
          

INDIA SEMANA SANTA 

RAJASTÁN: Marajás, Palacios y Castillos 
Delhi, Jodhpur, Khimsar, Jaipur, Abhaneri Fatehpur 

Sikri, Agra, Mathura 
 

ACTIVIDADES: Paseo en Rickshaw, Sesión de yoga, Clase cocina india, Subida 
en elefante al Fuerte Amber, visita ONG 
 
La India ofrece una increíble diversidad: desde mon tañas cubiertas de nieve hasta soleadas 
playas, plácidos templos, festivales coloridos, peq ueñas aldeas y ciudades tecnológicas.  
Un país que se diferencia por su multidimensionalid ad. Con más de 1.200 millones de 
habitantes, este subcontinente con sus diferentes g rupos étnicos, se presenta al visitante 
como un cóctel cultural embriagador. 
     

Día 1 12 Abril   BARCELONA  - DELHI 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo 
dirección Delhi vía punto de conexión. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 2 13 Abril   DELHI-JODHPUR 

Después del desayuno, haremos un tour por el Nuevo y el Viejo Delhi.  
 

• Fuerte Rojo 
• Jama Masjid  
• Paseo en Rickshaw por el 

viejo Delhi 
• Qutub Minar 
• Humayun’s Tomb 
• India Gate 
• Pasaremos por los edificios 

del Gobierno y Jan Path 
 

Después de las visitas, traslado a la 
estación del tren para coger el tren 
nocturno a Jodhpur.  
Noche al bordo. 
 

Dia 3  14 Abril   JODHPUR  

Llegada por la mañana a Jodhpur, que fue fue antiguamente la capital 
del estado de Merwar. Traslado al hotel. 
 

Desayuno mientras preparan las habitaciones. 
 
 



Visita de la ciudad: 
 

• El fuerte de Mehrangarh.  
• Jaswant Thada 
• El palacio de Ummaid Bhawan  

 
Tarde libre para visitar los mercados locales. 
Alojamiento. 
 
 
 

Día 4 15 Abril   JODHPUR / KHIMSAR 

DISTANCIA: 140 KMS / 03 HRS 

 
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Khimsar atravesando el 
corazón del Rajasthan. Khimsar tiene una Fortaleza que fue construida 
por los Ranas de Mewar. 
 
Llegada y check in en la fortaleza. 
 

• Por la tarde iremos a un safari en las dunas de Khimsar para ver 
los antílopes Black Buck. 

• Tomaremos un té y disfrutaremos del paisaje del desierto 
 

 

 
Alojamiento. 
 
 



Día 5  16 Abril  KHIMSAR / JAIPUR 

DISTANCIA: 251 KMS / 03 - 04 HRS 

 
Después del desayuno, 
visitaremos la ONG Nila  
Moti, un instituto de 
artesanía establecido y 
dirigido por la Sra. Mónica 
Matter de Suiza para 
mejorar la situación de las 
mujeres en las comunidades 
rurales. 
 
Posteriormente iremos hacia 
Jaipur. Llegada y check in en  
el hotel. 
 

• Paseo por los mercados locales de Jaipur. 

 
Alojamiento. 
 
 

Día 6 17 Abril   JAIPUR 
 
Jaipur, es la capital del Rajasthan y 
su nombre proviene de su 
fundador, el Maharaja Jai Singh, 
que fue nombrado rey en el 1.700, 
con tan sólo 13 años. Pronto 
demostró su interés por la 
arquitectura y la astronomía y 
diseñó esta ciudad con edificios de 
color terracota que le dan el 
nombre de la “ciudad rosa”. 
 
Temprano por la mañana sesión de yoga. 
 

• Después del desayuno, iremos hacia el Fuerte Amber. Llegada 
y ascensión al fuerte en elefantes.  

 
Regresaremos a Jaipur y seguiremos visitando esta ciudad. Veremos:  
 

• El City Palace o Palacio del Maharajá. Es un inmenso recinto 
con numerosos patios rodeados por diversos edificios. (En uno 
de ellos continúa viviendo la familia real) 

 
• Jantar Mantar el famoso 

observatorio astronómico de Jai 
Singh fue para su época un 
modelo de precisión; su 
construcción fue ordenada en 
1716 por Jai Singh II, maharajá 
y sabio que ya había mandado 
construir otro observatorio en 
Delhi; el propio maharajá diseñó 
los inmensos aparatos que allí se encuentran. 

 
• Hawa Mahal- Palacio de los vientos (sólo se visita por fuera). 
 
 
 
 



 
Por la tarde Actividad: clase de cocina y cena  
 
Por la noche iremos a casa de una familia local para compartir una 
clase de  cocina tradicional. La señora de la casa  nos mostrará las 
recetas más tradicionales y caseras. Nos uniremos en los 
quehaceres de la cocina para preparar conjuntamente la cena que 
compartiremos con la familia. Después de la cena, regreso al hotel 
y alojamiento.  
  

 
 
 
Día 7 

 
 
 
18 Abril  

 

 

 

 

JAIPUR /  ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA 

JAIPUR / ABHANERI                   86 Km / 02 HRS 
ABHANERI / FATEHPUR SIKRI 120 Km / 02.30 HRS 

FATEHPUR SIKRI / AGRA           36 Km / 01 HRS 

 
Después del desayuno, nos 
dirigiremos hacia Agra. 

• En ruta pararemos en 
Abhaneri, famosa por 
sus Baoris, que 
almacenaban agua de la 
lluvia. El más famoso es 
el Chand Baori ubicado 
frente al templo de 
Harshat Mata.  

• En ruta, visitaremos 
Fatehpur Sikri, conocida como la “ciudad fantasma”. 
 

Llegada a Agra y check in. 
La ciudad situada a 170 km. al sureste de Delhi fue construida por  los 
emperadores mogoles  desplazados desde la cercana Fatehpur Sikri. 
En ella está una de las construcciones arquitectónicas más hermosas del 
mundo: el Taj Mahal, mausoleo de mármol blanco erigido en 1630-
1648 para servir de tumba a Mumtaz-i-Mahal, esposa del Shah Jahan. 
Originalmente tenía incrustaciones de piedras preciosas y 
semipreciosas, que fueron robadas durante el siglo XVIII. Shah Jehan 
fue derrocado por su hijo Aurangzeb y encerrado en el Fuerte Rojo, 
desde el cual puede verse el Taj Mahal. El Fuerte Rojo mismo es una 
ciudadela que tiene en su interior hermosos edificios mogoles. El arte de 
la incrustación en piedra constituye todavía una especialidad que se 
practica en Agra.  
Alojamiento. 
 
 
 
 
 



Día 8 19 Abril   AGRA 

De buena mañana, visita del Taj Mahal 
  

Después de la visita, 
regresamos al hotel para 
desayunar. 
 
Continuamos la visita de  
Agra. Veremos: 
 
-Sikandra (grandioso 
mausoleo del emperador 
Akbar, en gresite rojo y 
mármol blanco, edificado en  
un jardín de 50 hectáreas). 
 
-El Red Fort, palacio-fortaleza de los emperadores mogoles 

 
-El Mausoleo de Itmad-ul-daulah 
(anterior al Taj Mahal), con mosaicos 
preciosos en mármoles policromos)  
 

 
 
 
 
 
 

En ruta, visitaremos Mathura, 
lugar conocido por sus templos 
dedicados a Krishna  
 

Despues de la visitas iremos hacia Delhi. Llegada y  traslado al hotel. 
Habitación hasta la hora de traslado al aeropuerto.  
 

Por la noche traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 

Dia  9 20 Abril   DELHI -BARCELONA 

Llegada a Barcelona.   
 

 
Precio por 
persona 

1.095 €  + 460 € tasas (aprox.) 
 Suplemento Individual 175  €  
 

Los 
precios 
incluyen 

 
• Vuelo internacional vía punto intermedio.  
• Alojamiento y desayuno en hoteles primera. 
• MEDIA PENSIÓN 
• Transporte completo en vehículo con aire acondicionado incluidos todos los traslados de aeropuerto, hotel y visitas 

según programa. 
• En Delhi, todos los traslados de llegada y salida y un día entero de tour por la ciudad. 
• Billete de tren Mandore Express en 2nd AC. 
• Servicios de guía acompañante indio en español durante el viaje en India. 
• Entradas a los monumentos segun programa (sin plus para cámara fotografica o videocámara). 
• Seguro de viaje y anulación (1500 €).  

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 
• Paseo en Rickshaw en Delhi  
• Ascenso en elefantes al Fuerte Amber en Jaipur.  
• Sesión de yoga en el hotel de Jaipur. 
• Clase de cocina y cena en Jaipur. 
• Visita ONG 



Los 
precios 
no 
incluyen 

 
-Visado (95 € ) 
-Excursiones opcionales 
-Traslados locales no especificados 
-Propinas 
 

Hoteles 
previstos 
o 
similares  

CIUDAD HOTELES 

Delhi 
 

Hans Plaza 
www.hanshotel.com 

Jodhpur Ranbanka Palace 
www.ranbankahotels.com 

Khimsar Khimsar Fort 
www.welcomheritagehotels.in 

Jaipur Shahpura House 
www.shahpurahouse.com 

Agra Clarks Shiraz 
www.hotelclarksshiraz.com 

Delhi  
(Gurgaon) 

Hilton Garden Inn 
www.hiltongardeninn3.hilton.com 

 
 

 
 
 

Para viajar 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer 
 ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
 Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
 regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias 
 de entrada al país. 
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta 
 cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos 
 tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
 http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just
 =si 
 
 Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos 
 contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
 
  



 Cómo Reservar 
 
 
 
 
 
 
 
 Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 12 personas, las plazas son limitadas.  
 Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
 Ponte en contacto con nosotros 
 Para información técnica y reservas:  
 VIATGES TEMPS D’OCI  
 C/Enric Granados, 72  
 08008 Barcelona.  
 Tel: 93 323 34 23  
 Fax. 93 451 47 51  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 Para la reserva : 
 Necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha 
 de nacimiento de los menores de 12 años. Además de NIF, dirección completa con código postal, mail y 
 números  de teléfono de contacto.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar un depósito de 550 € en concepto de paga y señal. 
 El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
 Nuestra cuenta de La Caixa :  

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 -3372-23 -2200158358 
 o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


