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India del Norte - Rajasthan 
Viaje a medida  
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                             Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

01 BARCELONA o MADRID  DELHI 
 

Vuelo y hotel 

02 DELHI - MANDAWA D,C Hotel 

03 MANDAWA - BIKANER D Hotel 

04 BIKANER - KOLAYAT - JAISALMER D Hotel 

05 JAISALMER D Hotel 

06 JAISALMER - OSIAN - JODHPUR  D Hotel 

07 JODHPUR D Hotel 

08 JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR D Hotel 

09 UDAIPUR D Hotel 

10 UDAIPUR - CHITTOGARH - PUSHKAR D Hotel 

11 PUSHKAR D Hotel 

12 PUSHKAR - JAIPUR D Hotel 

13 JAIPUR D Hotel 

14 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA D Hotel 

15 AGRA - DELHI D Hotel 

16 DELHI  D Hotel 

17 DELHI  MADRID o BARCELONA  Vuelo y llegada 

 
EXTENSIÓN A VARANASI 
 

15 AGRA - VARANASI D Tren 

16 VARANASI D Hotel 

17 VARANASI  DELHI D Hotel 

18 DELHI  D Hotel 

19 DELHI  MADRID o BARCELONA  Vuelo y llegada 

 
EXTENSIÓN A KHAJURAHO Y VARANASI 
 

15 AGRA - JHANSI - ORCCHA D,C Hotel 

16 ORCCHA - KHAJURAHO D Hotel 

17 KHAJURAHO  VARANASI D Hotel 

18 VARANASI D Hotel 

19 VARANASI  DELHI D Hotel 

20 DELHI  D Hotel 

21 DELHI  MADRID o BARCELONA  Vuelo y llegada 

 
EXTENSIÓN A HARIDWAR Y RISHIKESH 
 

16 DELHI - HARIDWAR - RISHIKESH D Hotel 

17 RISHIKESH D Hotel 

18 RISHIKESH - HARIDWAR - DELHI D Hotel 

19 DELHI  D Hotel 

20 DELHI  MADRID o BARCELONA  Vuelo y llegada 

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z7QqWPSOrmGM.kRDhrVyRQzrg&usp=sharing
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
Día 01. BARCELONA o MADRID  DELHI. Vuelo regular. Llegada a Delhi y traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 02. DELHI - MANDAWA. (242 km/5,30 horas). Durante el desayuno se mantendrá una reunión con nuestro corresponsal para 
explicar detalles sobre el viaje y aclarar las últimas dudas. Salida por carretera para iniciar la ruta hacia Mandawa, situada en el 
corazón de la región de Shekhawati en el Rajasthan. Llegada, acomodación en el hotel y resto del día para visitar esta población 
caracterizada sus edificaciones pintadas con los más variados colores. Cena y alojamiento. 
 Día 03. MANDAWA - BIKANER (192 km/4,30 horas). Después del desayuno inicio de la ruta hasta Bikaner. Llegada y acomodación 
en el hotel. Por la tarde, visita del Fuerte de Junagarh, los Templos Jainistas y una granja de cría de camellos. Alojamiento. 
Día 04. BIKANER - KOLAYAT - JAISALMER (332 km/7 horas). Desayuno y continuación del viaje por el desierto del Thar. Este 
desierto está viendo menguada su extensión por la creciente repoblación del terreno por parte de especies autóctonas como la 
acacia india. Por el camino, visita de Kolayat, pequeño pueblo donde no ha llegado el turismo. Llegada a la “isla en la arena”, como 
también es conocida Jaisalmer y tiempo libre para iniciar la visita de esta ciudad fortificada. Alojamiento. 
Día 05. JAISALMER. Después del desayuno, visita de medio día de este impresionante conjunto monumental. Los havelis son el gran 
atractivo de esta ciudad rodeada de desierto. Visita del lago Gadisagar, el Fuerte con sus numerosos templos jainistas y palacios, el 
Haveli Nathmal y el Haveli Patwa. Tarde libre para continuar con la exploración de la ciudad. A última hora de la tarde, salida por 
carretera hasta Sam, situado a 30 minutos de Jaisalmer, para disfrutar de una magnifica puesta de sol en las dunas. Regreso a 
Jaisalmer. Alojamiento.      
Día 06. JAISALMER - OSIAN - JODHPUR (308 km/6 horas). Desayuno y salida hacia Jodhpur. En ruta, se visitarán los templos 
jainistas de Osian. Llegada a Jodhpur. Tarde libre para pasear por esta población que fue capital del estado Marwar. Alojamiento.  
Día 07. JODHPUR. Desayuno y visita de mediodía de la ciudad. Se visitará: el fuerte de Mehrangarh, Jaswant Thada y el Palacio de 
Ummaid Bhawan. Tarde libre para explorar la ciudad. Alojamiento. 
Día 08. JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (173 km/4 horas). Desayuno y salida hacia Udaipur conocida como “la ciudad de los 
sueños”. Por el camino, visita de los Templos jainistas de Ranakpur. Continuación del viaje. Llegada y tarde libre. Alojamiento. 
Día 09. UDAIPUR. Desayuno a primera hora y recorrido a pie por la ciudad (con guía local de habla inglesa). La mejor manera de 
visitar la parte antigua de la ciudad es caminando. Udaipur es una ciudad de parques, lagos y palacios, rodeada de montañas, 
muestra excelente de lo que fue la India fastuosa y abundante de los maharajás. Visita de la ciudad-palacio del Maharana, 
construida la borde del lago Pichola y el Sahelion ki Bari, un magnífico ejemplo del arte del paisajismo. Por la tarde, paseo en barco 
por el Lago Pichola (si el nivel del agua lo permite, en servicios compartidos con otros viajeros). Alojamiento. 
Día 10.  UDAIPUR - CHITTOGARH - PUSHKAR (300 km/6 horas). Desayuno y salida hacia Chittogarh, antigua capital de un poderoso 
reino donde las batallas heroicas forman parte de las leyendas locales. Se visitará el Fuerte, Jaistamba, Kirti Stamba, el Palacio 
Padmini y el Palacio Rana Khumbha. Llegada a Pushkar y alojamiento.  
Día 11. PUSHKAR. Recomendamos salir muy temprano por la mañana y caminar hasta el templo que se encuentra en lo alto de la 
colina desde donde podremos observar la ciudad al amanecer. Regreso al hotel para desayunar y resto del día libre para visitar 
tranquilamente esta ciudad santa. Alojamiento. 
Día 12. PUSHKAR - JAIPUR (145 km/3 horas). Desayuno y salida hacia Jaipur, la capital del Rajasthan, también conocida como  “la 
ciudad rosa”. Llegada y tiempo libre para explorar la ciudad. Recomendamos recorrer su mercado. Alojamiento. 
Día 13. JAIPUR. A primera hora de la mañana, visita a pie de la “ciudad rosa” (con guía local de habla inglesa). Los bazares del barrio 
antiguo, un enorme almacén de artesanía tradicional, figuran entre los más vibrantes de Asia, famosos por sus tejidos bordados, las 
joyas, las piedras preciosas y metales del país. Desayuno en el hotel y salida hacia el Fuerte Amber. Regreso a Jaipur y visita de la 
ciudad donde recorreremos el Palacio de la Ciudad, Jantar Mantar y Hava Mahal (solo por fuera). Alojamiento. 
Día 14. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (258 km/5 horas). Desayuno y salida hacia Agra. Por el camino visita de la población de 
Abhaneri, conocida por sus monumentos de la época medieval de los rajputs y los baoris. Visita de los pozos en forma de tronco de 
cono invertido con varias terrazas unidas por tramos escalonados. Pueden tener una amplitud en superficie de más de 20 metros de 
anchura, otros tantos de profundidad y más de diez niveles. Continuación a Fatehpur Sikri también denominada la “ciudad 
fantasma”. Una fastuosa ciudadela que fue abandonada pocos años después de ser construida por falta de agua. Continuación 
hasta Agra. Llegada y alojamiento. 
Día 15. AGRA - DELHI (230 km. 4 horas). Salida muy temprano del hotel para visitar el famoso Taj Mahal con la luz del amanecer 
(cerrado los viernes). Tras la visita, regreso al hotel para desayunar. A continuación visita de Itmadaullah, el Fuerte Rojo y Sikandra. 
Por la tarde, salida por carretera hacia Delhi. Llegada y alojamiento. 
Día 16. DELHI. Desayuno y visita de día completo del Viejo y Nuevo Delhi: Raj Ghat, Museo Nacional (cerrado los lunes), Qutub 
Minar, la Tumba de Humanyun, Indian Gate. Todavía habrá un tiempo para compras o últimas visitas. Alojamiento. 
Día 17. DELHI  MADRID o BARCELONA. Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fin de 
los servicios.  
  
EXTENSIÓN A VARANASI 
 
Día 15. AGRA - VARANASI. Salida muy temprano del hotel para visitar el famoso Taj Mahal con la luz del amanecer (cerrado los 
viernes). Tras la visita, regreso al hotel para desayunar. A continuación visita de Itmadaullah, el Fuerte Rojo y Sikandra. Resto del día 
libre hasta la hora del traslado a la estación de Tundla situada a una hora aproximadamente de Agra para tomar el tren nocturno a 
Varanasi con salida a las 20.40 horas aproximadamente. Noche a bordo en compartimento con aire acondicionado de primera clase 
(4 personas a compartir, las autoridades indias no permiten el uso exclusivo de 2 personas).  
Nota: Se puede mantener la habitación en el hotel hasta las 18 horas. Consultar suplemento. 
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Día 16. VARANASI. Llegada de madrugada a la estación de Mughal Sarai (cerca de Varanasi) y traslado al hotel. En caso que el hotel 
tenga disponibilidad de habitaciones se podrá acceder a la misma, si no hubiese disponibilidad, la hora de ocupación de la 
habitación es a partir de las 12.00 horas. Desayuno en el hotel a la llegada e inicio de las visitas de la ciudad: los templos Mother 
India, Durga, Sankat Mochan y Birla y La Universidad hindú Banaras. A última hora de la tarde, visita de la parte vieja de la ciudad 
caminando por sus estrechas calles y desde allí hasta uno de los ghats donde se tomará un bote para observar la ceremonia del 
Aarti Puja a la puesta de sol desde el río Ganges. Finalizada la ceremonia, regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 17. VARANASI  DELHI. Por la mañana temprano paseo en barca por el Ganges, donde podremos observar a los peregrinos 
deseosos de rendir homenaje a sus dioses y liberarse de la rueda de las reencarnaciones. Desembarcaremos para caminar por las 
estrechas callejuelas de Old Varanasi hasta el Templo Dorado. Regreso al hotel para desayunar. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Vuelo a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 18. DELHI. Desayuno y visita de día completo del Viejo y Nuevo Delhi: Raj Ghat, Museo Nacional (cerrado los lunes), Qutub 
Minar, la Tumba de Humanyun, Indian Gate. Todavía habrá un tiempo para compras o últimas visitas. Alojamiento. 
Día 19. DELHI  MADRID o BARCELONA. Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fin de 
los servicios.  
 
EXTENSIÓN A KHAJURAHO Y VARANASI 
 
Día 15. AGRA - JHANSI - ORCHHA (18km/½ hora). Salida muy temprano del hotel para visitar el famoso Taj Mahal (cerrado los 
viernes) con la luz del amanecer. Tras la visita, regreso al hotel para desayunar y visita de la ciudad. Traslado a la estación para 
tomar el tren a Jhansi. Asistencia a la llegada y traslado por carretera a Orchha, ciudad conocida por sus palacios y templos de los 
siglos XVII y XVIII. Visita de la ciudad: El Chaturbhuj Mandir, el Janaki Mandir, Laxmi Mandir y Raja Ram Mandir. Cena y alojamiento. 
Día 16. ORCHHA - KHAJURAHO (170km/4 horas). Desayuno y salida hacia Khajuraho. Llegada e inicio de la visita del complejo de 
templos de Khajuraho con sus esculturas de signo erótico. Alojamiento. 
Día 17. KHAJURAHO  VARANASI. Desayuno y mañana libre para continuar con la visita de los templos hasta la salida del vuelo a 
Varanasi (diario excepto de mayo a septiembre que opera lunes, miércoles y viernes). Traslado al aeropuerto y vuelo a Varanasi. 
Llegada y traslado al hotel. A última hora de la tarde, visita de la parte vieja de la ciudad caminando por sus estrechas calles y desde 
allí hasta uno de los ghats donde se tomará un bote para observar la ceremonia del Aarti Puja a la puesta de sol desde el río Ganges. 
Finalizada la ceremonia, regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 18. VARANASI. Por la mañana temprano paseo en barca por el Ganges, donde podremos observar a los peregrinos deseosos de 
rendir homenaje a sus dioses y liberarse de la rueda de las reencarnaciones. Desembarcaremos para caminar por las estrechas 
callejuelas de Old Varanasi hasta el Templo Dorado. Regreso al hotel para desayunar. A continuación inicio de las visitas de la 
ciudad: los templos Mother India, Durga, Sankat Mochan y Birla y La Universidad hindú Banaras.  
Día 19. VARANASI  DELHI. Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto y vuelo a Delhi. Llegada y traslado al hotel.  
Día 20. DELHI. Desayuno y visita de día completo del Viejo y Nuevo Delhi: Raj Ghat, Museo Nacional (cerrado los lunes), Qutub 
Minar, la Tumba de Humanyun, Indian Gate. Todavía habrá un tiempo para compras o últimas visitas. Alojamiento. 
Día 21. DELHI  MADRID o BARCELONA. Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fin de 
los servicios.  
 
EXTENSIÓN A HARIDWAR Y RISHIKESH 
 
Día 16. DELHI - HARIDWAR - RISHIKESH. Desayuno muy temprano y traslado a la estación de tren para salir en el Shatabdi Express a 
las 06.50 horas hacia Haridwar. Llegada a las 11.25 horas y traslado por carretera a Rishikesh.  
La puerta del Himalaya, Rishikesh sirve de punto de partida a los peregrinos del Char Dham que visitarán Badrinath, Kedarnath, 
Yamunotri y Gangotri. Conocida como la capital mundial del yoga, hay numerosos centros que atraen a yoguis, viajeros y 
peregrinos. Es también el hogar del áshram Kailas Áshram Brahmavidyapeetham, institución dedicada a preservar y promover los 
estudios vedánticos tradicionales, personalidades prominentes de la India han estudiado en esta institución. En febrero de 1968, 
los Beatles visitaron el ahora cerrado áshram de Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh y durante su estancia compusieron unas 48 
canciones, muchas de las cuales aparecen en el White Album. John Lennon grabó en este lugar la canción "The happy Rishikesh 
song". Por la tarde, se podrá asistir a la ceremonia Aarti ritual que diariamente se celebra en los Ghats (sin vehículo). Alojamiento. 
Día 17. RISHIKESH. Desayuno y día libre para explorar la ciudad santa (sin vehículo). Por la noche, asistencia al Aarti ritual en el 
Ashram Parmath Niketan del Ghat Triveni. Alojamiento. 
Día 18. RISHIKESH - HARIDWAR - DELHI. Desayuno y tiempo libre. Por la tarde, traslado a la estación de tren de Haridwar y salida a 
las 18.15 horas en el Shatabdi Express hacia Delhi. Llegada a las 22.45 horas y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 19. DELHI. Desayuno y visita de día completo del Viejo y Nuevo Delhi: Raj Ghat, Museo Nacional (cerrado los lunes), Qutub 
Minar, la Tumba de Humanyun, Indian Gate. Todavía habrá un tiempo para compras o últimas visitas. Alojamiento. 
Día 20. DELHI  MADRID o BARCELONA. Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fin de 
los servicios.  
 
Nota: El Red Fort y el Raj Ghat de Delhi estarán cerrados del 1 al 18 de agosto con motivo de las fiestas de la independencia de la 
India, por lo que no podrán ser visitados en este periodo. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81shram
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kailas_%C3%81shram_Brahmavidyapeetham&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatles
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81shram
http://es.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://es.wikipedia.org/wiki/White_Album
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
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PRECIO POR PERSONA 2017 
 
 SERVICIOS DE TIERRA: (Tarifas válidas del 16/04/17 al 30/09/17)  
Mínimo 2 personas: 1.205€ 
Mínimo 4 personas: 1.030€   
Suplemento habitación individual: 520€  
 
EXTENSIÓN A VARANASI:  
Mínimo 2 personas: 250€   
Mínimo 4 personas: 200€  
Suplemento habitación individual: 40€  
 
EXTENSIÓN A KHAJURAHO Y VARANASI:  
Mínimo 2 personas: 425€  
Mínimo 4 personas: 350€   
Suplemento habitación individual: 135€  
 
EXTENSIÓN A HARIDWAR Y RISHIKESH:  
Mínimo 2 personas: 250€ 
Mínimo 4 personas: 225€  
Suplemento habitación individual: 100€  
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en fecha febrero 2017. En ningún caso, 
se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos a 
los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 VUELOS: Tarifas válidas hasta el 31/12/17,  calculadas en base a la compañía  Turkish Airlines en clase T 
Salidas Barcelona o Madrid: 360€ + tasas de aeropuerto (340€ a fecha enero/17) 
Suplemento si se hace la extensión a Varanasi (en base a la compañía Jet Airways en clase W): 44€ + tasas (30€ a fecha Enero/17) 
Suplemento si se hace la extensión a Khajuraho-Varanasi (en base a la compañía Jet Airways en clase W y Air India en clase U): 130€ 
+ tasas (45€ a fecha Enero/17) 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional por 
separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de tarifa 
comporta una variación del precio. 
 
SALIDAS  
 
Bajo petición para un mínimo de 2 personas.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Alojamiento en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas con desayuno y una cena. 

- Recorrido en coche con aire acondicionado y chofer.  

- Subida al Fuerte Amber en Jaipur.  

- Paseo en barca en el Lago Pichola.  

- Visitas indicadas en el programa.  

- Traslados.  

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuito)  
 
Extensión a Varanasi:  

- Tren nocturno de Agra a Varanasi en cabinas de primera clase con aire acondicionado (según disponibilidad).  

- Alojamiento en hotel de 4 estrellas en Varanasi con desayuno.  

- Visita de medio día y dos paseos en barca en el río Ganges (según climatología).  

- Traslados. 
 
 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf


 

www.orixa.com 
 

Orixà Agència de Viatges, s.a. – Ins. en el Reg. Mercantil de BCN: Tomo 9054, Libro 8274, Sección 2ª, Folio 199, Hoja n. º 107673, Inscripción 2ª – N.I.F.: A-58476862  

 

Extensión a Khajuraho y Varanasi:  

- Tren Agra-Jhansi en vagón con aire acondicionado.  

- Recorrido en coche con aire acondicionado y chofer para las visitas indicadas.  

- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas con desayuno.  

- Una cena.  

- Visita de medio día y dos paseos en barca en el río Ganges (según climatología).  

- Traslados. 
 

Extensión a Haridwar y Rishikesh:  

- Tren Delhi-Haridwar-Delhi.  

- Alojamiento en hotel de 3 estrellas con desayuno.  

- Traslados.  
 
No incluye: 

- Visado y su tramitación. 

- Entradas en las visitas.  

- Guías locales, no especificados.  

- Bebidas durante las comidas. 

- Cualquier servicio no especificado. 
 
PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy estrictas, Orixà 
Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las cantidades que consideréis 
según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 75€, la 
de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas causas. 
 
CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si se produce más de 10 días antes de la salida del viaje y menos de 15, un 15% entre 10 y 3 días 

antes y un 25% dentro de las 48 horas anteriores. Si el cliente no se presentara a la salida, los gastos de anulación serian 

del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
VISADOS  
 
Se necesita visado que se puede tramitar online, cuesta 50 USD aproximadamente. En el caso de querer tramitarlo a través de 
Orixà, el precio se verá incrementado en 10€ por persona, en concepto de gastos de gestión.  
Si se han hecho 2 viajes en un año, el visado ha de ser tramitado por la embajada en Madrid, el coste por persona y su tramitación 
es de 110€. Para este caso, será necesario que nos hagan llegar con una antelación mínima de 3 semanas, el pasaporte y una 
fotografía tamaño carnet. Hay que llenar un formulario online. La web para poder hacerlo:  
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
TASAS DE SALIDA  
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
VACUNAS   
 
No hay vacunas obligatorias.  
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.   
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
+ 4 ½  horas en invierno y + 3 ½ horas en verano.  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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DIVISAS 
 
La moneda nacional es la rupia (INR), el cambio en fecha Febrero/17 es 1€ = 71,58 INR. Se puede viajar con dólares, euros y cheques 
de viajes. Las tarjetas de crédito están muy extendidas y se puede sacar dinero en algunos bancos, pagando una comisión del 5% 
aproximadamente.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
 
Viaje en vehículo con chofer privado que permite recorrer los principales puntos de interés del Rajasthan alojándose en hoteles de 
buena categoría, antiguos palacios y edificios heritage. Un viaje pensado para personas que les gusta viajar a su aire sin tener de 
preocuparse por los alojamientos y los desplazamientos entre ciudades. La ruta y los servicios incluidos es una idea que 
personalizaremos en cada caso según vuestros intereses y la duración del viaje.  En el precio base no incluimos los servicios de guía, 
que podemos contratar para los que los deseen, bien guías locales en cada ciudad o acompañantes durante todo el viaje en India. 
Hay que tener presente que en algunas ciudades no hay guía de habla castellana.  
Del 26/10/17 al 05/11/17, se celebra la Feria de Pushkar. Durante estos días el alojamiento es en campamento de lujo en régimen 
de pensión completa. Consultar suplementos. 
Para los que tengáis más días disponibles y os interese ampliar la duración del viaje, hemos previsto unas extensiones a partir de 
Agra o Delhi, consultadnos en cada caso, ya que las opciones de rutas son prácticamente ilimitadas en India.  
El vehículo que utilizamos para dos personas es un turismo Tata Indigo o similar con aire acondicionado y para cuatro personas un 
monovolumen Toyota Innova. El vehículo y el chofer no están a disposición durante las 24 horas de día, siendo su labor la del 
desplazamiento entre ciudades y para los desplazamientos en las visitas que se incluyen en cada ciudad. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Delhi (Gurgaon): Hilton Garden Inn www.hiltongardeninn3.hilton.com  
Mandawa: Desert Resort www.thedesertresort.com  
Bikaner: Lallgarh Palace www.lallgarhpalace.com   
Jaisalmer: Fort Rajwada www.fortrajwada.com   
Jodhpur: Ranbanka Palace www.ranbankahotels.com   
Udaipur: Rajdarshan www.hotelrajdarshanudaipur.com   
Pushkar: Jagat Palace www.hotelpushkarpalace.com  
Jaipur: Shahpura House www.shahpurahouse.com  
Agra: Clarks Shiraz www.hotelclarksshiraz.com   
Delhi: Jaypee Siddharth www.jaypeehotels.com   
 
CLIMA  
 
El clima en India es muy variado, lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora de planear un viaje. La característica más relevante del 
clima es la época de lluvias, el monzón. Comienza a finales de mayo por Kerala y avanza hacia el noreste por todo el país. En 
septiembre, las lluvias van perdiendo fuerza en el norte, pero aún faltan 2 meses para que las nubes desaparezcan completamente 
del sur. La costa este de Andhra Pradesh y Tamil Nadu, y el extremo sur de Kerala, también sufren un segundo aluvión entre 
noviembre y enero, cuando el monzón en retirada barre la zona desde el este de Bengala. 
La  mejor temporada para viajar por la mayor parte del país es de es de mediados de octubre hasta finales de marzo. El calor en el 
sur es siempre intenso, pero se vuelve asfixiante en mayo y junio. La zona del Himalaya se va haciendo accesible a partir de mayo 
hasta septiembre u octubre.  
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 
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