Introducción
Travel Gekko

Descubrir la India es como descubrirse a
sí mismo. Desde Delhi, nos adentraremos

VIAJE EN GRUPO

en los misterios del Norte, pausadamente,
para, poco a poco, ir descubriendo sus ciudades, visitando palacios y havelis, templos
y mezquitas, monumentos y jardines,

INDIA NORTE

selvas y montañas, combinándolo con la
cultura, religión y costumbres de un pueblo que nunca dejará de sorprendernos.
El Norte de la India es un territorio exótico,

RAJASTHÁN Y UTTAR PRADESH

de belleza punzante, lleno de color y cargado de magia con una gran variedad de
paisajes y grandiosos y originales templos.
Visitaremos lugares de peregrinación multitudinarios en parajes enigmáticos tanto
tropical como desértico, rincones milenarios
donde el aire huele a sándalo, incienso y té.
Apabullados por su tamaño y diversidad,
nada resultará ser exactamente como se
había previsto, así que lo único que se puede esperar es lo insospechado, que llega
bajo múltiples formas y que siempre se
sentará al lado del viajero. La visita supone la prueba definitiva para muchos,
y no es de extrañar que algunos embar-

•

La vieja y nueva Delhi

quen aliviados en el avión de regreso,

•

Jaisalmer y el Desierto del Thar

aunque otros encontrarán en este viaje

•

La Ciudad Azul de Jodhpur

uno de los más complejos y gratifican-

•

Pushkar y el Templo de Brahma

tes espectáculos que existen en la tierra.

•

Jaipur, Amber y el Palacio de los Vientos

•

Agra y el Taj Mahal

•

El baori escalonado de Abhaneri

•

La ciudad Santa de Varanasi

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

India Norte
Rajasthan y Uttar Pradesh

Travel Gekko

Itinerario del viaje
DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / DELHI
A la hora acordada, presentación en el aeropuerto y tomamos vuelo dirección a la India. Noche en vuelo.
Vuelo:

Salida: 		

Llegada:

DÍA 02 - DELHI
Llegada a la India y bienvenida por parte de nuestro equipo y traslado a nuestro hotel para un breve descanso. Salimos por la mañana y visitaremos India Gate y el Palacio Presidencial. Nos acercaremos a la Casa
– Museo de Gandhi para conocer mejor la historia del país. Por la tarde nos adentraremos en los callejones
de Old Delhi con sus bazares temáticos y su atmósfera atemporal que recuerda a la ciudad del siglo XVII.
En la zona, hay la posibilidad de visitar la Jama Masjid y el Fuerte Rojo, monumentos emblemáticos de la
capital india. Por la tarde, si todavía nos quedan energías podemos visitar Hauz Khas Village, uno de los
enclaves de diseñadores, artistas y bohemios de la capital india. Noche en hotel.
Alojamiento: Hotel Jivitesh o similar.
DÍA 03 - DELHI / JODHPUR (VUELO) / JAISALMER
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos lleva a Jodhpur.
Allí, en el aeropuerto nos recibe nuestro chófer. Salimos directamente hacia Jaisalmer, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Jaisalmer, una de las ciudades más extraordinarias de la India, conocida como la
Ciudad Dorada. Noche en Hotel.
Alojamiento: Fort Rajwada (H) / Rang Mahal (H) o similar.
DÍA 04 - JAISALMER
Comienza nuestra visita después del desayuno, momento perfecto para visitar el relajado Gadi Sagar, el
lago que proveía de agua a la ciudad. La Ciudad Fortaleza de Jaisalmer se erige en lo alto de una suave
colina que domina el desierto. Descrita como una joya por los mercaderes de las caravanas, esconde havelis
con ricas decoraciones y palacios con intricados relieves que han sido declarados Patrimonio Mundial por
la UNESCO. Podremos visitar el Fuerte, la Puerta del Sol, el Megh Durbar y sus magníficos templos jainistas.
Fuera de las murallas, otro gran atractivo de Jaisalmer son los havelis o palacios de los mercaderes. Los más
significativos son los de Patwon, Salim Singh y Nathmal.
Khuri : Por la tarde iremos a las dunas de Khuri para ver una puesta de sol, pero esta vez sobre las dunas
de arena del desierto. Se trata de una pequeña zona de grandes dunas en el desierto del Thar. Es una tranquila población situada en el desierto fronterizo con Pakistán, a unos 40 kms de distancia. Allí se tomará un
paseo a lomos de camello desde la pequeña población hasta sus dunas.
Alojamiento: Fort Rajwada (H) / Rang Mahal (H) o similar.
DÍA 05 - JAISALMER / JODHPUR
Después del desayuno, saldremos hacia Jodhpur conocida como la Ciudad Azul, llamada así por el privilegio que se concedió a los brahmanes de pintar de este color sus casas. Visitaremos el Fort Meherangarh:
fortaleza, que aún pertenece al maharajá de Jodhpur y está incrustado en una roca-montaña de 125 m de
altura que domina la ciudad con una forma sencillamente increíble. Noche en Jodhpur.
*Con la entrada están incluidos los auriculares en castellano que explican toda la historia del fuerte y la
ciudad.
Alojamiento: Indana Palace 4* Dlx / Ranbanka Palace (H) o similar.
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Itinerario del viaje
DÍA 06 - JODHPUR / PUSHKAR
El camino que separa Jodhpur de Pushkar nos devuelve a la cultura del desierto, pues Pushkar es todavía
un importante centro camellero. La ciudad santa de Pushkar alberga uno de los pocos templos dedicados
al dios creador Brahma. Hacer un pooja u ofrenda en sus aguas trae a los visitantes buena suerte. Podemos
seguir paseando por sus callejones donde abundan los sadhus y los peregrinos, así como disfrutar del relajado ambiente de Sardar Bazar. Al final de día, una puesta de sol tras los ghats nos ofrecerá una inolvidable
vista del lago. Noche en el hotel.
Alojamiento: Indana Palace 4* Dlx / Ranbanka Palace (H) o similar.
DÍA 07 - PUSHKAR / JAIPUR
Partiremos hacia la capital del Rajasthán. Llegados a Jaipur, traslado a nuestro hotel. Podremos dedicar la
tarde a pasear por los bazares, y puesta de sol en el templo de Laxmi Narayan. Entre las opciones que nos
ofrece esta ciudad está visitar un genuino cine de Bollywood. El Raj Mandir se considera la sala con mayor
capacidad de la India y todavía se respira el ambiente de los cines de antaño. Para los que no gusten del
cine indio, encontrarán en Jaipur desde cenas folclóricas para aproximarnos a la música y danzas de esta
región. Noche en el hotel.
Alojamiento: Shahpura House (H) / Ramada 4* o similar.

DÍA 08 - JAIPUR
Día para visitar la Ciudad Rosa, capital de Rajasthán. Los muros rosados de su ciudad antigua albergan
monumentos de la talla del Jantar Mantar, el mayor observatorio astronómico del mundo, y el delicado Palacio de los Vientos, desde donde las mujeres de la corte observaban los quehaceres del bazar. Visitaremos
también el Fuerte de Amber al que se puede subir a lomos de un elefante, en jeep o a pie. La antigua capital
del reino de Jaipur con sus intrincados trabajos de mármol, incrustaciones y frescos recrea a la perfección la
forma de vida de las monarquías rajasthanís. De vuelta a Jaipur podremos pasear por la ciudad, perdernos
por los bazares, vivir el ambiente de la pintoresca ciudad, llena de mujeres con grandes ajorcas de plata,
hombres enjutos con turbantes coloridos, carros tirados por camellos y deslumbrantes mercancías. Noche
en el hotel.
Alojamiento: Shahpura House (H) / Ramada 4* o similar.
DÍA 09 - JAIPUR / ABHANERI / AGRA
Partiremos de la capital del Rajasthán hacia Agra. A medio camino, parada en el pueblecito de Abaneri. Esta
tranquila aldea rodeada de campos esconde un pozo escalonado con centurias de historia a sus espaldas.
Abaneri fue la sede de un pequeño reino en el siglo IX que terminó bajo la soberanía de Jaipur. Su templo
sobre la colina y sobretodo el baoli son muestra de la India premusulmana que existió en todo el Norte de
la India, pero del cual tenemos escasos restos. A primera hora de la tarde, llegados a Agra, después de la
comida, será el momento culminante de la visita: el Taj Mahal, obra culminante de la arquitectura mogol,
construido entre 1631 y 1648 por el emperador Shah Jahan para albergar el sepulcro de su amada esposa
Mumtaz Mahal. Se considera una de las Siete Maravillas del mundo y es Patrimonio de la humanidad. Noche en Agra.
Alojamiento: Radisson 4* / Ramada 4* o similar.
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DÍA 10 - AGRA / VARANASI (TREN NOCTURNO 02ND AC SLEEPER)
Por la mañana, visita del Fuerte de Agra, con sus impresionantes pabellones de mármol y sus muros rojos.
También tendremos la ocasión de dar un paseo por el mercado de la ciudad antigua y visitar la Gran Mezquita. Almuerzo en Agra. Por la tarde, tomaremos el tren a Varanasi. Noche en tren.
DÍAS 11 Y 12 - VARANASI
Llegaremos a Varanasi, la ciudad más sagrada de la India. Tras un breve descanso en el hotel, dedicaremos
estos dos días a callejear por una ciudad llena de templos, pero que tiene en los ghats a orillas del río su
principal atractivo. Visitaremos Sarnath donde Buda pronunció su primer discurso. Gran cantidad de templos budistas se erigen en este lugar sagrado. Asistiremos a la ceremonia del fuego a orillas del río. Nos levantaremos antes de la salida del sol para observar las palaciegas fachadas de la ciudad a orillas del Ganges
y la salida del sol desde una barca. Desde el Ganges, podremos asistir al espectáculo de los baños rituales
matutinos como si de una película se tratara. Noche en hotel.
Alojamiento: Rivatas by Ideal 4* o similar.
DÍA 13 - VARANASI / DELHI (VUELO)
Nuestro último día en Benarés lo podemos dedicar a pasear la ciudad sin nada más que hacer que perdernos. Dependiendo del horario de nuestro vuelo nos dirigiremos al aeropuerto desde donde enlazaremos
con Delhi. Si llegamos con tiempo podemos ir a visitar alguno de los monumentos emblemáticos del sur de
la ciudad como el Qutb Minar, el minarete más antiguo construido en India o visitar el parque arqueológico
de Mehrauli, con sus restos de las dinastías musulmanas mezclados con la naturaleza.
DÍA 14 - VUELO INTERNACIONAL
A la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo a Delhi para enlazar con nuestro vuelo internacional.
Tras los trámites de embarque, salida en vuelo destino nuestra ciudad de partida. Noche en vuelo.Llegada
y fin de viaje
DÍA 15 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de viaje.
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Rajasthan y Uttar Pradesh

India Norte
Fecha de salida del viaje
Consultar.

Básicos
++India Norte
++Rajasthan, U.Pradesh
++Grupo a partir de 8 personas
++15 días

Contacto
++Tel: 937349645 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en habitación doble:
Precio por persona:
2.170 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos Delhi-Jodhpur y Varanasi-Delhi.
++Tren Litera Agra-Varanasi.
++Transporte en vehículo privado con chófer.
++Guías en español en Delhi y Varanasi.
++Alojamientos en habitación triple con desayuno.
++Impuestos gubernamentales.
++Paseo en camello en Jaisalmer.
++Una Paseo en rickshaw por Old Delhi y Varanasi.
++Una Subida en JEEP / Elefante al Fuerte de Amber, Jaipur.
++Una Entrada al Taj Mahal, Agra.
++Una Paseo en barca por el Ganges en Varanasi (si el clima lo permite).
++Seguro de asistencia y cancelación.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (unos 50 US$).
++Propinas. Bebidas, Entradas y Comidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
Nota: Los precios de los vuelos pueden influir en el precio final del viaje

Fauna
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Fecha de salida del viaje
Consultar.

Precio del viaje
Básicos

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.

++India Norte
++Rajasthan y Uttar Pradesh
++15 días
++Viaje en grupo

A partir de 8 personas:
1.920 €* por persona

Contacto

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales. Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos Delhi-Jodhpur y Varanasi-Delhi.
++Tren Litera Agra-Varanasi.
++Transporte en vehículo privado con chófer.
++Guía local y guía acompañante.
++Alojamientos en habitación doble con desayuno.
++Paseo en camello en Jaisalmer.
++Una Paseo en rickshaw por Old Delhi y Varanasi.
++Una Subida en JEEP / Elefante al Fuerte de Amber, Jaipur.
++Una Entrada al Taj Mahal, Agra.
++Una Paseo en barca por el Ganges en Varanasi (si el clima lo permite).
++Seguro de asistencia cobertura COVID-19.

++Tel: 930001232 620292892 – 634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Travel Gekko
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (unos 50 US$).
++Propinas. Bebidas, Entradas y Comidas no especificadas.
++Gastos personales. Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

Aventura
Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
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