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Notas

• Vuelo en línea regular vía punto europeo según cua-
dro de suplementos aéreos.

• Traslados indicados en el itinerario.
• Estancia en los hoteles seleccionados en el régimen

indicado.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro de viaje y regalos del viajero.

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º Ciudad de origen - Bombay
Salida en vuelo regular con destino a
Bombay. Recepción y traslado al
hotel. Alojamento.

Día 2º Bombay – Udaipur
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad de Bombay. Inclu-
ye Visita de Mani Bhawan (Casa de
Gandhi), Jardines colgantes, Dhobi
Ghat, recorrido por la zona de la
Torre de Silencio, Malabar Hill,
Marine Drive y Victoria Terminus.
Traslado al aeropuerto Bombay para
tomar vuelo con destino a  Udaipur.
Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3º Udaipur - Eklingji – Nagda y
Devigarh
Desayuno americano. Por la mañana
visita de la ciudad de Udaipur inclu-
yendo el Palacio del Maharaja. Por la
tarde excursión al Templo de Ekling-
ji y Nagda  desde donde se llega al
Devigarh Palace. Merienda ”High
Tea” en el Devigarh Fort, un antiguo
haveli, ahora  emblemático hotel
lugar preferido de la jet-set para sus
fiestas y bodas. Regreso a Udaipur y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º Udaipur - Ranakpur - Jodh-
pur
Desayuno americano. Por la mañana
salida hacia Jodhpur haciendo una
parada en el camino para visitar el
Templo Ranakpur. Almuerzo en
Fatehbagh. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 5º Jodhpur -  Manvar - Jaisal-
mer
Desayuno americano. Salida por la
mañana hacia Jaisalmer vía Manvar,
donde se hará una parada para
almorzar. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6º Jaisalmer -  Khuri – Jaisalmer
Desayuno americano. Por la mañana
subida en tuk-tuk a la ciudadela de
Jaisalmer para contemplar los balco-
nes de celosías, el templo Jainista en
medio del pueblo y el impresionante
trabajo artesanal Patuon ki Haveli.
Por la tarde excursión a Khuri para

contemplar una bonita puesta de sol
en el desierto. Alojamiento.

Día 7º Jaisalmer - Jodhur (Mehran-
garh)
Desayuno americano. Temprano por
la mañana salida por carretera hacia
Jodhpur. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita de Jodhpur inclu-
yendo Mehrangarh Fort, Jaswant
Thada y Clock Tower (la torre de
reloj). Alojamiento.

Día 8º Jodhpur – Jaipur
Desayuno americano. Traslado a la
estación de ferrocarriles para tomar
un tren con destino a Jaipur. Traslado
al hotel. Por la tarde visita del Palacio
Real, su museo y el Observatorio.
Alojamiento.

Día 9º Jaipur – Amber – Gaitor -
Jaipur
Desayuno americano. Por la mañana
excursión al Fuerte Amber (subida al
fuerte a lomos de elefantes). Al regre-
so visita de Gaitor. Almuerzo y tarde
de compras. Alojamiento.

Día 10º Jaipur - Fatehpur Sikri -
Agra
Desayuno americano. A primera

hora de la mañana salida en vehículo
privado hacía Jaipur, realizando una
parada a 40 Kms antes de llegar a
Agra para visitar la bella ciudad
mogol de Fatehpur SIPRI, una de las
más bellas ciudades desiertas de
India. La fundación de esta ciudad
“fantasma” fue dedicada por el
Emperador Akbar al Santo Salim
Chisti, quién le bendijo y vaticinó el
nacimiento de su hijo. Tras un breve
espacio de tiempo la ciudad fue
abandonada por falta de agua. Con-
tinuación hacia Agra. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita
del mundialmente famoso Taj
Mahal, una de las siete maravillas
del mundo. Su construcción comen-
zó en el año 1631 y durante 22 años,
22000 personas trabajaron para
levantar uno de los monumentos
más bellos del mundo, dedicado por
el Emperador Shah Jahan a su
esposa Muntaz Mahal.

Día 11º Agra
Desayuno americano.Por la mañana
visita del Fuerte Rojo de Agra,
construido por el Emperador Akbar
y donde se encuentran numerosos
palacios. Tarde libre para volver a
visitar el Taj Mahal o descansar en

el hotel. Traslado a la estación de
ferrocarriles para tomar un tren con
destino a  Nueva Delhi. Traslado al
Hotel. Alojamiento.

Día 12º Nueva Delhi
Desayuno americano. Por la maña-
na visita de Viejo Delhi incluyendo
recorrido por la zona del Fuerte
Rojo, visita de Jama Masjid, (la
Gran Mezquita), Raj Ghat (Mau-
soleo de Mahatma Gandhi) y
Chandni Chowk. Por la tarde visita
de Nueva Delhi, incluye Qutub
Minar, Arco de Triunfo, recorrido
por la zona de los Edificios Guber-
namentales, Palacio Presidencial, el
Parlamento, visita del Birla House
(lugar del asesinato del Mahatma
Gandhi). La visita terminará con el
Templo Sij “Bangla Sahib” donde
sepodrá observar la fé de los pere-
grinos y la ceremonia religiosa.
Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España

Día 13º Nueva Delhi – Ciudad de
Origen
Vuelo de línea regular con destino a
la ciudad de origen vía punto euro-
peo. Llegada y fin de nuestros servi-
cios.
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- -Salidas garantizadas con mínimo 2 personas.
- Salidas con Air France en clase Q
- -Salidas especiales para pequeños grupos o familias

entre 4 y 6 personas: Consultar.
- -Posibilidad de realizar noches extra: consultar.
- -Guías de habla hispana.
- -Visado India: 70€.
- -Tasas aéreas no incluidas.
- -Consultar suplementos aéreos en págs.78-79 

13 días desde

2.087 e

Julio-2008 19
Agosto 02 y 16
Septiembre 06
Octubre 04

Fechas de salida (Sábado)

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA DOBLE INDIVIDUAL
BOMBAY Fariyas

BRONCE 2.087 € 2.473 €

UDAIPUR Paras Mahal
JODHPUR Ajit Bhawan
JAISALMER Gorbandh
JAIPUR Shahpura House / Mandawa Haveli
AGRA Mansigh
DELHI Hans Plaza
BOMBAY Hilton Tower

PLATA 2.349 € 2.949 €

UDAIPUR Trident Hilton
JODHPUR Ajit Bhawan
JAISALMER Fort Rajwada / Rawalkot
JAIPUR Trident Hilton
AGRA Trident Hilton
DELHI Claridges / Le Meridien
Posibilidad de salir mas tarde del hotel el ultimo día. Consultar suplementos.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




