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India  
La región india de Rajastán es conocida como la tierra de los reyes. Se ubica en la zona occidental, ocupando 
alrededor del diez por ciento del territorio de ese inmenso país, y ofrece grandes y muy renombrados atractivos 
históricos y culturales  Su capital es Jaipur, una de las ciudades más bellas y evocadoras de todo el Oriente. En 
esta ruta nos centraremos en Rajastán, esa hermosa tierra india que acoge el desierto de Thar, el gran desierto 
indio, cerca de la frontera con Pakistán; o las ruinas de la civilización del Valle de Indus; o la montaña Aravalli y 
el Parque Nacional de Keoladeo, declarado Patrimonio de la Humanidad. O ciudades como Agra y su Taj 
Mahal. Porque Rajastán es esencia india pura. Y, por eso, bien merece un viaje. 

 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 15 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1222 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Luces de Rajastán 

 
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Delhi. 
  
Día 2: DELHI 
Noche en vuelo. Llegada a Delhi, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Tras acomodarnos en el 
hotel, saldremos a hacer la visita de la ciudad. Por  la  mañana  recorreremos Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India,  en  pleno  corazón  del  viejo  Delhi, el Fuerte Rojo, al Raj Ghat, el lugar donde fue  
incinerado Gandhi, y también daremos un paseo en bici-carro. Más tarde nos acercaremos, a un lugar muy 
especial, del que obtendremos una panorámica de los edificios gubernamentales, y discuriremos a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el Templo de Birla, el Templo Sikh y el 
impresionante Minarete de Qutub Minar de setenta y dos metros de altura, y Patrimonio de la Humanidad por 
Unesco. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: DELHI - NAWALGARH - MANDAWA 
Desayuno. Sobre las 07:30, salida por carretera hacia Mandawa, fundada en 1755 por Thakur Nawal Singh, 
pequeño pueblo lleno de "Havelis", pintados en su exterior y que guardan la verdadera forma de vida 
rajasthani. Por la tarde, paseo por el pueblo y visita de los "Havelis" más importantes, con sus fachadas 
pintadas con motivos de la vida Rajasthani. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: MANDAWA - BIKANER 
Desayuno. A las 08:00, salida hacia Bikaner. Llegada y visita del  Templo de las ratas en Deshnok. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en carro de caballo para ver una parte de la ciudad y bajaremos en el fuerte Junagarh 
para visitarlo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: BIKANER - JAISALMER 
Desayuno. A las 08:00, salida hacia Jaisalmer, la  ciudad de antiguos mercaderes donde destacan la fortaleza, 
los templos Jainistas y las casas de los antiguos comerciantes, ricamente decorados con tallas de piedra en 
puertas y ventanas. Por la tarde, tendremos un  paseo a camello por las  dunas de Sam. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 6: JAISALMER 
Desayuno y visita de esta ciudad, una de las joyas de la corona india. Encontraremos una ciudad mágica con 
edificios construidos de piedra gravada y madera. La visita incluye el Templo Jainista, Fuerte y Haveli. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 7: JAISALMER - JODHPUR 
Desayuno.  Sobre las 07:30, salida hacia Jodhpur, la ciudad azul.Por la tarde, visitaremos Jaswant Thada y el 
fuerte Mehrangarh. Bajaremos andando del fuerte hasta la torre del reloj y conoceremos el mercadillo de este 
pueblo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR 
Desayuno. A las 07:30, salida hacia Ranakpur donde visitaremos los templos jaimistas de Adinath.  Podemos 
almorzar en Ranakpur. Continuaremos por carretera hacia Udaipur, ciudad de lagos y palacios. Por la tarde, 
paseo en barca en Lago Pichola. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: UDAIPUR 
Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda, dos templos en las afueras de Udaipur. Visitaremos el City Palace, el 
palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después veremos el Jardin de Doncellas, Sahelion ki 
Bari. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: UDAIPUR - CHITTORGARH - PUSHKAR 
Desayuno. A las 08:00, salida hacia el fuerte de Chottorgarh. Podemos almorzar en este pueblo. Visita del 
pueblo y continuación hacia Pushkar, donde destaca el único templo del dios Brahma. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 

 
 
Día 11: PUSHKAR - JAIPUR 
Desayuno.A las 08:00 visitaremos el Templo y Lago Sagrado del Pushkar y pasaremos por el mercadillo. 
Continuaremos por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa". Por la tarde, iremos al templo Birla para ver la 
ceremonia de la tarde y realizaremos una foto parada en el Palacio Albert Hall. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 12: JAIPUR - AMBER - JAIPUR 
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  
palacio  fortificado en elefante. Realizaremos una parada para hacer fotos del Palacio de Viento y del Lago. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del  Maharajá  y  a  sus  museos.  También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 



 4

Día 13: JAIPUR - FATHEPUR SIKRI - AGRA  
Desayuno.  Salida  por  la  mañana  hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en  el  tiempo.  Fue  la  
última  ciudad  construida por Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia  
Agra, la ciudad de Taj  Mahal. Por la tarde, visita  del Fuerte Rojo de Agra. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 14: AGRA - DELHI  
Temprano por la mañana, visitaremos el Taj  Mahal que, con una perfección arquitectónica insuperable, 
cautiva a todo el que lo contempla. Regreso al hotel, desayuno y, acontinuación salida hacia Delhi donde 
cenaremos en un restaurante local, antes del traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 15: DELHI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Salida en vuelo de madrugada. Noche a bordo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
 

 
 


