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SAFARI EN INDIA

desde 

1.025$
8 Días / 7 Noches
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pinturas Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las 
zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monu-
mentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 5º: JAIPUR / RANTHAMBORE (185 Kms) (1 
Patrimonio de Humnaidad)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Ranthambore 
(cerrado del 1 de Julio a 30 Septiembre), famoso por sus Tigres. 
El Parque Nacional Ranthambhore es uno de los mejores ejem-
plos del Proyecto Tigre en Rajasthan. Los bosques alrededor del 
Fuerte de Ranthambore fueron la zona de caza de los Maharajas 
de Jaipur. El deseo de conservar los tigres en la India hizo que 
este Parque se protegiera. Almuerzo en hotel. El parque de 
Ranthambore tiene una extensión de 392 km2, se encuentra 
rodeado por dos ríos, el Chambal y el Banas, e incluye 6 lagos 
artificiales. En el parque conviven 300 tipos de árboles, 50 plan-
tas acuáticas, 272 especies de pájaros, 12 reptiles distintos y 30 
mamíferos. Además de tigres y leopardos, se pueden observar 
jabalíes, cocodrilos, monos, gacelas, y lagartos monitor. Sobre 
las 15:30, además de la fauna local, en el parque visitaremos el 
Fuerte de Ranthambore*, Patrimonio de Humanidad, una cons-
trucción del siglo X que era utilizada para controlar toda la zona 
central de la India. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: RANTHAMBORE (Safari en el parque 
mañana y tarde)
Temprano por la mañana, realizaremos el primer safari en el 
parque nacional de ranthambore para ver la flora y fauna de 
esta zona. Si tenemos suerte podemos ver el tigre de bengala, 
es un parque donde hay más posibilidades de ver el tigre. En 
la zona este del estado de Rajasthan, en la parte norte de la 
India, se encuentra el parque nacional de Ranthambore. Este 
parque era antiguamente zona de caza de los maharajás de 
Jaipur, pero ha sido convertido en un paraíso para los amantes 
de la fauna salvaje. De entre toda la fauna y flora del parque 
de Ranthambore, lo que más atrae a los turistas es la posibi-
lidad de contemplar tigres y leopardos en libertad. Regreso 
al hotel y Desayuno. Después de almuerzo, realizaremos otro 
safari para explorar el parque de nuevo en busca del tigre. Al-
muerzo, cena y alojamiento en hotel.

Día 7º: RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI /
AGRA (236 Kms)
Desayuno. A continuación, salida hacia Agra visitando en ruta 
Fatehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI, a algo más de 40 kms de Agra se encuentra la 
ciudad muerta de Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de 
forma increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid, la tumba 
de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Llegada a Agra. 
Check in en el hotel. Por la tarde, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran algunas interesan-
tes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA/ DELHI / ORIGEN   
Desayuno. Temprano por la mañana, visitaremos el Taj Mahal, 
uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj 
Mahal, un canto al amor construido por el Emperador Shah 
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada 
obra maestra, íntegramente erigida en mármol blanco. Arte-
sanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia 
tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. 
Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los viernes, día fes-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / FUERTE 
AMBER / PARQUE NACIONAL DE 
RANTHAMBORE / FATEHPUR SIKRI / 
AGRA

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Delhi, la mo-
derna capital de la India también es una antiquísima ciudad 
cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monu-
mentos la adornan, con su labrada y milenaria historia. Desde 
esta ciudad numerosas dinastías hindúes y musulmanas, in-
cluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos de 7 
ciudades sucesivas existieron aquí antes de la llegada de los 
británicos, que crearían, de la mano de Sir Edwin Lutyens, su 
capital soñada. Alojamiento.

Día 2º:  DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del 
hotel para presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos la 
visita con una parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que al Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando; desde allí iremos pasando 
por las callejuelas de vieja Delhi, Jama Masyid, una de las mez-
quitas más grandes de la India, construida por el Emperador 
Mogol Shah Jahan en el s.XVII. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva Delhi 
para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el parla-
mento. A continuación, iremos a visitar el templo de la religión 
Sikh. Después del almuerzo (no incluido), una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente 
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se en-
cuentra la Columna de Hierro, que ha asistido impasible a las 
desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada, tras 1500 años 
de historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º:  DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur. Jaipur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una 
de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida 
según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú 
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con 
calles bien trazadas, ángulos rectos, su planificación es una ma-
ravilla del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa 
existía una sistematización similar. Rodeada de abruptas colinas 
en tres de sus puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un 
poderoso muro fortificado, con siete puertas.  Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un reco-
rrido de orientación por la ciudad rosada sus bazares, podrán 
contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá 
de Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 
hoy convertido en museo, a continuación, visitaremos el templo 
Birla de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

Día 4:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos 
de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la 
que se yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica de 
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Cono-
ceremos el observatorio astronómico que el propio monarca 
construyó, dotado de instrumentos diseñados por él mismo, de 
tamaño considerable, y cuya precisión es difícil de igualar in-
cluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del Maharaja, 
antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, 

• Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a la llegada  
 en el hotel de Delhi.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y transporte con aire  
 acondicionado.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 6 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana. Guía acompañante de Delhi a Agra.  
 Durante los safaris en el parque nacional de Ranthambore,  
 las visitas se realizarán en coche compartido con naturalista  
 de habla inglesa.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia. 

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi

Jaipur
Rantham-
bore
Agra

The Lalit 5*

The Lalit 5*
Nahargarh 4*

Radisson Blu / Jay-
pee Palace 5*

The Suryaa / Holiday 
Inn 4*
Royal Orchid / Park Regis 4*
Rathanbhor Regency 4*

Ramada / Clarks Shirzaz 4*

DELHI / AGRA: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo, excepto 
24 junio al 30 de septiembre

Salidas 2019 / 2020* Cat. B Sup. Single
1 Abril / 23 Junio 
1 Octubre / 31 Marzo 2020

1.025
1.095

740
855

Salidas 2019 / 2020* Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.175
1.395

885
1.095

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

*Todo el año hasta 31 de Marzo 2020, excepto 24 Junio al 
30 de Septiembre

tivo musulmán Regreso al hotel y desayuno. Descansaremos 
hasta las 12:00, check out e iremos a la ciudad para comer. A 
continuación, salida por carretera hacia Delhi, llegada y traslado 
al aeropuerto de Delhi para coger el vuelo de regreso. Hotel no 
previsto esta noche en Delhi (ya que la mayoría de los vuelos 
hacia Europa despegan de madrugada). Noche a bordo.




