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Rajasthán y Nepal 

 

 

DELHI - UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR - AJMER - PUSHKAR - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - DELHI - 
KATHMANDU - PATAN 
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18 días 

Los mejores palacios, fortalezas y monumentos de Delhi, Agra y Rajasthan con una extensión para conocer los atractivos 
de Nepal. 

  

Día 1: España - Delhi  
 
A la hora programada salida con destino a Delhi en vuelo regular. Noche a bordo.

Día 2.Delhi

Llegada a Delhi. Trámites aduaneros y asistencia por nuestro personal en India. Traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos la 
capital, incluyendo el Raj Ghat y el Shanti Vana, monumentos en memoria de Gandhi y Nehru respectivamente, la Jama Masjid, la 
mezquita más grande de India, Chandni Chowk, el centro comercial de la Vieja Delhi, y veremos desde fuera el fuerte Rojo que, 
construido en arenisca roja, mide 2 km. de largo y 18 m. de alto. Alojamiento en Delhi.

Día 3. Delhi - Udaipur 

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo a Udaipur, la ciudad de los lagos y una de 
las más románticas de la India. Tarde libre y alojamiento en Udaipur.

Día 4. Udaipur

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de la ciudad. El complejo del Palacio en el que aún reside el Maharajá atrae a la 
mayoría de los viajeros y alberga una extraordinaria colección de ropajes, pinturas, manuscritos y fabulosas armas. Continuaremos 
por el templo Jagdish, construido en 1651 y dedicado a Vishnú. A continuación nos dirigiremos al norte de la ciudad, al Sahelion 
ki bari o Jardín de las doncellas, donde veremos sus fuentes, pérgolas y elefantes de mármol. Seguiremos al Bhartiya Lik Kala 
Mandir, un museo de arte popular, para acabar haciendo un recorrido alrededor del lago. Tarde libre y alojamiento en Udaipur.

Día 5. Udaipur - Ranakpur - Jodhpur 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Jodhpur (260 km.), la ciudad azul de Rajasthan. A mitad de camino haremos un alto 
para visitar los impresionantes templos jainistas de Ranakpur, en el encantador valle de Aravali. Fueron construidos entre los 
siglos XII y XV, y están dedicados a Rikhabdev y Sambhavanth. Tienen unas fantásticas estructuras y preciosas esculturas. Hay 
1444 columnas en el templo y ninguna de ellas es igual a otra. En su biblioteca se encuentran algunos de los manuscritos más 
antiguos de India. Continuación a Jodhpur y alojamiento.

Día 6. Jodhpur 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Fuerte Meharangarh. 
Situado en lo alto de una colina, es uno de los más grandes e 
impresionantes de la India. En su interior podremos contemplar 
numerosos palacios y un precioso museo, el Moti-Mahal y el 
Phool Mahal. A continuación nos dirigiremos al Jaswant Thada o 
cenotafio real, construido en el siglo XIX en conmemoración del 
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Maharajá Jaswant Singh. Acabaremos visitando el museo 
gubernamental, que se encuentra en los jardines Umaid. 
Alojamiento en Jodhpur 

Día 7. Jodhpur - Ajmer - Pushkar 

Desayuno.Por la mañana nos dirigiremos hacia Ajmer. En Ajmer 
visitaremos el mausoleo de un santo sufí, Khwaha Moinuddin Chisti, el Dargah Sharif. La ciudad fue fundada por el gobernador 
Chahan, Aiaipal,durante el siglo XI y está dominada por el fuerte Taragarh construido por Prithiviraj Chauhan. Continuaremos 
hacia Pushkar. Llegada y traslado al hotel. A continuación visitaremos el lago sagrado y el famoso templo de Brahma. Pushkar es 
uno de los principales lugares sagrados del hinduismo. Alojamiento en Pushkar. 

Día 8. Pushkar - Jaipur 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Jaipur, capital del Rajasthan (112 km.). Los edificios de Jaipur fueron pintados de 
un tono rosa hace más de un siglo, color que conservan desde entonces. Tarde libre y alojamiento Jaipur 

Día 9. Jaipur - Amber - Jaipur 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el fuerte de Amber, la 
antigua capital del estado y desde donde la casa real de Jaipur 
gobernó durante 7 siglos. Ascenderemos a lomos de un elefante, y 
visitaremos el Sheesh Mahal o Galeria de los espejos, 
maravillosos corredores, patios y salas. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Jaipur, incluyendo el Jantar Mantar, el observatorio, el 
Palacio de la ciudad y los jardines Ram Niwas. Desde el exterior 
veremos el Hawa Mahal también conocido como "el Palacio de 
los vientos", símbolo de Jaipur, para acabar recorriendo las áreas 
comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India. 
Alojamiento en Jaipur 

Día 10. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Agra (235 km.). 40 km. antes de llegar a Agra visitaremos Fatehpur Sikr, ciudad 
construida en arenisca roja y unos de los más bellos ejemplos de la arquitectura Mogol. Construida por el emperador Akbar en 
1569 y abandonada 15 años más tarde por la escasez de agua es la culminación de la arquitectura Hindú y Musulmana. Podremos 
visitar el Jama Masjid, el mausoleo de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros Palacios. Llegada a Agra y alojamiento. 

Día 11. Agra - Delhi 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Taj Mahal. Continuaremos visitando en profundidad el fuerte de Agra, donde veremos la 
Mezquita de la perla y los salones de audiencias públicas y privadas, y el Dayal Bagh Mandir, tumba de Itmad-ud-Daullah 
construida por la emperatriz Noorjehan en memoria de su padre. Por la tarde continuación hacia Delhi (205 km.). Llegada y 
alojamiento en Delhi. 

Día 12. Delhi - Kathmandú

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo a Kathmandú, Nepal. Trámites aduaneros y 
recepción por nuestro personal en Nepal. Tarde libre y alojamiento en Kathmandú.
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Día 13. Kathmandú 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Kathmandú, sus templos, la casa de la niña diosa Kumari, y pasearemos por 
esta ciudad llena de historia. Continuaremos a Swayambhunath, con sus 2000 años de historia y sus 5 templos a Buda en la base de 
su fabulosa Stupa. Tarde libre y alojamiento en Kathmandú. 

Día 14. Kathmandú - Patan - Kathmandu 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Patan, a 30 minutos de la capital para visitar la Durbar Square, las antiguas residencias 
reales, Hanuman Dhoka, los templos de Mahadev y Parvati, entre otros. Nos dirigiremos al templo de Bodnath para visitar la 
colosal Stupa de 2500 años de antigüedad y una de las más grandes del mundo. En esta Stupa se pueden contemplar los ojos de 
Buda en las cuatro direcciones, las ruedas de rezos y unos maravillosos templos budistas. También visitaremos el templo de 
Pashupatinath, famoso por sus gravados eróticos en madera. Alojamiento en Kathmandú.

Día 15. Kathmandú 

Desayuno. Día libre en Kathmandú en el que podremos realizar, optativamente el sobrevuelo del Himalaya. Alojamiento.

Día 16. Kathmandú - Delhi

Desayuno. A la hora programada, nos trasladaremos al aeropuerto de Kathmandú para tomar el vuelo a Delhi. Traslado al hotel y 
tarde libre. Alojamiento en Delhi. 

Día 17. Delhi - España

Desayuno. A la hora programada nos trasladaremos al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 18. España 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

 

 Solicitar presupuesto
 Volver
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