
 
 

 

INDIA RAJASTHAN Y VARANASI 12 Días  
  Inolvidable India  

 
Mágica India. Con esta corta ruta pasaremos por los  lugares más interesantes del Rajasthan completado 
con Varanasi. Visitaremos templos y palacios en cad a ciudad reflejando toda la historia de la India co n un 
pasado de ricos Maharajas. Visitaremos los lugares más interesantes de Delhi, recorreremos la agradabl e 
ciudad de Udaipur con sus lagos y pantanos, continu aremos con los templos jainistas de Ranakpur en rut a 
hacia Jaipur y por ultimo pasaremos por Agra y su p alacio más conocido de la India, el Taj Mahal para 
acabar en la sorprendente y difícil de olvidad de l a ciudad de Venares.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / DELHI 
Salida en vuelo regular con destino Delhi vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel The Park 5* . (-.-.-) 
   
02- DELHI / UDAIPUR - Tren 
Desayuno y encuentro con un representante local. Día completo de visitas  
por la parte Vieja y Nueva de  Delhi . En la Vieja Delhi  visitaremos: el 
Mausoleo Ghandi  (Raj Ghat) donde Mahatma Gandhi fue incinerado, el 
Fuerte Rojo  el cual fue construido durante 10 años y data del siglo XVII en la 
época más alta del poder Mughal y  Jama Masjid o Mezquita del Viernes, una de las mayores mezquitas de la 
India. En Nueva Delhi  visitaremos el edificio del Gobierno situado en línea con el sendero Jan, la Puerta India , 
Tumba de Humayun  y Qutub Minar . A última hora traslado a la estación de tren  para salir hacia Udaipur. Noche 
en el tren Mewar Express . (D.-.-) 
* Fuerte Rojo cerrado los lunes  

 
03- TREN / UDAIPUR  
Llegada a Udaipur . Asistencia en la estación y traslado al hotel. Al llegar 
los clientes pueden disponer del desayuno y habitación (según 
disponibilidad ya que normalmente no está disponible hasta las 12h00). 
Tiempo para descansar. Medio día de visitas por la ciudad . Los 
alrededores de Udaipur  están salpicados de lagos y pantanos, templos y 
cenotafios. La visita guiada de Udaipur  recorre sus sitios más 
representativos: el Palacio Ciudad de Maharana  majestuoso palacio y 
enorme, el más grande del Rajasthan siendo la mayor parte de este 

palacio museo de finos mosaicos con representaciones de pavos reales, miniaturas y porcelanas y esta situado en 
el Lago Pichola; Sahelion ki Bari parque muy agradable con flores de loto en los estantes, elefantes de mármol y 
fuentes. Después nos divertiremos con un paseo en barca por el Lago Pichola y donde visitaremos el Palacio Jag 
Mandir. Alojamiento en el hotel Raj Darshan 3* . (D.-.-) 
* Recomendamos suplemento de mejora en el hotel Lot us Resort 4* por un 
pequeño suplemento 
 
04- UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR (293km – 7/8 hrs)  
Después del desayuno nos dirigiremos a Ranakpur  donde veremos sus 
famosos Templos Jainistas  dedicados a Adinath, que datan de comienzos 
del siglo XV. Construidos con 29 salas y vestíbulos, sustentados por 200 
pilares diferentes, este templo consta de 20 cúpulas  que constituyen el 
tejado. Después de la visita continuaremos hasta Jodhpur  (5 horas aprox), 
la antigua capital del estado Marwar. Jodhpur  está construida sobre una 
colina de arenisca, restos de una inmensa fortificación con ocho puertas que 
protegían la ciudad de los invasores y de los vientos, justo en el límite del gran Desierto Thar . Dominando la 
ciudad. A la llegada traslado al hotel. Alojamiento en el hotel  Park Plaza 3* boutique. (D - -) 



 
 

05- JODHPUR   
Desayuno. Medio día de visitas  en Jodhpur  incluyendo el Fuerte Mehrangarh  construido en el año 1459 por Rao 

Jodha, cuando cambió la capital desde Mandore. Colgada literalmente 
sobre un acantilado, la fortaleza parece inexpugnable, especialmente por la 
noche. A la llegada, las paredes del fuerte incluyen una variedad de edificios  
de arenisca roja, palacios, templos, havelis, entre otros destacan Moti 
Mahal, Phool Mahal, Sheesh Mahal y otros exquisitamente decorados con 
pinturas. Fuera del fuerte visitaremos Jaswant Thada,  un crematorio real en 
mármol construido en 1899 por maharajá Jaswant Singh y también 
visitaremos el Palacio Ummaid Bhawan . Tras las visitas, regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel  Ranbanka Palace 3* heritage.  (D - -) 
 
06- JODHPUR / JAIPUR (335km – 7hrs)  

Desayuno. Salida hacia Jaipur  por carretera en una larga jornada. Jaipur , capital del Rajasthan, la cual aun 
parece acunada y bien protegida. Toma el nombre del Maharajá Jai Singh, quien a principios del 1700, llegó a ser 
el rey de Amber  a la edad de 13 años. A pesar de su precoz edad fue un estudiante distinguido añadiendo a sus 
credenciales las carreras de arquitectura y astronomía. Diseñó la nueva 
capital con exquisitos edificios en color rosa de terracota, lo cual le dio el 
nombre de “ciudad rosa” con los colores rosa y naranja como colores 
predominantes, el efecto del atardecer es mágico. Llegada a Jaipur  por 
la tarde y alojamiento en el hotel. A última hora tiempo para explorar la 
ciudad  y visitar el mercado local  con el coche y el conductor (sin guía). 
Alojamiento en el hotel Shahpura House 3* heritage . (D - -) 
 
07- JAIPUR (Exc. FUERTE AMBER)  
Después del desayuno salida por carretera al Fuerte Amber . Amber fue 
capital del Rajasthan durante seis siglos y el núcleo de la historia Rajput. 
Hoy en día la ciudad está prácticamente abandonada, siendo su imponente palacio el objetivo de la visita. El 
Palacio  se alza en la pendiente de una empinada colina detrás del Lago Maota  conservando un aire de gran 
belleza. La subida al palacio  se puede realizar caminando o a lomos de elefante . El fuerte cuenta con paneles 

de alabastro. Regreso a Jaipur.  Por la tarde medio día de visita  por la 
ciudad incluyendo el City Palace  donde en una de sus alas vive aún el 
actual maharajá y data del siglo XVIII con una mezcla de estilos rajput y 
mogol; el Jantar Mantar , fantástico observatorio astronómico construido 
en 1728 y Hawa Mahal o Palacio de los Vientos  que lo veremos desde 
fuera y es el monumento más famoso de Jaipur de arquitectura Rajput y 
consta de 5 plantas del que solo queda la fachada con múltiples ventanas. 
Alojamiento  en el hotel Shahpura House 3* heritage . (D - -)  
 
08- JAIPUR /  FATEHPUR SIKRI / AGRA (246km – 5/6hrs)   
Desayuno y trayecto hasta Agra , visitando al oeste Fatehpur Sikri,  "la 
ciudad fantasma". La historia de la ciudad dio comienzo cuando Akbar, 

desesperado por no tener heredero decide visitar a un hombre santo musulmán, Salim chisti, quien bendijo a Akbar 
y por ello el emperador tuvo el esperado hijo a quien llamó Salim, 
en honor al santo musulmán. Salim un día tomaría el trono de 
Jahangir. El agradecido Akbar decidió trasladar su capital al 
pequeño pueblo donde murió en 1569. Fatehpur Sikri,  permanece 
en una cresta rocosa a lo largo de 2 millas. A los pies de los riscos 
alzó su mano y creó un lago artificial que se extendió 20 millas a la 
redonda. A la llegada visitaremos Sikri y sus interesantes rincones. 
Desde aquí continuaremos por carretera a Agra (40km). Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento en el hotel Mansigh Palace 5* .  
(D.-.-)   
* Recomendamos el hotel Orient Taj 5* por un pequeñ o suplemento  
 
09- AGRA / VARANASI (BENARÉS)  - Tren 
Agra es famosa por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo – el Taj Mahal.  Agra fue la antigua 
capital el Imperio Mughal lo cual se refleja en esta ciudad ya que les apasionaban los edificios, siendo estos los 
más finos del mundo. Temprano por la mañana, visita del Taj Mahal  – Monumento al Amor - , erigido por Shah 
Jahan en memoria de su esposa Nur Jahan. Construido en mármol blanco sustentado sobre piedra roja y en sus 
paredes tiene grabado la totalidad del Corán. Esta joya fue terminada el mismo día del aniversario de la muerte del 
Mumtaj Mahal. 



 
 

 
Se encuentra a orillas del río Yamuna , en el que parece como 
una imagen si lo observamos desde el cercano Fuerte Agra. 
Tras la visita regreso al hotel para desayunar. Medio día de 
visitas por la ciudad de Agra  visitando el Fuerte Rojo el cual 
hace de frontera entre la parte vieja y la moderna de la ciudad, 
el Mausoleo de Timad-ul-daulah, monumento mogol 
construido enteramente en mármol y Sikandra,  una finca y villa 
localizada a las afueras de Lucknow y fue una antigua casa de 
verano. Después de las visitas traslado a la estación de tren  
para salir hacia Varanasi.  Noche en el tren Mewar Express . 
(D.-.-)   
* Taj Mahal cerrado los viernes .  

** 
 ** Habitación solamente disponible hasta las 12h00 . 
Recomendamos reservar habitación hasta la salida de l tren. 

Consulta suplemento 
 
10- TREN / VARANASI (BENARÉS)  
Llegada a Varanasi.  Asistencia en la estación y traslado a hotel. A la llegada 
posibilidad de desayunar y disponer de habitación (bajo disponibilidad ya que 
normalmente no está disponible hasta las 12h00). Mañana libre. Benarés,  capital 
religiosa de la India hinduista y microcosmos de la vida india. Nadie sabe el 
nacimiento de Benares . Cuando Budha llegó en el año 500 a.C. encontró un antiguo 
asentamiento. Medio día de visitas de la ciudad  incluyendo el Ghat principal- Ghat 
Dasashwamedh , la Mezquita Gyanvapi (Mezquita Alamgir) y el Templo Kashi 
Vishwanath , entre otros lugares interesantes que tiene esta auténtica ciudad. Mas 
tarde visitaremos la parte vieja  de la ciudad y por la tarde-noche disfrutaremos de una 
ceremonia AARTI  llegando en coche a la ciudad y después caminando por los 
callejones y viendo el Templo Dorado  desde fuera hasta llegar al Burning Ghat  
donde tomaremos un barco para ver el atardecer Aarti Puja  desde el Río Ganges . 
Regreso al hotel. Llegada y alojamiento en el hotel Radisson 5*.  (D.-.-) 

 
11- VARANASI (BENARÉS) / DELHI  
Temprano por la mañana excursión en barca por el Río 
Ganges . Después del desayuno, libre para compras o 
descansar. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Delhi . Llegada y libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Delhi. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo del horario del vuelo hay posibilidad  de traslado 
a la ciudad hasta la salida del vuelo 
 
12- DELHI / ESPAÑA  
Vuelo de madrugada con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. 
(-.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2012   
Enero:  2, 9, 16 y 30    Julio: 2 , 9, 16, 23 y 30 
Febrero: 6 , 13 y 27     Agosto: 6 , 13, 20 y 27 
Marzo: 5 , 12, 19 y 26    Septiembre:  3, 10, 17 y 24 
Abril: 2 , 9, 16, 23 y 30    Octubre: 1 , 8, 15, 22 y 29   
Mayo: 7 , 14, 21 y 28    Noviembre:  5, 12, 19 y 26   
Junio:  4, 11, 18 y 25    Diciembre:  3, 10, 17, 24 y 31    
      
Podemos ofreceros otras salidas diferentes a las qu e figuran en este recuadro en privado 
desde 2 viajeros  



 
 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

920 € + 415 € (tasas en billete de KLM 21/2/2012)  = 1.335 € 
Grupo mínimo 7 viajeros  
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   

� Tasas en billete volando con Air France (21/2/2012) ............................................................ 440 € 
� Tasas en billete volando con Lufthansa (21/2/2012)............................................................. 430 € 
� Visado India .......................................................................................................90 € (Enero 2012) 
� Grupo mínimo 4 a 6 viajeros (usando vehículo Toyota Innova para 4 viajeros) ..................... 72 €   
� Grupo mínimo 4 a 6 viajeros (usando vehículo  Tempo Traveller para 4 viajeros)............... 126 €   
� Grupo mínimo 3 viajeros (usando vehículo Toyota Innova)  ................................................ 145 €   
� Grupo mínimo 2 viajeros (usando vehículo standard) .......................................................... 217 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros (usando vehículo Toyota Innova) .................................................. 295 €   
� Entrada a monumentos durante las visitas ............................... aprox. 60 € (a pagar en destino) 
� Guía acompañante local de habla hispana toda la ruta ..................................... 715 € (por grupo) 
� Ampliación de coberturas seguro Europ Asistance (Opcional) ............................................... 22 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 1.200 € (Opcional) ................................. 20 € 
Servicio de Tierra 
� Temporada media del 1Oct al 31Mar’13 (excepto Navidad) ................................................. 160 € 
� Temporada alta del 1Ene al 31Mar’12................................................................................... 265 € 
� Festival del Pushkar en Nov .......................................................................................... Consultar* 
Habitación Individual 
� En temporada baja................................................................................................................. 245 € 
� En temporada media (excepto Navidad) .............................................................................. 380 €   
� En temporada alta.................................................................................................................. 389 €  
 
AEREOS 
� Salida desde Barcelona............................................................................................ Mismo Precio 
� Salidas otras Ciudades ....................................................................................................Consultar 
Air France y/o KLM 
� Vuelo en clase turista (N) ........................................................................................................ 78 € 
� Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 177 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 345 € 
� Vuelo en clase turista (L) ....................................................................................................... 266 € 
Lufthansa 
� Temporada baja en clase turista (L) ...................................................................................... 114 € 
� Temporada alta en clase turista (L) del 25Jun al 20Ago y del 16Dic al 5Ene’13.................. 235 € 
� Temporada baja en clase turista (T)...................................................................................... 175 € 
� Temporada alta en clase turista (T) del 25Jun al 20Ago y del 16Dic al 5Ene’13.................. 295 €    
� Temporada baja en clase turista (E) ..................................................................................... 235 € 
� Temporada alta en clase turista (E) del 25Jun al 20Ago y del 16Dic al 5Ene’13 ................. 355 €  
Consulta precio con otras compañías aéreas así como  ofertas puntuales 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Delhi / Madrid en clase turista (R), vía punto intermedio de conexión con Air France 
y/o KLM 

� Vuelo doméstico de Varanasi a Delhi en clase turista (W) de Air India 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India.  
� Transporte privado para la ruta por carretera, con aire acondicionado y con conductor local (el tipo de 

vehículo dependerá del número de personas: Coche estándar, Innova, Tempo Traveler, minibus, etc) 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, palacios, fuertes y/o havelis señalados en la 

ruta o similares.  
� 1 día completo de visitas en Delhi 
� Vehículo a disposición de los clientes desde el día 3 de la ruta en la llegada a Udaipur hasta el día 10 con 

el traslado a la estación de tren  



 
 

 
� Medio día de visitas en Varanasi (de punto a punto) 
� Noche Arti con tour en barco y excursión en barco por el Río Ganges por la mañana (sujeto a condiciones 

atmosféricas y el nivel del agua) 
� Excursión en barco (en asiento) por el Lago Pichola (sujeto a condiciones atmosféricas y nivel del agua) 
� Excursión en elefante en el Fuerte Amber en Jaipur.  
� Tren de Delhi a Udaipur (Mewar Express) y de Agra a Varanasi (Magadh Express) en 1ª clase con aire 

acondicionado - cama  
� Guías locales de habla hispana durante las visitas en Delhi, Udaipur, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra y 

Varanasi y de habla inglesa en Jodhpur 
� 2 desayunos extras al llegar a Udaipur y Varanasi 
� Visitas detalladas en la ruta sin entradas incluidas   
� Tasas de aeropuerto (415€) a fecha 21/2/2012 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europ Assistance 
� Mochila pequeña o Bolsitoy gorra de viaje   

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado India (Ver Suplementos aplicables)   
� Alimentación no señalada en la ruta 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones no especificadas como incluidas   
� Propinas y extras personales 
� Entradas a monumentos durante las visitas  
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
THE PARK *****  
15, Parliament street, New Delhi Tlf. 91 1123743000  www.theparkhotels.com  
Hotel situado en el corazón del centro de negocios, tiendas y entretenimiento de la 
ciudad como la Plaza Connaught. Dispone de 220mhabitacines con baño privado, 
Internet, minibar, caja fuerte, secador de pelo, teléfono, TV, máquina de café y 
servicio de lavandería. Además cuenta con restaurante, bar, gimnasio, masajes, 
entre otras facilidades.   
  
RAJ DARSHAN *** 
18, Pannadhai Marg, Udaipur / Tlf. 91-294-2526601  
www.hotelrajdarshanudaipur.com  
Situado muy céntrico a orillas del Lago Swaroop Sagar ofreciendo una bonita 
panorámica y a 1,5km de la zona comercial. Ofrece 52 habitacione con aire 
acondicionado central, baño privado, teléfono, TV, máquina de te y café. Cuenta con 
restaurante, servicio de lavandería y cambio de moneda, acceso a Internet, caja 
fuerte, piscina, jardín, sala de conferencias, entre otras facilidades.  
 
RANBANKA PALACE *** heritage   
Circuit House Road, Jodhpur Tlf. 91 291 2512801 www.ranbankahotels,com  
Hotel con vistas del Fuerte Meherangarh a un lado y el Palacio Umaid Bhawan. 
Alojamiento con 83 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, TV, 
nevera y servicio 24horas. Dispone de centro de negocios, restaurantes, bar, jardines 
y piscina, acceso a Internet.  
 
SHAHPURA HOUSE *** heritage   
Devi Marg, Jaipur http://www.shahpurahouse.com/  
Uno de los hoteles más famosos de Jaipur, que sirvió inicialmente como la residencia 
de las reglas anteriores del clan de Shekhawat. Ofrece un total de 27 habitaciones 
decoradas elegantemente y con instalaciones modernas: aire acondicionado, muebles 
elegantes, televisión, teléfono, etc.  



 
 

PAGA EN 6 MESES SIN INTERESES 
CON LA TARJETA VISA GEA 
Te ofrecemos la posibilidad de financiar tu viaje a través de la Tarjeta 
Visa Gea . Su emisión es inmediata y no tiene ningún coste para tí , ni 
de emisión ni de renovación. No necesitas cambiar de banco  en el que 
tengas tu cuenta y te devolverá el 1%  de todo lo que compres cada 
mes, en cheques-regalo para utilizar en los siguientes seis meses en 
Bidon5 o en cualquier otra agencia GEA. Además te incluye 
gratuitamente un seguro de accidentes en viaje . Podrás utilizarla en 
más de 20 millones de comercios en 180 países distintos.  
 

Cantidad mínima  a financiar: 450 €   

 
 
MANSINGH PALACE ***** 
Fatehabad Road, Agra, Tel: 0091-562-2331771 www.mansinghhotels.com   
Alojamiento situado a 2km del Taj Mahal y a 4km de la estación de tren. El hotel 
tiene 100 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, minibar, caja 
de seguridad, secador de pelo, máquina de café/te. El hotel ofrece restaurantes, 
gimnasio, sala de conferencias, servicio de lavandería, etc.  
 
RADISSON VARANASI *****  
The Mall, Cantonment – Varanasi Tlf. 91-542-2501515   www.radisson.com  
Situado en el corazón de la ciudad en la zona The Cantt. 117 bonitas habitaciones 
con baño y secador, maquina de café y te, tabla de planchar, mini bar, TV y caja de 
seguridad. Además cuenta con dos restaurantes, cafetería, servicio de lavandería,  
piscina, servicio 24 horas de habitaciones y tienda de artesanía en la recepción.   
 

 
Fecha de Edición: 21 Febrero 2012  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

India se puede garantizar para individuales y pequeños 
grupos en cualquier época del año 

 

 
            



 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Agencia colaboradora en Madrid 
 
 
 
 
 

C/ Galicia, 36 – 35007 Las Palmas de Gran Canaria  C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 
Tel. 928 90 73 10                                       Tel. 91 547 61 26 
 

www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es 


