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Abril 2019 

 

Programa: Delicias del Desierto 
Duración: 16 Noches /17 Días 

Lugares visitados: Delhi- Mandawa-Bikaner-Khimsar-Jaisalmer-Jodhpur-Udaipur-Deogarh-Pushkar-Jaipur-

Agra-Delhi-Regreso 

 
 

Día Sector Km / Hrs 
(Aprox) 

Programa 

1 Llegada a Delhi  A la llegada al Aeropuerto Internacional de Dellhi, encuentro y asistencia de un 
representante de TSI. Después de la bienvenida tradicional, traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel. 

2 Delhi  Tras el desayuno, city tour combinado a las ciudades de Vieja y Nueva Delhi. 
Comienzo con la visita al Fuerte Rojo (desde fuera) construido en piedra arenisca 
de color rojo por el Emperador Mogol Shajahan, la Mezquita Jama Masjid, la más 
grande de India, y el famoso bazar de Chandni Chow, en el cual se ofrece un paseo 
en richshaw por sus abarrotadas callejuelas. Más tarde, vista a Rajgat, el lugar 
donde fue cremado Mahatma Ghandi. Después de visitar la Vieja Delhi, se visitará el 
monumento de la Puerta de Delhi, construida en memoria de los soldados indios 
caídos durante la Primera Guerra Mundial. También se visitará de paso el 
Parlamento y otros edificios oficiales, además del Mausoleo y Tumba del 
Emperador Humayun, y el complejo Qutub MInar. Terminadas las visitas, resto del 
día libre. Alojamiento en hotel.  

3 Delhi – Mandawa 265 / 5 Después del desayuno, salida por carretera a Mandawa, ciudad conocida por su 
hermoso castillo y magníficos Havelis, que parecen permanecer anclados en el 
tiempo. Llegada y registro en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento en hotel. 
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4 Mandawa – Bikaner 200 / 4 Después del desayuno, visitas a los Haveli de Chowkhani, Gulab Rai Ladia, Lakshmi 
Narayan Ladia y Mohahanlal Saraf. Tras las visitas, traslado a Bikaner, antigua 
ciudad construida en el siglo XVIII, la cual se encuentra circundada por una muralla 
de 7 kilómetros y 5 entradas. La ciudad es especialmente interesante por su 
superlativo Fuerte y Palacio, construidos con la misma piedra arenisca de color 
rosado que los edificios de Jaipur. Llegada y registro. Alojamiento en hotel. 

5 Bikaner - Khimsar 150 /3 Después del desayuno, medio día de visitas en Bikaner para visitar el Fuerte 
Junagarh, y el Museo y Palacio de Lallgarh. Más tarde, salida a Khimsar. Llegada y 
registro. Esta pequeña y remota villa es el hogar de la comunidad Bishnoi. Además 
de su ambiente tranquilo, el lugar ofrece un paisaje pintoresco y el privilegio de 
permanecer en el Fuerte de Khimsar. Este fuerte convertido en hotel es un 
excelente ejemplo los hoteles de Patrimonio de la India. Alojamiento en el hotel. 

6 Khimsar – Jaisalmer  350/7 Por la mañana, salida a Jaisalmer, fundado por Rawal Jaisal en el año 1156. La 
remota localización de Jaisalmer le permitió permanecer impermeable a las 
influencias externas, incluso durante los días del Raj.  En la Edad Media, su 
prosperidad se debió a su ubicación sobre la principal ruta comercial que unía la 
India con Egipto, Arabia, Persia, África y Occidente. El tiempo ha pasado y los 
monumentos de Jaisalmer han resistido las duras condiciones climáticas del 
desierto del Thar, convirtiéndose en un escenario de cuentos donde gozar de una 
experiencia inolvidable. Llegada y registro en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

7 Jaisalmer  Después del desayuno, comienzo del city tour de medio día para visitar el Fuerte de 
Jaisalmer, los Havelis de Patwon-Ki, Salim Singh-Ki, Gadi Sagar y el Museo de la 
ciudad.  Regreso al hotel y, sobre las 16:00 horas, salida para una excursión a las 
Dunas de Sam en las que se disfrutará de un paseo de una hora en camello, 
coincidiendo con el atardecer. Regreso y alojamiento del hotel. 

8 Jaisalmer – Jodhpur 290 / 6 Después del desayuno, salida por carretera a Jodhpur, ciudad situada a orillas del 
Desierto de Thar que llegó a ser la capital del Estado de Marwar. La ciudad fue 
fundada en el año 1459 por el Jefe Rao Jodha del clan Rathore de los Rajput. En 
Jodhpur, el genio de sus escultores cobra vida en sus exquisitos palacios, 
fortalezas, templos y havelis, que sirven de testimonio de la grandeza imperial. 
Llegada y registro en el hotel. Más tarde visita al museo de la majestuosa fortaleza 
de Mehrangarh, perteneciente a los príncipes Rathore desde el 1453. En ella es 
posible apreciar una magnífica colección de pinturas, armas y municiones. La vista a 
la ciudad desde la muralla de la ciudad es realmente impresionante. Más tarde visita 
al monumento de Jaswant Thada. Alojamiento en el hotel. 

9 Jodhpur – Ranakpur 
- Udaipur 

290 / 5 Por la mañana, después del desayuno, salida por carretera a Udaipur, parando a 
visitar Ranakpur, famoso centro de peregrinaje Jainista del norte de la India. Tras la 
visita, continuación a Udaipur, cuyo nombre significa "La Ciudad del Amanecer”. 
Udaipur posee múltiples lugares de interés, como imponentes palacios de mármol, 
encantadores lagos, lujosos jardines y antiguos templos. De hecho, Udaipur posee 
tantos lagos y palacios que a menudo es llamada como “La ciudad de los lagos y 
palacios”. Llegada y registro en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento en hotel. 

10 Udaipur  Después del desayuno, medio día de city tour para visitar el Templo de Jagdish, 
construido por el Marajá Jagat Singh en el año 1651 y situado en el centro del casco 
antiguo, al norte del Palacio de la Ciudad. Este templo está dedicado al Dios Vishnu 
y tiene un altar con una imagen de piedra negra del señor Vishnu personalizado 
como Jagannath (Señor del Universo). La visita a la ciudad incluye el Palacio de la 
Ciudad y los jardines de Saheliyon ki Bari, (Jardín de las Doncellas de Honor). Este 
pequeño jardín ornamental ofrece fuentes, kioscos, elefantes de mármol y una 
encantadora piscina de loto. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.  

11 Udaipur - Deogarh 120 / 3 Por la mañana, después del desayuno, salida por carretera a Deogarh, donde nos 
recibe la visión de su hermoso fuerte. El Fuerte de Deogarh, ahora convertido en un 
hotel Patrimonio, es primordial en la vida cotidiana del pueblo de Deogarh. Esta 
imponente y magnífica fortaleza del siglo XVII, que se encuentra situada en lo alto 
de una colina, es una reliquia medieval de Rajastán, con pequeñas cúpulas, 
ventanas, y puertas flanqueadas por grandes puertas de madera y torres. Llegada y 
registro en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

12 Deogarh - Pushkar  140/2.3 Después del desayuno, salida en dirección a Pushkar. Llegada y registro en el hotel. 
Por la tarde, visita al lago sagrado de Pushkar y el famoso templo de Brahma, el 
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único dedicado a esta deidad en India. Alojamiento en el hotel. 

13 Pushkar – Jaipur 150 / 2.3 Después del desayuno, salida por carretera en dirección a Jaipur, la vibrante capital 
del estado de Rajastán, comúnmente conocida como “La Ciudad Rosa” debido al 
color de los edificios de su casco antiguo. Sin duda, se trata de un sitio lleno de 
contrastes que alimentan los sentidos del visitante. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en hotel.   

14 Jaipur  Desayuno, visita al Fuerte de Amber sobre el lomo de un elefante especialmente 
decorado para la ocasión.  El Fuerte de Amber fue establecido en el siglo XVI por el 
Rajá Man Sigh, de la Dinastía Kahwaha. Dentro del fuerte se pueden apreciar 
palacios, cortes, escaleras y hermosos salones flanqueados de altos pilares.  Por la 
tarde, visita al Palacio de la Ciudad, en cuyo museo se encuentran vestimentas, 
armas, alfombras, pinturas y manoscritos y otras obras artísticas antiguas. También 
se visita el Observatorio Astronómico, construido por el Maharaja Jai Sigh, el 
fundador de Jaipur, y el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) (por fuera). La tarde 
es libre para conocer la ciudad por cuenta propia. Alojamiento en hotel. 

15 Jaipur – Fatehpur 
Sikri - Agra  

235 / 5 Después del desayuno, salida a la ciudad de Agra. De camino, visita a Fatehpur 
Sikri, construida por Akbar en el año 1569 en honor al santón Sufi Salim Chisti. La 
Corte de Akbar ocupó esta ciudad hasta que fue abandonada debido a su escasez 
de agua, aunque aún se conserva en perfectas condiciones. Tras la visita, 
continuación hacia Agra. Llegada y registro en el hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel.  

16 Agra – Delhi 204 / 4 Después del desayuno, city tour a la ciudad, incluyendo la visita al Taj Mahal 
(cerrado los viernes), construido por el Emperador Mogol Shahjahan en memoria 
de su esposa Mumtaj. También se incluye la visita al Fuerte de Agra, construido por 
el Emperador Mogol Akbar para conmemorar sus victorias en la Guerra. Tras las 
visitas, salida por carretera hacia Delhi. Llegada y registro en el hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en hotel. 

17 Delhi – Salida Vuelo Check-out del hotel a las 12:00 hrs. Día libre hasta que, a la hora indicada, traslado al 
Aeropuerto Internacional para coger el vuelo de regreso. 

   (****Fin de los servicios****) 

 
Nota:  Las horas de conducción entre ciudades dadas arriba están basadas en condiciones normales de tráfico y caminos. 
Cualquier parada para comer, ir al lavabo o tomar fotografías aumentará este tiempo estimado de viaje. 
 
 
 
 
 

Precios del programa, por persona: 

 
Todos los precios netos en EUROS, incluidos todos los impuestos, válidos desde el 1 de Mayo al 30 de Septiembre 2019. 
 

Nº de Pax Precio programa 
Hoteles 4* 

Precios programa 
Hotels 5* 

Suplemento   
Guías locales en Español 

(o Inglés) 

Suplemento  
Guía Escolta en Español 

02 Pax Euro 830 Euro 944 Euro 222 Euro 452 

03 Pax Euro 779  Euro 895 Euro 148 Euro 301 

04 Pax Euro 716 Euro 834  Euro 110 Euro 226  

05 – 08 Pax Euro 731 Euro 848  Euro 106 Euro 180 

09 – 14 Pax Euro 744 Euro 861   Euro 59 Euro 100  

Sup. Hab. Individual Euro 454 Euro 591  **** **** 

 
Suplemento Entradas a Monumentos (sólo una visita): Euro 129 por persona. 
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El precio incluye: 
 Alojamiento en habitación doble (twin) a compartir por 16 noches /17 días, en régimen alojamiento y desayuno, según 

programa. 

 Todos los traslados de llegada y salida, y todo el transporte terrestre en coche con aire acondicionado; Tata Indigo para 
02 Pax, Toyota Innova para 03-04 Pax, Tempo Traveler para 05-08 Pax, Minibús para 09-14 Pax., según programa. 

 01 Paseo en rickshaw en la Vieja Delhi 

 01 Paseo a camello en las Dunas de Sam en Jaisalmer. 

 01 Paseo en bote en el lago Pichola en Udaipur. 

 01 Paseo en elefante al Fuerte de Amber en Jaipur. 

 01 Traslado en jeep al regreso de la visita al Fuerte Amber, Jaipur 

 Traslado en bus eléctrico desde zona de parking al Taj Mahal y Fatehpur Sikri 

 Todos los impuestos aplicables (en caso de existir un incremento en los impuestos, este será informado y cargado a los 
clientes)  

 
Los suplementos de guía y entradas a monumentos incluyen: 

1. Guías locales en Español durante city tours en Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur y Agra, según 
programa. 

2. Guías locales en Inglés durante city tours en Mandawa y Pushkar, según programa. 
3. Entradas a los siguientes monumentos (válidas para una visita): 
 

CIUDAD Monumentos  

Delhi Qutub Minar, Tumba de Humayun 

Mandawa Havelis de Mandawa 

Bikaner Fuerte de Junagarh, Museo y Palacio de Lallgarh. 

Jaisalmer Fuerte de Jaisalmer, Havelis y Gadi Sagar 

Jodhpur Fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada 

Udaipur Palacio de la Ciudad, Saheliyon Ki Bari, Museo de Bhartiya Lok Kala y templo de Jagdish. 

Jaipur Fuerte de Amber, Palacio de la Ciudad, Palacio de Hawa Mahal y Observatorio 

Agra Taj Mahal (cerrado los viernes), Fuerte de Agra y Fatehpur Sikri 

 

El Precio No Incluye:  
 Vuelos internacionales o domésticos 

 Visa y Seguro de Viaje 

 Guías locales en Español y entradas a monumentos (entregados aparte, como suplementos) 

 Gastos personales, tales como llamadas telefónicas, lavanderia, bebidas de cualquier tipo, comidas, cenas y propinas.  

 Cargo por uso de cámara fotográfica o video durante visita a los monumentos.  

 Todos los suplementos cotizados separadamente.  

 Cualquier servicio de porteadores en aeropuertos. 

 Cualquier item no mencionado en entre los Incluye. 
 

Hoteles cotizados o similares:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad 4* /Heritage Hotels 5* / Heritage Hotels 

Delhi Holiday Inn Mayur Vihar Crowne Plaza 

Mandawa  Castle Mandawa (Heritage) Castle Mandawa (Heritage) 

Bikaner  Lallgarh Palace (Heritage) Narendra Bhawan 

Khimsar WH Khimsar Fort WH Khimsar Fort 

Jaisalmer Rang Mahal Marriot 

Jodhpur Ranbanka Palace Ajit Bhawan Palace 

Udaipur Fateh Niwas  Trident  

Deogarh Deogarh Mahal Deogarh Mahal 

Pushkar Jagat Palace Westin Resort & Spa 

Jaipur Sarovar Premier Trident 

Agra Crystal Sarovar Trident 

http://www.tsiholidays.com/


 

 

H.O. TANEJA HOUSE, I-84, 2nd FLOOR, LAJPAT NAGAR-II, NEW DELHI-24 (INDIA) 
TEL. : +91 11 2981 2200  FAX : 2981 2211 

Web : www.tsiholidays.com E-mail : tsi@tsimails.com 

 

5 

 
Por favor, considere los siguientes puntos: 

        
1. En caso que el hotel, o la categoría de habitación cotizada se encuentre en lista de espera o sobre vendido, TSI le 

ofrecerá un hotel o una categoría de habitación similar como alternativa, y le informará sobre el posible suplemento 
o reducción aplicable. 
 

2. Los precios cotizados incluyen todos los impuestos actuales. En caso de cambio de estos impuestos, estos serían 
traspasados y sumados a los precios actuales. 
 

3. La hora del check-in es a las 14:00 horas, y el check-out a las 1200 Hrs. 
 

4. Todos los precios están cotizados en EUROS, y son válidos hasta el 30 de Septiembre 2019. 
 

5. Entregamos dos precios, uno basado en hoteles de 4* y un segundo en hoteles de 5*.  
 

6. Entregamos aparte los suplementos para el servicio de guías locales en Español (en caso de no haber disponibilidad, 
en algunas ciudades el servicio de guía puede ser ofrecido en Inglés) y entradas para la visita a monumentos. 
 

7. Se entrega también el suplemento de guía escolta en Español, el cual permanece con los clientes durante todo el 
tour, y cuyo valor incluye todos sus gastos (traslados, alojamientos, comidas y salario). En caso que los clientes 
contraten este servicio no hay necesidad de contratar guías locales en Español en cada destinación y, por lo tanto, 
no es necesario considerar el valor de este suplemento. 
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