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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





Delhi es una ciudad histórica, una capital elegante, que cede a Bombay y a Calcuta la
predominancia económica y comercial, en este viaje a medida descubriremos todo el
encanto de esta ciudad y de la India.

Delhi es una fusión de dos ciudades distintas, desde la energía y el colorido de los
bazares abarrotados y la arquitectura mogol de la ciudad antigua, hasta la
suntuosidad de la nueva Delhi y sus amplias avenidas.





Día 1: 

Presentación en el aeropuerto de Madrid, mostradores de Qatar Airways para realizar
los trámites de facturación.
A la hora indicada, presentación en la puerta de embarque asignada para salida en
vuelo destino Delhi, realizando una escala en Doha.

MADRID. DOHA 09.25 17.05

DOHA. DELHI 19.35 #01.55

A la llegada a Delhi, bienvenida por parte de nuestro representante en el Aerobridge,
trámites de inmigración y aduanas y traslado privado al hotel en Delhi.

A la llegada al hotel, seremos recibidos con una ceremonia llamado Arti y tikka
ceremonia de fuego, con bebida (no alcohólica) incluida.
Trámites de alojamiento en el hotel Le Meridien New Delhi.

Descanso.



Le Meridien New Delhi

Le Meridien New Delhi es un fantástico
alojamiento 5 estrellas, epítome de la
arquitectura, la cocina, el diseño y la moda de
clase mundial. Situado en el corazón de la ciudad,
el icónico edificio de cristal de Le Meridien New
Delhi ha sido reconocido como uno de los 100
Íconos de Delhi. Rodeade por las concurridas
áreas comerciales así como históricos lugares y
museos lo convierten en el alojamiento perfecto
para disfrutar de una estadía única.

2 noches
Habitación ejecutiva
Alojamiento y desayuno





Día 2:  

Desayuno en el hotel.

Este día realizaremos una visita a la vieja Delhi. Nos adentraremos en los sabores
culturales locales de una hermosa ciudad histórica. La ciudad de Shahjahanabad,
construida por los mogoles, come, respira y vive la historia.
Disfrutaremos de un paseo en rickshaw que ofrece una visión única de su tejido
cultural histórico y actual, haciendo de Old Delhi la fusión perfecta de tradiciones vivas
y un patrimonio espectacular.

Más tarde, ya en coche, visitaremos la Nueva Delhi. A partir de 1911, pasó a ser la
nueva capital en lugar de Calcuta.

Comenzaremos visitando un templo sij seguido de una visita a dos monumentos mas
importantes de la antigua Delhi: la tumba de Humayun y el minarete de Qutb. Además,
pasaremos por la avenida ceremonial, Rajpath, después de visitar la Puerta de la India y
el Parlamento de la India.

Regreso al hotel.





Día 3:

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a Udaipur.

DELHI. UDAIPUR 13.20 14.45

A la llegada a Udaipur, traslado en privado a nuestro hotel. Trámites de alojamiento
en el hotel Trident Udaipur.

Por la tarde, daremos un paseo en barca por las tranquilas aguas del Lago Pichola. El
palacio-isla situado en el centro del lago, se llama Jagmandir Palace y es un tranquilo
lugar desde donde se puede observar las abluciones diarias y el lavado de ropa a
orillas del lago. Mirando hacia el otro lado de la orilla hay una maravillosa vista de la
ciudad. Dispondremos de tiempo para visitar los vibrantes mercados que se
extienden por detrás del Palacio de la ciudad.

Alojamiento.



Hotel Trident Udaipur

El hotel Trident está situado al lado del Lago Pichola.
Cuenta con piscina exterior y Spa, y 137
habitaciones.
Además el hotel está rodeado de unos hermosos
jardines por donde pasear.

2 noches
Habitación Deluxe garden view
Alojamiento y desayuno





Día 4:

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, disfrutaremos de una excursión de medio día por Udaipur, incluida la visita al
Palacio de la Ciudad, Sahelion ki Bari.

Comenzaremos con una visita guiada por el Palacio de la Ciudad y su museo: El Palacio de la
Ciudad, elevado en el lago, es el mayor complejo palaciego del Rajasthan. Un conjunto ordenado
de edificios construidos por diversos Maharanas sin dejar de lado la uniformidad de diseño. La
construcción fue iniciada por el Maharana Udai Singh, el fundador de la ciudad. El acceso al palacio
es por el sector Norte, a través de la Bari Pol, del 1600, y la triple Puerta Tripolia, del 1725, con sus
ocho arcos esculpidos en mármol.

Cerca del Palacio de la Ciudad se encuentra el Templo Jagdish, construido en 1651. Continuaremos
visitando el museo, que contiene una variada colección de piezas: mosaicos, figuras de cristas y
porcelana.

Finalizaremos la visita conociendo Sahelion Ki Bari (Patio de las doncellas), el espectacular jardín
que muestra el estilo de vida único de las damas reales que en su momento vivieron en el palacio.





Día 5:

Desayuno en el hotel.

A la hora convenida, recogida en el hotel, para el traslado por carretera a Jodhpur, 
distancia aproximada 210 km, unas 6 horas en coche.

En ruta, haremos una visita a los templos de Jainistas en Ranakpur. El templo tiene un
total de 84 bhonyra (cámaras subterráneas) construidas para proteger a los ídolos
jainistas de los mogoles. Es famoso por su hermoso ídolo tallado de Parshvanatha
hecho de una sola losa de mármol. Construidos en el siglo XV, los templos de
Ranakpur son los templos más grandes del culto jainista. Se dice que el templo fue
construido por Seth Dharna Sah (un hombre de negocios jainista) con la ayuda de
Rana Kumbha, quien gobernó Mewar.

A la llegada a Jodhpur, traslado a nuestro hotel.

Por la tarde, continuaremos con el recorrido de medio día por la ciudad de Jodhpur,
incluyendo la visita al fuerte de Mehrangarh, encaramado en una colina de 125 m de
altura; Jaswant Thada y el inmenso Palacio Umaid Bhawan.



Hotel Ajit Bhawan Palace 

Este hotel fue construido en 1927, el Palacio Ajit
Bhawan, como antigua residencia del Primer
Ministro y el hermano menor del maharajá de
Jodhpur. Renovado más tarde para convertirse en
hote, las habitaciones y suites han sido diseñadas
con la estética local y con modernas instalaciones
para crear una experiencia exclusiva.

1 noche
Habitación deluxe
Alojamiento y desayuno





Día 6:

Desayuno en el hotel y traslado hasta Jaipur, a unas 6 horas de distancia.

En ruta, visitaremos Pushkar, una pequeña ciudad conocida por albergar el Templo de
Brahma, un lago y el Festival de Pushkar. Cuenta con 400 templos y 52 ghats, entre
los que se incluye el citado Templo de Brahma, el único dedicado a este dios en toda
la India. Pushkar es también un gran destino de peregrinación, visitado por muchos
indios.
En noviembre se celebra aquí el Festival de Pushkar dedicado al comercio de cientos
de camellos, caballos y demás ganado.

Continuaremos hacia Jaipur, hasta nuestro hotel.

Tiempo libre para pasear por el casco antiguo de Jaipur, la “Ciudad Rosa” y capital del
estado de Rajastán.

Descanso.



Hotel ITC Rajputana

El hotel está situado a medio kilómetro del centro
de la ciudad. Su arquitectura y diseño invitan a los
huéspedes a sumergirse en la historia de la zona:
muros rojos en el exterior, largos corredores, patios
y fuentes.

2 noches
Habitación ejecutiva club
Alojamiento y desayuno



Día 7:

Desayuno en el hotel.

Excursión de medio día al Fuerte Amber, a 11 kilómetros de Jaipur sobre una colina.

La entrada principal al Palacio está decorada con bajorrelieves y motivos florales, con el
dios elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra
desde donde las mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio tiene muros
decorados con pequeños espejos incrustados que han hecho que se conozca como
Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos. Es un ejemplo de la arquitectura Rajput con
terrazas y rampas.

Por la tarde, visitaremos el Palacio de la Ciudad, situado en el corazón del casco
antiguo, el palacio está dividido en una serie de patios, jardines y edificios. Se trata de
una mezcla de arquitectura rajasthani y mogol. El ex maharajá todavía reside en una
sección del edificio.

Además podremos ver el Museo del Palacio, con una muestra de arte tradicional
Rajasthani y Mugal. Incluimos una parada obligatoria delante del famoso Hawa Mahal
(Palacio de los Vientos) – una maravilla de cinco pisos con una espectacular fachada.





Día 8:

Desayuno en el hotel y salida hacia Agra, a unas 5 horas de distancia.

En ruta, haremos una parada para visitar Abhanehri Step Wall o Chand Baroi Step Wall,
fechados entre los siglos VIII y IX.

A la llegada a Agra, traslado al Hotel ITC Mughal.

Trámites de alojamiento y tiempo libre para acomodarnos en la habitación del hotel.

Tarde libre.





Hotel ITC Mughal Agra

En el centro de una extensión de más de 140.000
m2 de exuberantes jardines y muy próximo al Taj
Mahal, este lujoso hotel ubicado en Agra rinde un
merecido homenaje a los grandes constructores del
antiguo Imperio Mogol.

1 noche
Habitación mughal
Alojamiento y desayuno





Día 9:

Visita al Taj Mahal, uno de esas construcciones que representan al país y un símbolo
de amor. Construido por el emperador Shah Jahan y dedicado a su esposa Mumtaz
Mahal, cuando ella falleció después de dar a luz al catorceavo hijo del emperador
este decidió construir este monumento como muestra de su amor. Iniciado en 1631 y
finalizado en 1653.

Continuaremos visitando el Fuerte de Agra, construido bajo el emperador Akbar en
1565, y realizadas varias ampliaciones hasta la época de su nieto Shah Jahan. En
tiempos de Akbar el fuerte era una estructura militar, con Shah Jahan se convirtió
parcialmente en palacio.

Al finalizar, traslado hasta Delhi (situado a unas 4 horas de distancia).

Llegada a Delhi, trámites de alojamiento en Pullman New Delhi Aerocity.



Pullman New Delhi Aerocity

Pullman New Delhi Aerocity es un fantástico
alojamiento 5 estrellas, situado junto a las
terminales nacional y internacional del aeropuerto,
ofreciendo buenas conexiones con la Airport
Express Line, a 5 min.
Cuenta con 670 habitaciones y suites, seis
restaurantes, bares gourmet, spa con servicios
completos, peluquería, gimnasio y piscina al aire
libre.

1 noche
Habitación deluxe
Alojamiento y desayuno





Días 10 y 11:

Desayuno en el Hotel.

A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Delhi para tomar nuestro vuelo rumbo
a Madrid, realizando escala en Doha.

DELHI. DOHA 22.00 23.55

DOHA. MADRID 01.20 07.55

Llegada a Madrid el día 11.



Precio por persona desde: 3.000€

El precio incluye:

Billete transcontinental en clase Turista. 
Seguro de viaje MUNDO – con cobertura de gastos médicos y gastos de anulación por 
causas de fuerza mayor, entre otras muchas coberturas.
Traslados y excursiones en servicio privado según descripción del programa.  
Estancia en los hoteles y en régimen de alojamiento según descripción del programa.

El precio NO incluye:

Cualquier detalle no especificado en el apartado “El precio incluye”
Propinas
Gastos personales
Tasas aéreas.
PCR’s
Visado



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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