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INDIA DEL NORTE 
 

Rajasthan de lujo  
 

VIAJE A MEDIDA – 11 DÍAS 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Delhi  Hotel 

2 Delhi   Udaipur D Hotel 

3 Udaipur D Hotel 

4 Udaipur  Ranakpur  Jodhpur D Hotel 

5 Jodhpur D Hotel 

6 Jodhpur  Jaipur  D Hotel 

7 Jaipur  Fuerte Amber  Jaipur D Hotel 

8 Jaipur  Fatehpur Sikri  Agra D Hotel 

9 Agra  Sikandra  Delhi D,C Hotel 

10 Delhi  Madrid o Barcelona D Hotel (Day use) 

11 Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  DELHI 

Presentación en el aeropuerto para volar a Delhi. Llegada y traslado al hotel situado en Gurgaon, cerca del aeropuerto. 
Alojamiento en el Hotel Trident (opción 5*) o The Oberoi (opción lujo). 
 
Día 2 | DELHI  UDAIPUR 

Después del desayuno se mantendrá una reunión con nuestro corresponsal para explicar detalles sobre el viaje y aclarar 
las últimas dudas. Posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Udaipur. A la llegada a Udaipur, asistencia 
y traslado al hotel. 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. Alojamiento en el Hotel Trident (opción 5*) o Hotel Udaivilas 
(opción lujo).   
 
Día 3 | 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. Tras el paseo a pie por la ciudad, 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 barca por el Lago Pichola (si el nivel del agua lo permite). Alojamiento. 
 
Día 4 | UDAIPUR  RANAKPUR  JODHPUR (258 kms-6 h)  

Desayuno y salida por carretera a Jodhpur vía Ranakpur. Ranakpur es famosa por sus templos jainistas del siglo XV 
dedicados a Adinathji. Acabada la visita continuación a Jodhpur. Llegada y acomodación en el hotel. Después de un 
descanso, recorrido con coche y chofer por algunos de los mercados locales. Alojamiento en Hotel Ajit Bhawan (opción 
5*) o Hotel Raas (opción lujo). 
 
Día 5 | JODHPUR 

Desayuno y visita de medio día de la ciudad: Mehrangarh Fort, Jaswant Thada y Palacio Ummaid Bhawan. Regreso al 
hotel. Al atardecer, visita del mercado de la ciudad antigua y el mercado de las especies. Alojamiento. 
 
Día 6 | JODHPUR  JAIPUR (330km-7h) 

Desayuno y salida hacia Jaipur, capital de Rajasthan. Llegada y acomodación en el hotel. Por la tarde se hará un recorrido 
en coche por el mercado local. Alojamiento en el Tree of Life Resort (opción 5*) o Oberoi Rajvilas (opción lujo). 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1fTUOZaOhDJ36zi7zIpwc69PzvuA&ll=26.562533286430742%2C75.51619195&z=7
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-gurgaon?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-delhi/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-udaipur?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-udaipur-udaivilas-resort/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
http://www.ajitbhawan.com/
http://raashotels.com/jodhpur/home/
https://www.treeofliferesorts.com/jaipur/
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-jaipur-rajvilas-resort/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
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Día 7 | JAIPUR  FUERTE AMBER  JAIPUR 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Fuerte Amber, situado en una colina a la que ascenderemos en vehículo 4X4. 
Finalizada la visita, regreso a Jaipur para hacer una visita a pie por 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. Finalizado el paseo visita de la ciudad donde 
recorreremos el Palacio de la Ciudad, el observatorio astronómico Jantar Mantar y el palacio Hava Mahal o palacio de los 
vientos (solo por fuera). Alojamiento. 
 
Día 8 | JAIPUR  FATEHPUR SIKRI  AGRA (260km-6h)   

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 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 en el Taj Hotel Convention Centre (opción 5*) o Hotel Amarvilas (opción lujo). 
 
Día 9 | AGRA  SIKANDRA  DELHI (240km-4h)   

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 la tumba de Itmadaullah, que ofrece una perspectiva 
diferente del Taj Mahal y el Fuerte Rojo. Después de las visitas salida por carretera hacia Delhi y visita en ruta de 
Sikandra, el mausoleo de Akbar el Grande. Llegada y alojamiento en el Hotel Le Meridien (opción 5*) o The Oberoi 
(opción lujo). 
 
Día 10 | DELHI  MADRID o BARCELONA  

Desayuno y visita de día completo del Viejo y Nuevo Delhi: Raj Ghat, Museo Nacional (cerrado los lunes), la columna 
Qutub Minar y la Tumba de Humanyun. Tiempo libre. Hotel disponible hasta las 19.00 horas. Traslado a un restaurante 
para disfrutar de una cena de despedida. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para volar de regreso a Madrid o 
Barcelona. Noche a bordo. 
 
Día 11 | MADRID o BARCELONA 

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. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2020/2021 
 
SERVICIOS DE TIERRA (válidos has 15 abril 2021):  
Temporada Baja (del 16/04 al 30/09/20) 
Opción hoteles 5* 
Mínimo 2 personas:   1.665€ 
Mínimo 4 personas:   1.375€   
Suplemento habitación individual:  785€  
 
Opción hoteles lujo 
Mínimo 2 personas:   2.690€ 
Mínimo 4 personas:   2.435€   
Suplemento habitación individual:  1.770€  
 
Temporada Alta (del 1/10/20 al 15/04/21) 
Opción hoteles 5* 
Mínimo 2 personas:   2.185€ 
Mínimo 4 personas:   1.910€   
Suplemento habitación individual:  1.275€  
 
Opción hoteles lujo 
Mínimo 2 personas:   4.670€ 
Mínimo 4 personas:   4.395€   
Suplemento habitación individual:  3.565€  
 
Precios no válidos del 11/11/20 al 22/11/20 (Diwali), del 20 al 30/11/20 (Feria de Pushkar) y del 21/12/20 al 5/01/21 
(Navidad y Fin de año). Consultar. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-hotel-and-convention-centre-agra/?utm_source=Google&utm_medium=Local&utm_campaign=taj-hotel-and-convention-centre-agra
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-agra-amarvilas-resort/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.espanol.marriott.com/search/findHotels.mi
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-delhi/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
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VUELOS: (Tarifa en base a la compañía ALITALIA en clase T y doméstico con AIR INDIA en clase S) 
Salidas Barcelona o Madrid: 1.015€ (tasas incluidas calculadas en febrero/20) 
La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 
 
Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se 
revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 9 noches en hoteles según elección con desayuno. 

• 1 “day use” hasta la salida del vuelo de regreso. 

• Traslados y recorrido según itinerario en un Toyota Innova con aire acondicionado y chofer.  

• Visita a pie con guía de habla inglesa en Udaipur y Jaipur. 

• Subida en jeep al Fuerte Amber en Jaipur.  

• Paseo privado en barca en el Lago Pichola en Udaipur.  

• Cena de despedida en Delhi. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000€    
 
NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas. 

• Visado. 

• Entradas en las visitas.  

• Guías locales, no especificados.  

• Bebidas durante las comidas. 

• Propinas. 

• 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, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre hasta 3.000€ 
tiene un suplemento de 60€, hasta 4.000€ tiene un suplemento de 80€, el de 5.000€ tiene un suplemento de 100€, el de 
6.000€ tiene un suplemento de 120€ y el que cubre hasta 7.000€ tiene un suplemento de 185€.  Quedan excluidas las 
actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar suplemento y el detalle de las 
coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Se necesita pasaporte con una validez mínima de 6 meses. El visado se puede tramitar online. La web para poder hacerlo 
es: https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html# 
En el caso de querer tramitarlo a través de Altaïr Viatges, el precio es entre 45€ y 60€ por persona, dependiendo de la 
época del viaje. Se necesitan un mínimo de 72 horas para su tramitación. 
 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. 
Esta propuesta ha sido elaborada en febrero 2020 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes 
en esa fecha. 
Un viaje a la India suele implicar un exótico viaje en el tiempo, envuelto en muchedumbres, caos y polvo. Sin embargo, se 
puede tener una experiencia única, vivir un viaje privado con coche y chofer, alojándose en hoteles seleccionados de 5 
estrellas o 5 estrellas lujo. Estos últimos están considerados como los mejores alojamientos posibles en la India, cada 
hotel fue construido en el estilo de su región, con una creatividad única que solo se encuentra en la India.  
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 lo 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 disponibilidad de guías de habla castellana. 
Del 11/11 al 20/11/20 se celebra el Diwali, del 20/11 al 30/11/20, se celebra la Feria de Pushkar y del 21/12 al 05/01/21, 
durante estos periodos el precio no es válido. Consultar suplementos. 
Si os interesa ampliar la estancia, se pueden hacer extensiones a diferentes lugares de interés, estas extensiones están 
previstas a partir de Agra o Delhi, consultadnos en cada caso, ya que las opciones de rutas son prácticamente ilimitadas 
en India.  
Los vehículos utilizados son cómodos y suficientemente amplios, tipo monovolumen con aire acondicionado. 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.  
Importante: La mayoría de las compañías que operan los vuelos internos dentro de India admiten solo 15Kg como 
equipaje facturado y 7kg más como equipaje de cabina. Si se sobrepasa este peso, hay que pagar cada kilo extra como 
exceso de equipaje en el momento de facturar. 
 
DIVISAS 
La moneda nacional es la rupia (INR), consultar cambio en: XE converter.    
 
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. 
Hay que tener presente que durante el monzón las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones, cortes de carreteras, 
vías de tren i aeropuertos cerrados, afectando a la ruta y servicios previstos.  
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.  
    
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

http://www.altairviatges.com/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=INR
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

