
una mala pronunciación de “Abha Nagri” o la “ciudad de brillo ‘. Este antiguo pueblo de 
Rajasthan es famoso por su post-Gupta o monumentos altomedievales, Chand Baori y 
Harshat Mata templo. Visitamos pueblo Abhaneri, Chand Baori Chand Baori, enriquecido 
por todos los lados, es una de las más grandes de los huecos de escalera en la India. otra 
atracción es el templo Harshat Mata simboliza la arquitectura del siglo décimo. Fatehpur 
Sikri ubicado a 40 Km de Agra, fue erigida por el emperador  Akbar  entre 1571 y 1585 
en honor del santo sufi Shaikh Salim Chisti que bendijo Akbar y el nacimiento de tres 
hijos. Su arquitectura, fusión de estilos hindú e islámico, refleja la visión secular de Akbar 
y su modo de gobernar. La escasez de agu a fue el factor del abandono de esta ciudad 
fantasma, donde  los elegantes edificios hablan de la belleza y el esplendor del imperio 
mogol. Tras de visita ccontinuación hacia Agra. Al llegar traslado al hotel. Alojamiento 
en hotel en el Hotel Trident.

DíA 17  AGRA / DELHI (210 KILOMETROS / 5 HORAS)  
Desayuno. Por la mañana visita visitamos el Taj Mahal (cerrada viernes) y Fuerte de Agra.
El inigualable Taj Mahal (cerrada viernes), construido por Shah Jahan en memoria 
de su esposa   Mumtaz Mahal quien murió en 1631. Este majestuoso mausoleo costo 
combina elementos de arquitectura islámica, persa, india e incluso turca. Se estima que 
trabajaron en el alrededor de 20,000 obreros, de Persia, Turquía, Francia e Italia y tomo 
17 años el completar este Poema de Amor en Mármol. Luego visitaremos el Fuerte de 
Agra, construido por el emperador Akbar entre 1565 y 1573,  revela el talento  Mughal  
para combinar la arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. Esta fortaleza palacio 
fue iniciado por Akbar como una ciudadela puramente defensiva y posteriormente fue 
completado por dos generaciones sucesivas, se añadió  el delicado mosaico de mármol y 
magníficos palacios. El fuerte es la historia de Mughal Agra y ofrece una mágica vista del 
Taj Mahal. Por la tarde salida por carretera al aeropuerto internacional de Nueva Delhi 
para salir en vuelo a su próximo destino.

DíA 18  DELHI / BUENOS AIRES
A la madrugada, vuelo hacia Buenos Aires.

FIN DE NuESTRoS SERVICIoS



FAVoR NoTAR:

TARIFAS SuJETAS A CAMBIo SIN PREVIo AVISo Y DISPoNIBILIDAD EN EL MoMENTo DE LA RESERVA.  
LoS ARGENTINoS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSoNAL.  
LoS PASAPoRTES DEBEN TENER uNA VIGENCIA MíNIMA DE 6 MESES AL REGRESo AL PAíS.
ASIMISMo SE SoLICITA VACuNA CoNTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LoS PASAJERoS DEBERÁN  APLICARSE LA VACuNA CoNTRA LA FIEBRE AMARILLA CoN uN MíNIMo DE 10 DíAS ANTERIoRES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SoLICITAR EL CERTIFICADo DE FIEBRE AMARILLA: - ¿DÓNDE VACuNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRoNTERAS, DE LuNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRo DE MENDoZA S/N Y BLANES (DEBAJo DE LA AuToPISTA ENFRENTE DE CoLoNIA EXPRESS).
HoSPITAL DE INFECCIoSAS F. MuÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CoN CuPoS LIMITADoS.
uSPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
EN CASo DE REALIZAR EL PAGo PoR DEPÓSITo BANCARIo o TRANSFERENCIA SuMAR  2,5% EN CoNCEPTo DE GASToS ADMINISTRATIVoS.
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