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INDIA CON PALACIOS TAJ 

Delhi – Agra - Jaipur –Jodhpur – Udaipur – Delhi   

10 Días / 09 Noches 
SALIDAS REGULARES DIARIAS: MINIMO 2 PASAJEROS 

 
El Programa incluye:  
 9 noches de alojamiento: 03 Delhi,  01 Agra, 02 Jaipur, 01 Jodhpur, 02 Udaipur 

 Desayuno diario buffet en los hoteles. 

 Traslados de llegada y salida, de visitas y excursiones según el programa en vehículo con aire acondicionado 

 Visitas y excursiones según el programa 

 Paseo en Rikshaw en viejo Delhi y Jaipur  

 Un paseo en jeep en Fuerte Amber, Jaipur 

 Paseo en barco en lago Pichola Compartido 

 Servicios de guías locales de habla hispana  

 Entradas de los monumentos según programa. 

 Asistencia por representante de habla inglesa en los aeropuertos.  

 Todas las tasas e impuestos actuales. Cualquier aumento en las tasas o precios de entrada serán adicionales 

 
VALORES POR PERSONA – EN DÓLARES NORTEAMERICANOS: 

CATEGORÍA VIGENCIA SGL DBL 

LUJO 01 Mayo 2019 al 30 septiembre 2019 USD 6.205 USD 3.760 

 1 octubre 2019 al 20 Diciembre 2019/ 10 Enero 2020 al 31 marzo 2020 USD 8.727 USD 5.021 

 
Suplementos: 

Suplemento por el pasaje aéreo de clase turista de los tramos Udaipur - Delhi    USD 180 P/P 

 

Suplemento de guía acompañante de habla hispana USD 887 
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No incluye:  
 Pasajes aéreos internacionales y pasajes aéreos en vuelos domésticos, excepto los señalados en el incluye. 

 No incluye el cargo (fee) por uso de cámaras fotográficas, de video u otro medio de filmación 

 Costos de Pasaporte o Visa para visitar el destino  

 Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 

 Asistencia en Viaje ni Seguro de Cancelación  

 Early Check-In / Late Check-Out. 

 Comidas, servicios o tours extras a los mencionados como incluidos en el programa 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Ciudad  Noches  Lujo 

Delhi 3 Taj Palace (Deluxe Room) 

Agra 1 ITC Mughal (Mughal room)** 

Jaipur 2 Taj Rambagh Palace (Palace room) 

Jodhpur 1 Taj Umaid Bhawan Palace (Palace room) 

Udaipur 2 Taj Lake Palace (Palace room) 

 
 

Itinerario: 
 

 Día 01  Llegada a Delhi 

 Llegada al aeropuerto Internacional de Delhi 

 Asistencia y traslado al hotel  

 Alojamiento en el hotel 
 

Llegada al aeropuerto Internacional de Delhi. Nos encontraremos con un 
representante en el aeropuerto después de hacer los trámites de inmigración y 
aduanas. Salida hacia el hotel y alojamiento en el hotel. 
Delhi es sobre todo una ciudad histórica, una capital elegante formada por dos 
ciudades distintas de una a la otra: la energía y los bazares llenos de colores y la 
arquitectura mogola de la vieja, contrastan con la suntuosidad formal de la nueva, 
cuyas amplias avenidas brindan cada vez una nueva perspectiva de la ciudad. En ella, 

se encuentran algunos de los hoteles más lujosos del mundo que, con confort y estilo, le aseguran buen reposo al regreso de sus 
viajes. Desde aquí se le abren el panorama y el sonido de esta ciudad: el grandioso Fuerte Rojo, la mezquita Jama (la más grande 
de la India), y el complejo Qutub-Minar con su minarete más alto de la India. Tómese tiempo para pasear por los económicos 
comercios modernos y centros artesanales.  Alojamiento en el hotel.  
 

 Día 02 En Delhi 

 Desayuno en el hotel 

 Visitas de Nueva Delhi 

 El resto de día libre 

 Opcional: Almuerzo en el restaurante Veda 

 Alojamiento en el Hotel 
 
Después de rico desayuno en el hotel, realizarán la visita Nueva Delhi. Dé la bienvenida al nuevo día visitando la mayor 
democracia del mundo. Mientras se embarca en su aventura por esta tierra, experimentará los paisajes y los sonidos reales de la 
India. Durante su viaje el operador turístico siempre estará dispuesto a su servicio para hacerles conocer las diversas caras de 
esta tierra tan extensa. 
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Delhi representa la capital de la India moderna. Aquí puede ver la mezcla de la vieja y nueva India, lo antiguo y lo viejo. Delhi se 
compone de siete ciudades antiguas abarcando el periodo entre los siglos 11 y 20. Delhi ha visto el crecimiento y caída de 
muchos emperadores dejando atrás un abundante número de monumentos que conmemora la grandeza y gloria del pasado. 
Muy pocas ciudades en el mundo pueden expresar tal profusión de estilos arquitectónicos. 
 
Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos en 1920 – es una ciudad de grandes bulevares, impresionantes edificios 
gubernamentales, verdes parques y jardines. En 1911 el rey Jorge V anuncio el traslado de la capital de Calcuta a Delhi. Los 
arquitectos reales, Lutyens y Baker hicieron los diseños arquitectónicos y la construcción de la octava ciudad de Delhi – Nueva 
Delhi. Lutyens diseñó “la Ciudad a medidas británicas” la ciudad que tiene edificios magníficos situados entre las avenidas con 
anchas líneas de árboles interrumpidas por los jardines al estilo mogol, bien planificados con las fuentes y estanques poco 
profundos. Tardó casi 20 años en completar esta inmensa tarea.  
 
Opcional: Almuerzo en el restaurante Veda Valor adicional por persona USD33 

Un restaurante decorado lujosamente y en ello se ofrece nueva cocina y curry en 
cuarto iluminado con rojo débilmente encendido, que sube y baja con cortinas de 
seda carmesí, flores de loto de plata y candelabros. Un chef de cocinas india 
entrenado en Nueva York le sirve la nueva comida india de onda, como el pollo 
tandoori llenado de mascarpone y nan (un tipo de pan condimentado). Los 
platos favoritos de la familia como el pollo grasiento con mantequilla y kebab 
tandoori teñido de rojo han sido quitados del menú a favor de quimbombó 
crujiente y frito y bolas de masa hervida para servir con guiso de ñame. En vez de 
tinajas de naranja humeante y curry aceitoso se presentan las porciones 
minimalistas en los platos blancos. 
 
Visitará dos importantes monumentos históricos de Delhi – La Tumba de 
Humayun y El Minarete Qutub. También pasará por la avenida ceremonial, 
Rajpath (el patio real), la Puerta de la India y el Parlamento de la India. También 
visitará un templo hindú y un tempo sij. 
 
La tumba de Humayun es un complejo de edificios de arquitectura mogol en la 
ciudad de Delhi. Comprende la tumba principal del emperador Humayun, así 
como otras tumbas, mezquitas y otras construcciones. El complejo es considerado 
por la UNESCO el Patrimonio de la Humanidad ya que es una de las primeras 
muestras del arte arquitectónico mogol. Es, además, uno de los complejos que 
mejor se han conservado. La tumba de Humayun está construida con arenisca roja a la que se le añadieron elaborados detalles 
decorativos en mármol blanco y negro. Su estructura es octogonal y los techos están profusamente decorados con pinturas.  
 
 
El complejo Qutb es un conjunto de edificios y monumentos situados en la ciudad 
de Delhi. La construcción de este complejo la inició Qutb-ud-din-Aybak, primer 
gobernante de la dinastía de los esclavos. 
 
 
El Templo Lakshmi Narayan o el Templo Birla, situado muy céntrico en la ciudad, 
este es un templo dedicado al Dios Visnú, el protector de La Trinidad hindú. El 
templo es una de las atracciones principales de Delhi. La quietud y paz del templo 
es interrumpida solamente por las kirtanas (cantos al Dios). Hay altares para todos 
los dioses principales de la religión hindú.  
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El Gurdwara Bangla Sahib es el templo principal de los sijs en Delhi. Situado muy cerca de la céntrica Connaught Place, su 
estructura se reconoce de inmediato por su peculiar cúpula dorada. El Gurdwara Bangla Sahib fue originariamente un palacio, 
conocido como Jaisinghpura, edificio propiedad del Rajá Jai Singh, gobernante de la India del siglo XVII. El octavo gurú sikh, Gurú 
Har Krishan, residió en ella durante su estancia en Delhi en el año 1664. En esa época, una epidemia de cólera asoló la ciudad.  
El resto de día libre.  Alojamiento en el hotel. 
 

 Día 03 En Delhi 

 Desayuno en el hotel 

 Día completo de visitas turísticas de vieja Delhi  

 Paseo en Rikshaw por vieja Delhi  

 Alojamiento en el hotel  
 
Vieja Delhi era una ciudad amurallada. El emperador mogol, Shah Jehan, en 1650 cambio la capital de los mogoles de Agra a 
Delhi. Shah Jehan poseyendo un exquisito talento, especialmente en arquitectura, creó la séptima ciudad.  
Comenzará el día montado en el triciclo “Rikshaw” y pasea por la vieja Delhi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El bullicioso bazar de Chandni Chowk se visita mejor a pie o en Rikshaw. Sus callejuelas están repletas de tiendas, sobre todo de 
ropa y bisutería de plata.  
 
La Jama Masjid o Mezquita del viernes es una de las mezquitas más grandes en India. Es el principal centro de culto para los 
musulmanes en Delhi. Situada frente al Fuerte Rojo, la mezquita fue construida por el emperador mogol Shah Jahan entre los 
años1644 y 1658. 
 
El Raj Ghat es un monumento dedicado a la memoria del padre de la India moderna, el gran Mahatma Gandhi. Se trata de un 
lugar sencillo pero cargado de emotividad, sobre todo para los admiradores de este personaje histórico tan carismático.  
Hoy se les invita a conocer la vida diaria de estos niños de la calle de Delhi, algunos de los cuales viven en la zona de la estación 
ferroviaria de Nueva Delhi y uno de estos niños es su guía de hoy para guiarle a través de sus refugios y contarle las historias de 
sus vidas. 
 
Se ha diseñado el paseo especialmente para usted, para darle la visión de estos niños de la calle, como usted caminará a través 
de la vía ferroviaria, plataforma (donde esos niños pasan sus días) al pequeño colegio, al refugio y al Centro de Consulta y la 
oficina de Salaam Baalak Trust y para interactuar con su coordinador, el que también es voluntario en el programa. 
Luego, caminará por el mercado de Paharganj, donde los habitantes locales van de compras etc. antes de llegar a su destino final 
también pasará por el mercado de verduras. 
Se servirán té/café/refresco en un café local donde usted se relajará un poco antes de embarcar en su vehículo y continuar con 
el itinerario de su programa. El resto de día libre.  Alojamiento en el hotel 
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 Día 04  Delhi a Agra 

 Desayuno en el hotel 

 Llegada y Viaje por carretera a Agra 

 Al llegar, traslado al hotel  

 visita del Fuerte Rojo de Agra y Taj mahal 

 Alojamiento en el hotel 
 

Desayuno en el hotel.  Viaje por carretera a Agra. Al llegar, traslado al hotel.  Visita del 
Fuerte Rojo de Agra. 
El emperador Akbar inició la construcción del sólido Fuerte de 
Agra en 1565, y se realizaron ampliaciones hasta la época de 
su nieto Shah Jahan. Mientras que en tiempos de Akbar el 
fuerte era sobre todo una estructura militar, con Shah Jahan 
se convirtió parcialmente en palacio. En Agra la visita al fuerte 
es obligada, pues muchos de los acontecimientos del Taj 
ocurrieron aquí. 

Existen muchos edificios fascinantes en el interior de las sólidas murallas de 20 mts. espesor que se 
extienden a lo largo de 2,5 km., rodeadas por un foso de más de 10 mts. de anchura. El fuerte se encuentra a orillas del río Yuma, 
y sólo está abierta la puerta de Amar Singh, al sur. En el interior, el fuerte es en realidad una ciudad dentro de una ciudad. Está 
abierto desde el alba hasta el anochecer. 
Después, visita del impresionante edificio que también es un patrimonio  de la  humanidad y el Fuerte de Agra que podrá 
disfrutar paseando entre las salas de esta residencia real. 
Por la mañana visita de Taj Mahal 
 
Si hay un edificio que representa a un país ese es el Taj Mahal. Este famosísimo monumento mogol fue construido para el 
emperador SHAH JAHAN en memoria a su esposa Mumtaz Mahal "la dama del Taj". Ha sido descrito como el monumento más 
extravagante que se haya erigido nunca por amor, ya que al emperador se le partió el corazón cuando Mumtaz, con quien 
estuvo casado durante 17 años, falleció al dar a luz su catorceavo hijo en 1629. La construcción del Taj Mahal se inició en 1631 y 
no finalizó hasta 1653.  
Fueron reclutados trabajadores no solo de toda la India sino también del Asia Central, y un total de 20.000 personas participaron 
en las obras. La historia más curiosa del Taj es que tendrían que haber sido dos. Se dice que Shah Jahan tenía intención de 
construir a modo de mausoleo propio, hecho de mármol negro, un negativo del blanco Taj de Mumtaz Mahal. Antes de poder 
iniciar esta segunda obra maestra, Aurangzeb derrocó a su padre. Shah Jahan pasó el resto de su vida en el fuerte rojo de Agra, 
divisando a lo lejos, sobre el río, la última morada de su esposa. El Taj Mahal se levanta sobre un basamento de mármol con un 
minarete blanco en cada una de las esquinas. Sólo tienen carácter decorativo y no se llama a la oración desde ellos. La estructura 
central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una central más grande y abovedada. Las tumbas de Mumtaz Mahal y 
Shah Jahan se encuentran rodeadas de un vasto jardín. Visto desde el río, lo flanquean dos mezquitas idénticas de arenisca roja. 
La entrada a los terrenos del Taj se efectúa a través de un elevado pórtico de arenisca roja en el que hay inscriptos en árabe 
versos del Corán. Los senderos que conducen al Taj están separados por un largo canal en el que el Taj se refleja en todo su 
esplendor (cuando lleva agua). Las noches de luna llena, la gente se congrega en Agra a millares. En condiciones normales, las 
noches de luna llena, y las cuatro de los días previos y posteriores al plenilunio, permanece abierto hasta medianoche. 
Noche en el hotel. 
 

 Día 05  Agra – Fatehpur Sikri - Jaipur 

 Desayuno en el hotel. 

 Salida por carretera en coche a Jaipur. 

 En camino visita de Fatehpur Sikri. 

 Al llegar a Jaipur, traslado al hotel. 

 Alojamiento en el hotel 
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Desayuno en el hotel. Luego, salida por la carretera a Jaipur. En camino visita de Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri en 1568, el emperador Akbar, que se había casado muchas veces pero no había tenido hijos, pidió ayuda al  Sheik 
Salim Chishti, un   místico sufí. Poco después nació su primer hijo (Jahangir). Como muestra de gratitud, Akbar construyó entre 
1570 y 1582 esta enorme capital administrativa de 7,5 Km cuadrados alrededor de su casa. Durante 16 años fue una de las 
ciudades más brillantes del mundo, pero había escasez de agua,  las guerras del emperador le llevaron a otras partes y la ciudad 
fue abandonada. Es un lugar imponente, con cientos de ruinas. Hay   dos secciones: el complejo de la mezquita y el palacio, y una 
complicada serie de pabellones y patios.´ 
Al llegar Jaipur, traslado al hotel. 
Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa” y es la capital del pintoresco estado de Rajastán. Tiene la característica ser una ciudad 
planificada. Durante el paseo por la parte antigua de la ciudad puede disfrutar de un caleidoscopio de colores y sonidos. 
Alojamiento en el hotel.  
 

 Día 06  En Jaipur 

 Desayuno en el Hotel  

 Visita del Fuerte Amer 

 Visita de la ciudad de Jaipur 

 Visita a los pintorescos y bulliciosos mercados de Jaipur  

 Aplicación de alheña en las manos (para las mujeres) 

 Alojamiento en el hotel 
Después del desayuno en el hotel, realizará la visita de la ciudad de Jaipur.  
Un delicado tono rosa que impregna los edificios y monumentos de Jaipur ofrece un sentimiento de cálida invitación en cuanto 
entre en la ciudad. Dicen que en 1876 cuando la Reina Victoria visitó la ciudad de Jaipur, el rey de Jaipur mandó pintar toda la 
ciudad de color rosa como un signo de su amable hospitalidad, una tradición que aún hoy es el sello distintivo de Jaipur. 

 

Empezarán la visita de la ciudad con la visita al Fuerte Amer.  
Para degustar lo real, suba a lomos de un elefante como los reyes hicieron en el impresionante Fuerte Amber (pronunciado 
Amer), desde donde los Rajput, príncipes hindúes gobernaron sobre la ciudad de Jaipur. La magnificencia de la fortaleza que fue 
ampliada en el tiempo de varios reyes necesitará una exploración pausada. También tome tiempo para pasear por el 
impresionante palacio de la ciudad que ahora es un museo público, que se encuentra ubicado en el corazón de la antigua ciudad 
de Jaipur. Asómbrese con la magnificencia de la arquitectura Rajastaní y el arte que se entremezcla perfectamente con distintas 
influencias mogol. El palacio, que en el pasado era el museo real privado de arte y artefactos de todo el mundo, está ahora 
abierto al público. Entre en el Jantar Mantar, un extraño jardín de estructuras, que está al lado del Palacio de la ciudad. 
Sorpréndase de cómo los astrónomos calcularon los eclipses y las posiciones planetarias con precisión en esa época cuando no 
existían los ordenadores.    
El impresionante palacio de la ciudad que ahora es un museo público, que se encuentra ubicado en el corazón de la antigua 
ciudad de Jaipur. Asómbrese con la magnificencia de la arquitectura Rajastaní y el arte que se entremezcla perfectamente con 
distintas influencias mogol. El palacio, que en el pasado era el museo real privado de arte y artefactos de todo el mundo, está 
ahora abierto al público.  
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Opcional – Almuerzo en el restaurante 1135 AD Amber Valor adicional por persona USD60 
1135 AD Amber, deriva su nombre del rey Ambrish, fundador de la dinastía Kachhwaha. Se encuentra en uno de los niveles más 
altos de la fortaleza de Amber Palace. El espíritu del restaurante se desprende del pasado glorioso, que ha sido magníficamente 
restaurado, con varias secciones de la cocina continental vegetariana y no vegetariana, alimentos locales que atienden a los 
sentimientos y el apetito de todos al mismo tiempo.  

Sheesh Mahal, candelabros de cristal y alfombras de seda sentarse debajo de frescos en los techos y las paredes de oro sólo crean 
el ambiente adecuado a la sensación real de una cena romántica. 1135 AD Amber sirve deliciosos platos con un serv icio 
impecable y una sensación real en todos sus segmentos. 
 
Viaje de compras 

 
Jaipur cuenta con una experiencia única de compras que ofrece su tesoro rico de joyería cautivadora, piedras preciosas, semi 
preciosas, oro y trabajo de minakri (trabajo de esmalte en oro). Las hermosas telas de algodón con el estampado de sanganeri, 
sarees etc. La exótica cerámica azul, los artículos de esmalte y de bronce se cuentan entre los excelentes recuerdos y artículos de 
regalo. La ciudad también tiene fama por sus alfombras de lana y las mantas de algodón, igualmente entre los más populares 
son los calzados de cuero, sobre todo de bordados con yutes. 
Alojamiento en el hotel.  
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 Día 07  Jaipur - Jodhpur 

 Desayuno  en el hotel 

 Por la mañana, viaje por carretera a Jodhpur 

 Al llegar a Jodhpur, registro en el hotel 

 Por la tarde visita de Fort y Jaswant Thada  

 Alojamiento en el hotel  
Después de desayuno, viaje por carretera a Jodhpur. Al llegar a Jodhpur registró en el hotel. Por la tarde visita de ciudad Jodhpur  
Jodhpur, con una población más de 600.000. El mayor núcleo urbano del Rajasthan después de Jaipur, Jodhpur se halla en el 
límite del desierto de Thar. La ciudad se extiende alrededor de un impresionante fuerte en la cima de un escarpado risco que se 
yergue justo en el centro de la localidad. Jodhpur fue fundada en 1459 por Rao Jodha, un jefe del clan Rajput conocido con el 
nombre de los Rathores. Sus descendientes no sólo gobernaron Jodhpur, sino también otros principados Rajput. Antiguamente 
el reino de Rathore se llamaba Marwar, la «Tierra de la Muerte». El casco antiguo de Jodhpur está delimitado por una muralla de 
10 km de perímetro, construida un siglo después de la fundación de la ciudad. Desde el fuerte, se puede ver con claridad dónde 
termina la ciudad vieja y dónde empieza la nueva. Resulta fascinante vagar por el laberinto de callejuelas sinuosas del centro 
histórico. Ocho puertas conducen al exterior del sector amurallado. Se trata de una de las ciudades más interesantes de la India. 
Por la tarde visita de ciudad Jodhpur  
 
Fuerte de Mehrangarh,  

Este majestuoso fuerte se extiende en lo alto de un risco de 122 m de altura. Se trata de la 
fortaleza más imponente y formidable del Rajasthan. Un sinuoso camino lleva a la entrada 
desde la ciudad, que se extiende a sus pies. En 1458, Rao Jodha (1438-1488), un año 
después de su accesión al trono, decidió trasladar su capital a una localización más segura 
de Jodhpur, porque considero que la fortaleza de Mandore, ciudad situada a 9 Km de 
Jodhpur y utilizada durante mil años, no era 
suficientemente segura. 
 

Jaswant Thada.  
Este monumento conmemorativo de mármol blanco d edicado al Maharajá Jaswant Singh II 
se halla junto al camino de descenso desde el fuerte. Al cenotafio, construido en 1899, le 
siguieron el crematorio real y tres cenotafios más tardíos que se encuentran próximos. En su 
interior se exhiben retratos de los diversos gobernadores de Jodhpur. Noche en el hotel  
 
 

 Día 08  Jodhpur - Udaipur 

 Desayuno en el hotel 

 Salida por carretera hacía Udaipur 

 En camino visita de los famosos Templos Jainistas de Ranakpur 

 A continuación por carretera a Udaipur. 

 Al llegar registro en el hotel 

 Noche en el hotel  
 

Desayuno en el hotel. Luego Salida por carretera hacía Udaipur. En camino se 
visitarán los impresionantes templos Jainistas de Ranakpur. El principal templo de 
Ranakpur que está dedicado a Adinath, no solo es el más gigantesco templo 
jaimista de la India, sino también el más bello. Todo él está construido en mármol 
blanco ricamente tallado. Su planta es cruciforme, no longitudinal como en la 
mayoría de los templos indios; tiene cuatro entradas, una por cada lado, que 
conducen, a través de vestíbulos con columnas, a una cámara central con la imagen 
de Adinath; está completamente rodeado por una fila de capillas, 86 en total;  
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Numerosas columnas y capiteles finamente esculpidos sujetan su techumbre, coronada por una veintena de domos y cinco 
cúpulas.  
Toda esta arquitectura está tan profusamente cubierta con esculturas que parece un trabajo de encaje más que un edificio de 
piedra labrada; el techo está decorado con paneles geométricos; las cúpulas con ornamentaciones concéntricas y adornos 
descendentes; en las ménsulas que soportan los domos hay figuras de diosas danzantes; tanto en el exterior como en el interior 
del templo abundan las representaciones de elefantes; y las columnas labradas, 1444 en total, son todas diferentes. Una de las 
numerosas columnas está torcida, no se eleva verticalmente como las demás, circunstancia que permitió al arquitecto afirmar 
que solo Dios es perfecto.  
La entrada del templo, al que se accede descalzo, está precedida por una gran escalera; la luz se filtra entre las numerosas 
columnas dando lugar, a lo largo del día, a un maravilloso juego de sombras y luces que hace cambiar el color de las columnas y 
esculturas en mármol de dorado a azul pálido.  
Llegada a Udaipur y traslado al hotel. Noche en el hotel. 
 

 Día 09  En Udaipur 

 Desayuno en el hotel 

 Por la mañana, visita de esta magnífica ciudad de Udaipur 

 Por la tarde paseo en barca en el lago Pichola (sujeto a nivel de agua) 

 Alojamiento en el hotel 
 
Desayuno en el hotel, Salida del hotel para recorrer la ciudad magnífica de Udaipur 
 
Palacio de la Ciudad y Museo 

El monumental Palacio de la Ciudad, erguido sobre el lago, es el mayor complejo palaciego 
del Rajasthan. Se trata de un conglomerado de edificios levantados por diversos Maharanas 
y, sin embargo, el palacio retiene una sorprendente uniformidad de diseño. La construcción 
fue  iniciada por el Maharana Udai Singh, el fundador de la ciudad. El palacio está coronado 
por balcones, torres y cúpulas, y tiene vistas sobre el lago y el núcleo urbano desde las 
terrazas superiores. El acceso al palacio se efectúa 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. Fué, en otro tiempo, una aduana donde los Maharanas se pesaban bajo la puerta, 

y su peso en oro o plata se distribuía entre el populacho.  
 

El sector principal del palacio acoge ahora un museo que contiene una nutrida y variada, 
aunque un tanto estropeada, colección de piezas. El museo incluye el Mor Chowk, con sus 
hermosos mosaicos de pavos reales, el pájaro predilecto de los rajastaníes. EI Manak 
(«rubí») Mahal exhibe figuras de cristal y porcelana, mientras que el Krishna Vilas posee 
una notable colección de miniaturas. En el Bari Mahal hay un jardín central muy solemne. 
En el Zanana Mahal pueden admirarse más pinturas. El Moti Mahal expone bonitos trabajos 
con espejos, y el Chini Mahal está recubierto de azulejos ornamentales. Entre otras piezas 
de exposición figuran los Rolls Royce de los príncipes 

Entre al Museo del Palacio de la Ciudad por la Ganesh Deori, que lleva al Rai Angam, o «Patio Real». El museo abre de 9.30 a 
16.30 horas. También hay un museo del Gobierno dentro del complejo palaciego, Entre sus curiosidades figuran un canguro 
disecado y dos ciervos siameses. El otro sector del palacio da al lago y, lo mismo que el Palacio del Lago, ha sido convertido en un 

hotel de lujo llamado Shiv Vilas Palace Hotel. La piscina de este establecimiento admite la 
entrada a los no residentes. 
Saheliyon ki Bari El Saheliyon ki Bari, o «Jardín de las Damas de Honor», se halla al Norte 
de la ciudad. Este pequeño jardín ornamental, con sus fuentes, quioscos, elefantes de 
mármol y un delicioso estanque cubierto de lotos, está abierto de 9.00 a 18.00 horas.  
También se visitará Dudh Talai, desde donde se puede tener espectaculares visitas de  
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Udaipur – Subiea al monte en el funicular Más tarde paseo por el lago Pichola. Por la tarde paseo en barca por las serenas aguas 
del Lago Pichola. El palacio-isla en el centro del lago se llama Jagmandir Palace y es un tranquilo lugar desde el cual pueden verse 
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. También tendrá tiempo para visitar los vibrantes mercados que se extienden por detrás del Palacio de la ciudad. 
Noche en el hotel.  
 

 Día 10  Udaipur - Delhi 

 Desayuno en el hotel  

 Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar el vuelo para Delhi (Vuelo no incluido) 

 Traslado al aeropuerto internacional para embarcar en el vuelo de regreso 
Desayuno en el hotel, Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar el vuelo para Aurangabad 
Salida: Udaipur                                        a las: 1505 horas  Vuelo: AI 472 
Llegada: Delhi                        a las: 1630 horas   
 Al llegar serán trasladados al aeropuerto internacional para embarcar en el vuelo de regreso. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
Condiciones Generales: 

 Valores por persona mínimo 2 pasajeros viajando juntos. Valores en Dólares Norteamericanos. 

 Tarifas no aplican para el periodo feria de pushkar del 04 al12 de noviembre 2019 ni Diwali 27 octubre 2019 

 Recargos de temporada alta, cenas obligatorias y condiciones especiales pueden ser aplicados por los hoteles durante  
Temporada Alta y Festividades locales. Se debe consultar por estos suplementos.  

 Las tarifas arribas no son válidas entre 20 Diciembre 2019 al 10 Enero 2020. Consultar valores en esta fecha. 

 **En Agra no hay palacios Taj, Hotel previsto es ITC Mughal 5* 

  Los valores informados no aplican para: Congresos, Viajes de Incentivo, Viajes de Negocios.  

 Es obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla. 

 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones y/o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 

 Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la reserva. 

 La documentación de viaje es de responsabilidad de cada pasajero. 
 Los ciudadanos chilenos requieren Visa para viajar a India.  La Visa es electrónica (e-Visa)  
 La gestión de para obtener la Visa es completamente en línea, por lo que no se requiere de la asistencia de 

intermediarios.  
 El proceso para obtener la Visa es el siguiente:  
 Visite el sitio web del Gobierno de la India: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
 Complete el formulario online 
 Se debe cargar foto y página del pasaporte 
 Realizar pago correspondiente utilizando Tarjeta de Crédito o Débito 
 La Visa le será enviada a su correo   
 Para cualquier aclaración o duda, usted puede escribir al siguiente email:  indiatvoa@gov.in 

 Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios, y según el siguiente criterio:  
 30-15 días antes del inicio de la estadía  :  50% del valor total del programa.  
 15 días o menos a antes del inicio de la estadía  : 100% del valor total del programa.  
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