INDIA RAJASTÁN
Rajastán y Varanasi Semana Santa
Viaje en grupo recorriendo el corazón del Rajastán, Agra y Benarés. Un viaje al Rajastán es un
viaje a los colores, los olores, los palacios, la arquitectura singular de las ciudades, el caos de
las grandes urbes y la serenidad de la ciudad sagrada de Varanasi. Un viaje que no deja
indiferente a nadie, lo amarás o lo odiarás pero no te dejará impasible.

DÍAS

ITINERARIO

ALIM.

ALOJAMIENTOS

24 MAR

Vuelo Barcelona / Estambul / Delhi

-

A bordo

25 MAR

Delhi

D

Hotel

26 MAR

Delhi - Jaipur

D

Hotel

27 MAR

Jaipur - Bharatpur

D

Hotel

28 MAR

Bharatpur - Fatehpur Sikri - Agra

D

Hotel

29 MAR

Agra - Varanasi

D

Tren nocturno

30 MAR

Varanasi

D

Hotel

31 MAR

Varanasi - Sarnath - Varanasi

D

Hotel

01 ABR

Varanasi. Vuelo a Delhi

D

Hotel

02 ABR

Vuelo Delhi / Estambul / Barcelona

-

-

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D
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ITINERARIO
24 MAR. Vuelo Barcelona / Estambul / Delhi
Salida en vuelo destino Delhi, conexión intermedia en Estambul. Llegada de madrugada y
recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel. Alojamiento.
25 MAR. Delhi
Desayuno y visita de la ciudad. Delhi ha sido una ciudad habitada desde el Siglo VI A.C. y ha
sido capital de muchos reinos. Destruida y reconstruida en muchas ocasiones de llama la
“ciudad de las ciudades”. La cultura de la ciudad ha estado influenciada por multitud de
gobernantes y se encuentra repleta de bellos monumentos. La Vieja Delhi es un laberinto de
pequeñas calles alineadas y edificios antiguos y contrasta con la Nueva Delhi donde
encontramos enormes edificios.
La visita comenzará por la mañana en la Antigua Delhi, construida por el emperador Mongol
Shah Jahan en 1639 A.C. visitaremos el Raj Ghat donde Mahatma Gandhi fue incinerado.
Visitaremos el museo que fue
construido para conmemorarlo.
También visitaremos el Fuerte
Rojo y Changni Chowk, un
mercado muy popular y concurrido
de la ciudad antigua. Más tarde
nos trasladaremos
hacia Jama
Masjid, una de las mezquitas más
icónicas, históricas y grandes de la
India.
Por la tarde, visitaremos el Qutub
Minar, considerado el minarete
más grande del país, construido en 1.192 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La
siguiente parada será la Tumba de Humayun, también patrimonio de la UNESCO.
Continuación de nuestra jornada en Delhi en la Puerta de la India, construida en memoria del
soldado desconocido. Veremos la Casa del Parlamento y la Residencia Presidencial así como
los edificios de gobierno. Finalizaremos la jornada visitando el Templo de Lakshminarayan.
Alojamiento.
26 MAR. Delhi - Jaipur (250 km / 5,30 hrs)
Desayuno y salida por carretera destino a Jaipur. Jaipur, la capital de Rajastán debe su
nombre al Maharahá Jai Singh que construyó la ciudad. Aquí encontraremos muchos palacios
cautivadores con una arquitectura deslumbrante.
Por la tarde visitaremos el Palacio de la ciudad, un palacio real de 7 plantas, así como en
Jantar Mantar, el observatorio. Este maravilloso observatorio atrar a multitud de matemáticos
y astrónomos de todo el mundo.
El Palacio de la ciudad es la combinación perfecta de los estilos Mughal, rajput y europeo.
También conoceremos el Hawa Mahal, popular por su magnífica arquitectura. Es una localidad
llena de colorido, y bajo la luz del atardecer irradia un mágico y cálido resplandor.
Alojamiento.
27 MAR. Jaipur - Bharatpur (185 km / 3 hrs)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la subida para visitar el fuerte Amber en Elefante (el
descenso tras la visita se hará en jeep). Este magnífico fuerte fue la capital anterior de Jaipur,
construido en piedra arenisca roja y mármol por el Raja Man Singh. Se divide en cuatro
secciones, cada una de ellas con un patio. La puerta de entrada principal es Surajpol, con una
fascinante arquitectura. Cerca de la Puerta de Ganesh hay un templo dedicado a la diosa Sila
Devi. El Diwan-e-Aam es el salón de audiencias públicas, el Diwan-e-Khas es la sala de
audiencias privadas y el Sheesh Mahal el palacio de los espejos que junto con el Sukh Niwas
son de las zonas más bellas del fuerte.
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Tras la visita, salida hacia Bharatpur.
Bharatpur, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y famoso por su P.N.
Keoladeo Ghana es un paraíso para los
amantes de las aves. Los gobernantes
de Bharatpur dijeron oficialmente ser
los descendientes de Krishna. El nombre
de “Keoladeo” proviene de un antiguo
templo hindú dedicado a Shiva ubicado
en el Parque Nacioanl y “Ghana”
significa bosque denso y espeso.
Alojamiento.
28 MAR. Bharatpur - Fatehpur Sikri - Agra (55 Km / 1,30 Hrs)
Desayuno y por la mañana realizaremos observación de los animales en el Parque.
El Parque atrae a más de cientos de especies de aves de todo el mundo. Aquí se han
registrado más de 350 especies de aves, algunas de las cuales son las grullas de Siberia,
cormoranes, cigüeña de cuello blanco, cigüeña, garza real y gris, garcetas, espátula, ibis
blanco, etc. Algunos de los patos y aves depredadoras comunes como el ánade real, pato
crestado rojo, águila imperial, y el águila leonada, águila manchada, etc. Los animales que se
encuentran aquí son el Nilgai, el Chacal Dorado, el Jabalí, etc. junto con reptiles como las
pitones.
Tras la visita salida por carretera destino a Agra haciendo una parada para visitar Fatehpur
Sikri. Fatehpur sikri fue construido en el siglo XVI por el emperador Akbar y fue testimonio
excepcional de la civilización mongol además de ser uno de los lugares más conocidos del
Patrimonio Mundial de la UNESCO de todo el país. Visitaremos el Jama Masjid seguido de la
Tumba de Salim Chishti, los cinco pisos del
Panch Malay y el Buland Darwaza, un
gracioso monumento y una estupenda
pieza de bellas arquitecturas. Se trata de
un pórtico central con tres entradas
arqueadas.
También conoceremos los
elegantes edificios que se encuentran como
el Ibadat Khana, el Palacio Mariam-uzZamari, el Naubat Khana y la casa de
Birbal. Tras la visita, continuación hacia
Agra, la antigua capital de Hindustán y una
bella ciudad a orillas del río Yamuna. Agra
es uno de los más importantes destinos turísticos de India y forma parte del llamado
Triángulo del Oro junto a Delhi y Jaipur. Es en esta ciudad donde se vivió el apogeo durante la
época de los Mughals siendo capital de los gobernantes Mughal Akbar, Jahangir y Shahjehan.
Llegada a Agra y traslado al hotel. Alojamiento.
29 MAR. Agra. Tren nocturno a
Varanasi
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad. En este día visitaremos el Taj
Mahal, una de las Maravillas del Mundo.
Este hermoso edificio fue elegantemente
construido con mármol blanco por el
emperador mongol Shah Jahan entre los
años 1631 y 1648 en memoria de su
amada reina Mumtaz Mahal.
Situado majestuosamente a orillas del
río Yamuna este impresionante y bello
monumento es un sinónimo de romance
y amor en todo el mundo.
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Continuaremos la visita en el Fuerte de Agra, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
conocido por su estructura arquitectónica. Construido en el siglo XVI durante el imperio
Mongol, el lugar se compone por varios palacios de cuento de hadas como el Khas Mala y el
Jahangor Palace. También se podrá visita el Diwan-e-Aam y el Diwan-e-Khas, las salas de
audiencias privadas y públicas.
A la hora convenida traslado a la estación de ferrocarriles para tomar el tren nocturno destino
a Agra (Compartimento en literas de 4 personas). Noche a bordo.
30 MAR. Varanasi
Llegada a Varanasi y traslado al hotel. Desayunaremos a nuestra llegada mientras se
preparan nuestras habitaciones. Tras el desayuno visita de la ciudad. Se dice que Varanasi
también llamada Benarés, Banaras o Kashi es la ciudad más antigua del mundo datando en
5000 años. Ha sido capital cultural y espiritual del norte de la India durante años y la creencia
de los hindúes es que morir en Varanasi conduce a la salvación. Varanasi también es conocida
como la ciudad santa de la India, ciudad de los templos y ciudad del aprendizaje.
Se dice que Varanasi ya era vieja cuando se fundó Roma, un floreciente centro comercial
cuando Buda fue a Sarnath a predicar su primer sermón. Visitaremos el templo de Bharat
Mata donde encontramos un gran mapa en relieve de la India en mármol. También
conoceremos el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, universidad hindú de Varanasi que tiene
una galería de arte y la Mezquita del emperador Moghul Aurangazeb, construida en un antiguo
templo hindú.
Por la noche iremos al río
Ganges para ver la Ceremonia
Aarti. Dos de los ghats más
famosos,
Manikarnika
y
Harishchandra son frecuentados
por cientos de devotos. Estos
dos ghats son conocidos no
solamente
por
sus
baños
sagrados sino por ser los lugares
donde
se
encuentran
los
crematorios. Los hindúes creen
firmemente que quien muere en Varanasi y es incinerado a orillas del río Ganges logra la
salvación liberándolo así del ciclo de reencarnación. Tras la visita, regreso al hotel.
Alojamiento.
31 MAR. Varanasi - Sarnath - Varanasi
Esta mañana temprano nos dirigiremos al río Ganges para realizar un paseo en bote en el río
Ganges. Disfrutaremos de la hermosa salida del sol a lo largo de la orilla del río para ver los
templos y los antiguos rituales de los miles de peregrinos que veneran aquí a diario.
El bote nos llevará a lo largo de los Ghats y luego desembarcaremos para caminar a través de
las antiguas calles estrechas de Varanasi, siendo testigos de los peregrinos que vienen a dar
culto al Templo Dorado, después de haber tomado un baño purificador en el Río Ganges. Tras
el paseo en barca regreso al hotel para el desayuno.
Posteriormente salida para conocer Sarnath, situada a pocos kilómetros de Varanasi.
Conoceremos la ciudad budista enterrada donde Buda dio su primer sermón. Sarnath fue
reconocida como escuela de aprendizaje de los siglos VI al XII A.C. visitaremos las ruinas, la
estupa, el templo budista y el museo. Regreso a Varanasi y alojamiento.
01 ABR. Varanasi. Vuelo a Delhi
Desayuno y tiempo libre hasta la hora determinada para el traslado al aeropuerto. Vuelo a
Delhi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
02 ABR. Vuelo Delhi / Estambul / Barcelona
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Barcelona
haciendo escala intermedia en Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.
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FECHA DE SALIDA
24 MARZO 2018
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS
PRECIOS P/PERSONA
GRUPO A PARTIR DE 12 PERSONAS
GRUPO DE 10 A 11 PERSONAS
GRUPO DE 4 A 9 PERSONAS
SUPLEMENTOS
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
TASAS AÉREAS (APROX.)

1.190 €
1.240 €
1.350 €

380 €
335 €

- El precio incluye:
Vuelos Barcelona / Estambul / Delhi / Estambul / Barcelona con Turkish Airlines.
Consultar posibilidad de cambio de ciudad de origen bajo petición.
Vuelo doméstico Varanasi / Delhi.
Traslados de llegada y salida.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado.
Alojamiento en hoteles de categoría turista superior con desayuno incluido.
Tren nocturno de Agra a Varanasi en segunda clase (compartimento de 4 personas).
Guía escolta de habla castellana a partir de 6 personas. Para grupos menores las
visitas se harán con guía local de habla castellana excepto en Bharatpur que será de
habla inglesa (guía especializado del Parque).
Visitas especificadas en el programa.
Recorrido en rickshaw en el mercado de Chandni Chowk.
Subida al fuerte Amber en elefante y descenso en jeep.
Rickshaw en el Parque Nacional de Bharatpur.
Bote en Varanasi.
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO incluye:
Visado de India (Visado electrónico 60 USD aprox).
Entradas a los lugares a visitar (90 € aprox).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

NOTAS IMPORTANTES
Para poder realizar la reserva del Tren de Agra a Varanasi nos solicitan copia del pasaporte
por lo que se ruega hacer llegar a Viajes SOLOENGRUPO el escaneo de dicho pasaporte en
vigor.
COMPARTIR HABITACIÓN
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este viaje si
un pasajero que viaja solo solicita “habitación a compartir”, VIAJES SOLOENGRUPO
le garantizará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación, ahorrándose de este modo el suplemento individual. Los pasajeros que
quieran viajar en individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo dicho suplemento.
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DOCUMENTACIÓN
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses. Se necesita visado para entrar en
India que recientemente se puede realizar de forma electrónica como mínimo 5 días antes de
la salida. Este visado lo realiza el cliente (puede solicitar ayuda a la agencia) y debe pagarse
con tarjeta de crédito del cliente. Además, se necesita tener una fotografía escaneada para
poder gestionarlo. El precio orientativo es de 60 USD por persona.
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viajes SOLOENGRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
DIVISAS
La moneda en India es la Rupia. Podemos viajar con euros. Podemos cambiar de Euros a
rupias en casas de cambio o en los hoteles aunque el cambio suele ser mejor en casas de
cambio. Recuerde conservar el recibo del cambio ya que en caso de sobrar rupias al final del
viaje habrá que volver a cambiarlo en euros y le solicitarán dicho recibo.
En caso de preferirlo, en India hay una extensa red de cajeros automáticos por si prefiere
sacar dinero directamente del cajero aunque también le aplicarán el cargo por la gestión. En
muchos casos las entradas pueden pagarse con tarjeta de crédito.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación por
un importe de 30 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web.
ALOJAMIENTO

Alojamiento en hoteles en clase turista superior y primera con desayuno. A la llegada a
Varanasi se tendrá un desayuno en el hotel mientras se preparan las habitaciones. En caso de
no estar disponibles las habitaciones a la llegada se desayunará y se procederá a la visita de la
ciudad.
El alojamiento en tren será en segunda clase en compartimento de 4 personas en literas.
CLIMA
En las fechas del viaje es justo el inicio del Verano en India siendo a partir de Marzo cuando
más calor hace en el país pudiendo encontrar unas temperaturas muy altas en Rajastán,
aunque no es tan sofocante como en época de Monzón.
CORRIENTE ELÉCTRICA
En India el voltaje común es de 230 V y las clavijas que podemos encontrar son:
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso. Calcetines y pañuelo (para entrar a los
templos), gorro o visera, gafas de sol, saco sabana (para el tren).
Calzado deportivo/sandalias de goma/ bañador (muchos de los alojamientos tienen piscina). Si
se desea se puede llevar alguna camiseta de manga larga (por los aires acondicionados) Bolsa
de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar /protector labial). Material
fotográfico.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / antidiarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritass / vendas / esparadrapo / repelente de mosquitos.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en un
momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan
una compensación económica (guias, conductores, maleteros, camareros, etc.).
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por condiciones
climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante el
viaje, Viajes SOLOENGRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viajes
SOLOENGRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a
la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada.
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Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico. Los datos que se han
de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y Apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y
NÚMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte:
Número de pasaporte, fecha de nacimiento y lugar, fecha de expedición y lugar y fecha de
caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es
necesario.
2) Se abonara un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en
efectivo, talón o metálico.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S
QUE VAN A VIAJAR
**Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
“SOLo EN GRUPo” declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web
http://www.viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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