
PLAZAS GARANTIZADAS

OFERTA VERANO
2018

desde 2.017€

RAJASTHAN
Salida BARCELONA: 1 y 6 AGOSTO / Salida BILBAO: 6 AGOSTO / Salida MADRID: 1 AGOSTO

14 días/ 12 noches: 2 noches Delhi, 1 Mandawa, 1 Bikaner, 2 Jaisalmer, 1 Jodhpur, 2 Udaipur, 2 Jaipur, 1 Agra

1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI. Salida en vuelo con destino DEL-
HI, vía ciudad europea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DELHI. Desayuno. Visita del Viejo Delhi: zona del fuerte 
Rojo, Jamma Masjid (la gran Mezquita), Raj Ghat (la tumba 
de Gandhi) y el mercado Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, recorrido panorámico del Nuevo 
Delhi: incluyendo el Rajpath una zona construida por Edwin 
Luthens de estilo anglo-indio, la Puerta de la India, la zona 
de los edificios gubernamentales y el minarete Qutub Minar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

3. DELHI - MANDAWA. Desayuno. Salida por carretera a 
MANDAWA, situada en la región de Shekavati. Por la tarde, pa-
seo a pie por las calles para admirar los frescos de las fachadas 
de las antiguas casas de comerciantes. Cena y alojamiento.

4. MANDAWA - BIKANER. Desayuno. Salida por carretera 
hacia BIKANER, una ciudad fortaleza rodeada de murallas y 
construida a base de arenisca roja. Es también conocida por las 
granjas de camellos y por su artesanía de arte Usta, una técnica 
centenaria de pinturas en miniatura y estampaciones de oro. 
Llegada y visita del fuerte Junagarh del siglo XVII. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5. BIKANER - JAISALMER (POKHARAN). Desayuno. Sali-
da, atravesando el desierto del Thar, hasta Pokharan para 
visitar su fuerte. Continuación hacia JAISALMER, también 
conocida como la Ciudad Dorada, por el color de la piedra are-
nisca con la que están construidas sus edificaciones. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

6. JAISALMER. Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo el fuerte sobre la colina Tri-
kuta y los Havelis, casas señoriales construidas en el s. XVII 
por los ricos mercaderes. Por la tarde, paseo en camello por 
las dunas y nos acercaremos a los Chatris, antiguas tumbas 
situadas a las afueras desde donde se puede contemplar la 
puesta de sol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. JAISALMER - JODHPUR. Desayuno. Por la mañana, 
salida por carretera hacia JODHPUR, situada al limite del 
desierto del Thar y conocida como la Ciudad Azul por el 
color de sus casas bajo el fuerte Mehrangarh. Por la tarde, 
visitaremos el fuerte, en cuyo interior se encuentran varios 
patios y palacios, destacando el palacio de Moti Mahal. De 
camino al hotel, parada en el Jaswant Thada, un mausoleo 
de mármol blanco erigido en memoria del Marahajá Jaswan 
Singh II. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

8. JODHPUR - UDAIPUR (RANAKPUR). Desayuno. Salida hacia 
Ranakpur*, donde visitaremos, en ruta, el templo de Adinath, 
uno de los templos jainistas más grande de la India. Almuerzo y 
continuación hacia UDAIPUR, bella ciudad amurallada construida 
alrededor de azules lagos en un valle rodeado por las frondosas 
colinas Aravali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

*NOTA: no permiten la entrada de guías locales en los tem-
plos de Ranakpur. Estará disponible un audífono con el idio-
ma castellano, cuyo pago debe ser directo por el pasajero.

9. UDAIPUR. Desayuno. Por la mañana, visita del palacio de 
los Maharajas, a orillas del lago Pichola. El interior del palacio, 
hoy transformado en museo, es un laberinto de patios, estan-
cias, terrazas, galerias y jardines. También se visitará el jardín 
de las doncellas, conocido como Shellon Ki Bari. Este peque-
ño jardín situado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, 
fue construido para una melancólica princesa. Terminaremos 
la visita con un paseo en barca por el lago Pichola (sujeto al 
nivel del agua). Traslado al hotel, cena y alojamiento.

10. UDAIPUR - JAIPUR. Desayuno. Salida por carretera hacia 
JAIPUR, capital del estado del Rajasthan y conocida también como 
la Ciudad Rosa. Por la tarde, asistencia a una ceremonia Aarti en 
el templo de Birla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

11. JAIPUR  (FUERTE AMBER). Desayuno. Excursión al 
fuerte Amber donde subiremos al fuerte a lomos de un 
elefante (según disponibilidad) o en jeep. Regreso a Jaipur y 
visita del palacio del Maharajá con su museo, el observato-
rio Jai Singh y la fachada del Palacio de los Vientos, emblema 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

12. JAIPUR - AGRA (ABHANERI - FATEHPUR SIKRI). De-
sayuno. Salida para visitar Abhaneri y sus monumentos me-
dievales, así como la ciudad mogol abandonada de Fatehpur 
Sikri. Continuación hacia AGRA. Llegada y visita del ashram 
de la Madre Teresa de Calculta. Cena y alojamiento.

13. AGRA - DELHI - CIUDAD DE ORIGEN (FUERTE ROJO - 
TAJ MAHAL). Desayuno. Visita al fuerte Rojo, construido 
en piedra de arenisca roja y al espectacular Taj Mahal, una 
de las sietes maravillas del mundo. Fue construido en 1652 
por el emperador Shaz Jahan en honor a su esposa falleci-
da Muntaz. A la hora convenida, traslado por carretera a 
Delhi. Llegada y cena en un hotel cercano al aeropuerto. 
Posteriormente, salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo  
“Asia y Oceanía 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas . 
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 marzo 2018

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos, 2 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: panorámica Delhi, Mandawa, fuertes Junagarh y Pokharan, 
panorámica Jaisalmer y paseo en camello por las dunas, fuerte de Jodhpur, 
templo de Adinath, palacio de los Maharajas, jardín de las doncellas y paseo 
en barca por el lago Pichola, ceremonia Aarti en el templo Birla, fuerte 
Amber, palacio del Maharajá y la fachada del palacio de los vientos, Abhaneri 
y Fatehpur Sikri,  Taj Mahal, fuerte Rojo y ashram de la Madre Teresa.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PRECIOS POR PERSONA   
LUFTHANSA

BARCELONA  OF3817 (of)   SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________________ 1.718  _____ 1.946
H. INDIVIDUAL  ___________________ 2.210  _____ 2.611

MADRID  OA1357 (of)   SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________________ 1.788  _____ 2.016
H. INDIVIDUAL  ___________________ 2.281  _____ 2.682

BILBAO  OA1358 (of)   SUPERIOR SUPERIOR PLUS 
H. DOBLE  ______________________ 1.597  _____ 1.825
H. INDIVIDUAL  ___________________ 2.089  _____ 2.490

TASAS (aprox.)  ________________________________ 420
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN ______________________55
SUPLEMENTO SEGURO PLUS __________________________24

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ver página 70 del catálogo “Asia y Oceanía 2018-19” o hacer click aquí.

• VISADO INDIA: se tramita un visado online antes de la llegada al país. En el momento de ha-
cer la reserva se informará de los pasos a seguir, pero a destacar que hay que subir una foto 
tamaño carnet, fotocopia a color del pasaporte y se debe pagar con una tarjeta de crédito 
válida para compras por internet. La tramitación y el pago se debe realizar directamente por 
los pasajeros (coste aprox. 50 USD por persona).

• Tour exclusivo. Mínimo de participantes: 10 personas.


