
BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
RUTA 4. RAJASTHAN – Delhi Agra Jaipur Bikaner Jaisalmer Jodhpurt Ranakpur Udaipur Mumbai 
13D12N 
DÍA 1      VUELO A DELHI 
Llegada y traslado al hotel. 
  
DÍA 2      DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita de la Vieja Delhi, que incluye la Mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo 
(cerrado a los Lunes), la Tumba de Mahatma Gandhi y los bazares de la época mogol (Chandni Chowk). 
Por la tarde visita de la Nueva Delhi, que incluye una vista panorámica del Parlamento e India Gate, la 
Tumba del Emperador mogol Humayun y el Qutab Minar o Torre de la Vic    toria. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 3      DELHI - AGRA (Por carretera: 205 kms) 
Desayuno. Salida hacia Agra, en la ruta iremos viendo la auténtica vida de los pueblos de India. Antes 
de llegar a nuestro hotel visitaremos, en las afueras de Agra: Sikandra, donde se encuentra la Tumba 
del Emperador Akbar.  
Por la tarde visita del célebre Taj Mahal*, el monumento al amor en mármol blanco, y del Fuerte Rojo  
Agra. 
*Taj Mahal esta cerrado a los Viernes. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 4      AGRA - JAIPUR (Por carretera: 232 kms) 
Desayuno. Salida hacia Jaipur y tenemos el resto de la tarde libre.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 5 JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión hacia Fuerte Amber, donde visitaremos el Palacio, cuyos 
pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. También veremos el Templo de la 
diosa Kali en el que destacan sus puertas de plata. Por la tarde visita del Hawa Mahal (Palacio de los 
Vientos), del Palacio del Maharajá con sus museos y del Jantar Mantar (observatorio de Jai Singh).  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 6      JAIPUR - BIKANER  (Por carretera: aprox 321 Kms/7 Horas) 
Desayuno. Salida hacia Bikaner, punto de paso en la ruta de las caravanas que atraviesan el desierto. 
Los paisajes que se ven durante el trayecto son muy bonitos.  
Por la tarde visitamos la ciudad que está rodeada por murallas de piedra roja. El Fuerte Junagarh, que 
fue construído en el siglo XVI, es enorme y en él encontramos antiguos palacios, templos y una 
mezquita.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 7      BIKANER - JAISALMER (Por carretera: aprox 330 Km / 6-7 Horas) 
Desayuno. Salida hacia Jaisalmer, la carretera pasa por el desierto del Thar donde se puede disfrutar 
de un magnífico paisaje de dunas.  
Por la tarde daremos un paseo en camello y visitaremos los cenotafios de las familias reales.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 8      JAISALMER 
Desayuno. Por la mañana visitamos el Fuerte de Jaisalmer donde se encuentra la ciudad antigua en la 
que se pueden ver los famosos Havelis, construcciones de piedra arenisca amarilla trabajada de forma 
exquisita, y los magníficos templos jainistas. Por la tarde haremos una excursión a Sam, donde 
disfrutaremos del paisaje y veremos una preciosa puesta de sol sobre las arenas del desierto.  
La noche en el hotel. 



  
DÍA 9      JAISALMER - JODHPUR  (Por carretera: aprox 280 Km / 5-6 Horas) 
Desayuno. Salida hacia Jodhpur, 
Al llegar traslado al hotel. 
Por la tarde visitaremos la ciudad de Jodhpur, que se incluye el Fuerte Mehrangarh, uno de los más 
bonitos de Rajasthan, en él se pueden visitar varios palacios y templos muy interesantes y disfrutar de 
una vista panorámica de la ciudad; y la Tumba de Jaswant Singh, construída con mármol blanco.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 10      Jodhpur - RANAKPUR - UDAIPUR (Por carretera: aprox 260 Kms)  
Desayuno. Salida hacia Ranakpur para visitar el impresionante conjunto de templos jainistas realizados 
con mármol blanco esculpido. Continuamos hacia Udaipur, llegamos al hotel y tenemos el resto del día 
libre. Estamos en una hermosa ciudad de lagos y palacios en la que se puede disfrutar del tiempo libre.  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 11      UDAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visitamos la ciudad que incluye el Museo del Palacio Real que cuenta con una 
gran colección de pinturas y porcelanas, Sahelion Ki Bari o jardín de doncellas, y el Museo Folklórico en 
el que se exponen objetos de artesanía y marionetas. Por la tarde recorreremos el lago Pichola, es muy 
relajante y es un ejemplo de la vida de los maharajás. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 12      UDAIPUR - MUMBAI (Por Vuelo) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Mumbai. Al llegar nos visitamos la ciudad, 
donde veremos la puerta de la India, la casa Museo de Mahatma Gandhi y los Jardines suspendidos de 
Malabar hill donde se encuentran las famosas torres del Silencio Parsis. Después de la visita 
trasladaremos en hotel.  La noche en el hotel. 
  
DÍA 13      BOMBAY (MUMBAI) - SALIDA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en un vuelo Internacional. 
  
Hotel List: STANDRAD ROOMS 

Noches Place 1st class hotels 1st class superior hotels 

02 Noches  Delhi Hans Plaza 
(http://www.hanshotels.com/)  

Crowne Plaza Okhla  
http://www.ihg.com/crowneplaz
a/hotels/us/en/new-
delhi/ndeol/hoteldetail 

01 Noche Agra Four Points by Sheraton 
http://www.starwoodhotels.co
m/fourpoints/property/overvie
w/index.html?propertyID=3944
&language=en_US 

Radisson Blu 
https://www.radissonblu.com/en
/hotel-agra 

02 Noches Jaipur Holiday Inn  
http://www.ihg.com/holidayin
n/hotels/us/en/jaipur/jaicc/h
oteldetail 

Hilton Hotel 
http://www3.hilton.com/en/hot
els/india/hilton-jaipur-
JAIGHHI/about/index.html 

01 Noche Bikaner Heritage Resort 
(http://www.heritageresortbik
aner.com/) 

Laxmi niwas palace 
http://www.laxminiwaspalace.co
m/  

02 Noches Jaisalmer  Fort Rajwada 
(http://www.fortrajwada.com
/) 

Fort Rajwada 
(http://www.fortrajwada.com/)  

01 Noche Jodhpur Ratanvilas-Heirtage Hotel 
http://www.ratanvilas.com/ 
 

Ajit Bhawan-Heritage Hotel 
http://www.ajitbhawan.com/ 

http://www.hanshotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3944&language=en_US
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3944&language=en_US
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3944&language=en_US
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3944&language=en_US
https://www.radissonblu.com/en/hotel-agra
https://www.radissonblu.com/en/hotel-agra
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www3.hilton.com/en/hotels/india/hilton-jaipur-JAIGHHI/about/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/india/hilton-jaipur-JAIGHHI/about/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/india/hilton-jaipur-JAIGHHI/about/index.html
http://www.heritageresortbikaner.com/
http://www.heritageresortbikaner.com/
http://www.laxminiwaspalace.com/
http://www.laxminiwaspalace.com/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.ratanvilas.com/
http://www.ajitbhawan.com/


02 Noches Udaipur Udai Kothi 
http://www.udaikothi.com/ 

Radisson Blu 
https://www.radissonblu.com/en
/resort-udaipur 

01 Noche Mumbai  Fariyas Hotel Mumbai 
(http://fariyas.com/overview_
mum.php ) 

Trident Nariman Point 
http://www.tridenthotels.com/h
otels-in-mumbai-nariman-point 

 *CP Okhla is located aprox 30 mins drive from the city center 
 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 

Para 1st class hotels 1st class superior hotels 

04 Pax US$ 1387 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 1645 por persona 
compartiendo habitacion doble 

03 Pax US$ 1424 por persona 
compartiendo habitacion doble  

US$ 1681 por persona 
compartiendo habitacion doble  

02 Pax US$ 1599 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 1857 por persona 
compartiendo habitacion doble 

01 Pax US$ 3052 en sencilla US$ 3495 en sencilla 

Suplemento de la 
habitacion sencilla  

US$ 666 por persona. US$ 851 por persona. 

Suplemento para la 
cena (11 cenas en 
total) 

US$ 218 por persona.  US$ 283 por persona.  

Suplemento para la 
almuerzo (11 las 
almuerzos) 

US$ 201 por persona  US$ 259 por persona 

Suplemento para 
quedarse en hotel 
Shangrila Eros en Delhi 
en vez de Crowne 
Plaza Okhla 

USD 51 por persona compartiendo habitacion doble por noche. 
Suplemento de habitacion sencilla va a aumentar por USD 51 por 
sencilla por noche 
La cena va a aumentar por US$ 31 por cena por noche. 

Suplemento para el 
Guia acompañante de 
habla español desde 
llegada a Delhi hasta 
Mumbai 

US$ 1261. (El guia no se quedara en los mismos hoteles). 

Suplemento para usar 
A / C Innova en lugar 
de A/C Tata Indigo 
(Para 02 Pax) 

US$ 258 para todo el viaje 

Suplemento de vuelos 
internos para el sectos 
Udaipur/Mumbai 

US$  252 en la clase economia.  
Este el precio publicado por persona en la clase economia en la base 
de impuestos actuales y se pueden cambiar.  
IMP: Hay los precios especiales están disponibles por Internet (de 
los sectores internos) y fluctúan diariamente. No se puede guardar 
los asientos con los precios especiales, hay que emitir los billetes 
inmediatamente para sacar el precio especial y una vez emitidos los 
billetes, atraen cargos de cancelación. Al momento de la reserva, 
tratamos de conseguir precio especial y le vamos a confirmar el 
precio firmo. 

  
El coste incluye 

 Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 

 Desayunos diarios. 
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 Todos los transportes, con aire acondicionado. Para la parte d India Tata Indigo hasta 02 Pax, 
Toyota Innova para 03 Pax, Tempo Traveller desde 04-07 Pax, A/C Mini Coach desde 08-14 Pax, y 
A/C Large Coach desde 15 Pax. 

 Visitas locales con guías de habla español/ingles. 

 Las entradas a los monumentos 

 Un paseo en Jeep/elefante en Amber Fort, Jaipur. 

 Paseo en barco en Udaipur. 

 Todos los impuestos de Servicio. 
 

El precio no incluye: 

 Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 

 Cualquier vuelo. 

 Cualquier gasto personal Como: propinas, bebidas, llamadas de teléfono, etc. 


