Taj y Tigres en Semana Santa, salida 27
Marzo
Un safari entre tigres salvajes
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Itinerario
27 MARZO - MADRID / BARCELONA

tanto como la Puerta de la India, todos estos

–DELHI

grandiosos ejemplos del poderío político del

Salida en vuelo de línea regular con destino

monumento de Marcha de la Sal. Conozca

Delhi. Noche a bordo.

tambien la famosa Plaza Connaught, que es el

céntit del imperio británico de la India, y el

eje comercial de la capital. Cena.

28 MARZO - DELHI

Alojamiento: RADISSON BLU DWARKA

Llegada al aeropuerto Internacional Indra
Gandhi, donde les espera un representante

30 MARZO – DELHI-JAIPUR

para emprender el traslado a su hotel en

Disfrute del desayuno en el hotel antes de

Delhi. Resto del día libre. Cena.

partir hacia Jaipur, la famosa “ciudad roja” de

Alojamiento: RADISSON BLU DWARKA

Rajastan. De camino disfrutaremos del
almuerzo en Shahpura haveli. Continuación

29 MARZO - DELHI

hacia Jaipur después de comer. Asistiremos a

Desayuno en el hotel. Disfrute de una mañana
descubriendo la antigua Delhi, conociendo
algunas de las atracciones históricas y
culturales mas importantes de la capital. Visita
a la gran mezquita de Jama Masjid, pasando

la ceremonia Aarti en el templo Birla. Resto del
día libre tras registrarse en el hotel. Cena.
Alojamiento: ROYAL ORCHID TONK ROAD

31 MARZO – JAIPUR

por el Fuerte Rojo de camino. La mezquita,

Tras desayunar en el hotel, tomamos rumbo al

que data del siglo XVII, está situada en Chandi

Fuerte Amber situado en la cima de una colina

Chowk, el bullicioso y rustico casco antiguo de

en las afueras de la ciudad. Sus robustas e

Delhi. A continuaion, visita a Raj Ghat, un

imponenetes murallas protegen una coleccion

emotivo monumento que conmemora la vida

de imporesioantes palacios, templos y

de Gandhi. Almuerzo en restaurante local. Por

jardines. Subiremos al fuerte en un típico jeep

la tarde, recorrido por los lugares mas

(sin aire acondicionado). Ya dentro del

emblemáticos de Nueva Delhi, empezando en

complejo, descubra los deslumbrantes

el minarete medieval deQutub Minar, A sus 73

palacios de Jagmandir y Jai Mahal entro otros y

metros, es el mnarete de ladrillo mas alto del

el templo de Kali y sus cuidados jardines.

mundo y considerado como uno de los

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,

ejemplares mas importantes de la arquitectura

recorremos las mayores atracciones de Jaipur,

indo-islámica. Continue el recorrido por el

visitando el Palacio de la cudad – que contiene

distrito de Rashtrapati Bhavan donde estan

maravillar como el Chandra Mahal, el Mubarak

ubicados

ediﬁcios

Mahal y la intrincadamente decorada Puerta

gubernamentales y el parlamento nacional

del Pavo Real – pasando por el Palacio de los

todos

los

importantes
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Vientos y visitando el histórico observatorios

siglos al cenit del imperio mongol – esta

astrológico de Jantar Mantar antes de regresar

ciudad amurallada especialmente construida

al hotel. Cena.

con su capital por el emperador Akbar el

Alojamiento: ROYAL ORCHID TONK ROAD

Grande parece hoy como hubiera parecido

1 ABRIL – JAIPUR - RANTHAMBORE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
por carretera hacia Ranthambore. Llegada y
check in en el hotel. Estancia en régimen de
pensión completa.
Alojamiento: ANURAGA PALACE

2 ABRIL – RANTHAMBORE
Por la mañana temprano saldremos para
realizar un safari en el Parque Nacional en
canter (camión 4x4) o jeep compartido.
Ranthambore es famoso por sus tigres. El
Parque Nacional Ranthambore es uno de los
mejores ejemplos del Proyecto Tigre en
Rajasthan. Los bosques alrededor del Fuerte
de Ranthambore fueron la zona de caza de los
Maharajas de Jaipur. Es deseo de conservar los
tigres en la India hizo que este Parque se
protegiera. Por la tarde el naturista contestará
a sus preguntas sobre el Proyecto Tigre y el
Parque. Regreso al hotel y desayuno. Después
del almuerzo, saldremos de nuevo en canter o
jeep compartido para intentar encontrar al
tigre salvaje. Estancia en régimen de pensión
completa.
Alojamiento: ANURAGA PALACE

3 ABRIL – RANTAHMBORE-FATEHPUR

durante su reinado. Esta imporesioante
colección de palacios, pabellones y mezquitas
demuestra el poderío y la riqueza del imperio.
Visita el Mausoleo de Salim Chisti y el Panch
Mahal y admire la belleza de la mezquita de
Jama Masjid. Almuerzo en restaurante local de
Bharatpur antes de visitar Fathepur Sikri. Tras
esta inolvidable visita, continuamos hacia Agra.
Llegada y check in en el hotel. Cena.
Alojamiento: TAJ CONVENTION HOTEL

4 ABRIL – AGRA-DELHI
Desayuno en el hotel seguido de la visita al Taj
Mahal, la oda escrita es mármol que ha
embelesado a mundo con su belleza. El
mausoleo fue construido por Shah Jahan, es
desconsolado emperador mongol, tras haber
muerto en el parto su quería mujer, Mumtaz
Mahal. Durante 22 años el emperador recluto
a los mejores artesanos, albañiles y
arquitectos de lugares lejanos como Italia y
Francia para construir este majestuoso
monumento. Por la tarde, visita al Fuerte de
Agra, cuyos baluartes de arenisca roca
protegen una docena de preciosos palacios y
pabellones mongoles. Explore la Diwan-i-Am
(sala de audiencia pública) donde el
emperador atendía a sus súbditos y la Diwan-iKhass (sala de Audiencia Privada) donde

SIKRI-AGRA

trataba con dignitarios extranjeros. En

Salida hacia Agra tras desayunar en el hotel,

mezquita celestial de Mina Masjid está

recorriendo los áridos paisajes del Rajastán

construida de mármol blanco como el Taj.

hasta llegar a Fatehpur Sikri, la “ciudad

Almuerzo en el hotel.A la hora indicada,

fantasma” del imperio mongol. Deambular por

traslado al aeropuerto para coger vuelo de

Faterhpur Sikri es como volver atrás cinco

regreso a España.

contraste con otras partes de la fortaleza, la
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5 ABRIL- DELHI-MADRID/BARCELONA

servicios…

Llegada a España y ﬁn del viaje y de nuestros
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos de EMIRATES en clases especiales de reserva
Operado con guía acompañante de habla española según el programa (alojado en hoteles
diferente que los clientes)
Guía naturalista en inglés en los safaris de Ranthambore
07 noches en habitaciones dobles/twin como indicado en régimen de pensión completa.
Traslado en vehículo con aire acondicionado desde y al hotel, entre ciudades y durante
excursions
Todos los monumentos y las visitas indicados en el programa: Qutub Minar en Delhi;
ceremonia de Aarti en e Templo de Birla; subida en Jeep y entrada al Fuerte Amber, Palacio
de la ciudad y Observatorio de Jantar Mantar en Jaiur; 2 safari en canter compartido en
parque nacional de Ranthambore, Fatehpur Sikri; Fuerte de Agra y Tal Majal en Agra
Seguro de viaje

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

