
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Un país de muchos contrastes, contradicciones, espiritual y experiencias intensas. No 

es su cultura, ni sus bellezas monumentales, si su arte: es su filosofía, es su modo de ver 

la visa. India es un universo aparte dentro de nuestro mundo, recomendable en si, no 

por turismo solamente, sino porque nuestro paso por allí nos enriquecerá el alma y nos 

ayudará a comprender mejor el sentido de vida. 

 

 
 
  

LA INDIA DE SURYA 



 

 

La India de Surya----> 

F-204, LSC, F-204, LSC, Ashish Complex, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 

 
 
ITINERARIO 
 

 
DÍA 01 LLEGADA A DELHI   

Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico 

y antiguo. El encanto de la India es su historia de 5000 años, su filosofía, sus religiones 

sus fabulosos monumentos que aumentan su diversidad para crear el único y colorido 

mosaico. Esta es la maravilla de India, les invitamos a disfrutarla y sentirla 

 

A la llegada a Delhi recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Resto 

del día libre. Noche en Delhi. Nota: Hoy ninguna comida está incluida. Hotel check in 

 

DÍA 02 EN DELHI  

Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi. Ciudad llena de 

contrastes, reflejo de la India más tradicional y de la más actual.  

 

Por la mañana primero haremos una parada para sacar foto del Fuerte Rojo, cerrado los 

lunes (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2007) que veremos 

desde fuera, enorme octágono de proporciones colosales  

 

Continuamos hacia la Mezquita de Jama Masjid (la más grande de la India), a la que 

llegaremos en Rickshaw. En el camino atravesaremos el mercado de especias, mercado 

local, (cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India 

tradicional y eterna, llena de color y de verdad. También visitaremos el Memorial de 

Gandhi, donde fue incinerado el cadáver del padre de la independencia india 

  

Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de 

la India, muy parecido al Arco del Triunfo de París. Fue construido en estilo colonial en 

memoria de los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. También 

visitaremos la joya arquitectónica Qutub Minar, minarete construido en ladrillos y 

mármol, que es el más alto del mundo, la impresionante Humayun’s Tomb complejo de 

edificios de arquitectura mongol. Esta tumba es la primera que puede considerarse 

como una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en estilo del Taj 

Mahal.  

 

Por último (opcional) y si el tiempo lo permite veremos el Templo Sij de Bangla Sahib 

Gurudwara, que fue originariamente un palacio, y al que acuden Sijs de todo el mundo 

a recoger el agua milagrosa de su pozo, que se considera curativa. Todo el templo 

(incluso el suelo) está construido en mármol.   

 

Alojamiento en Delhi. 
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DÍA 03 DELHI – JAIPUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a Jaipur, la cuidad rosa y 
capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles conviven bazares, 
elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva, colorida y sobre 
todo rosa.   Antes de llegar a Jaipur paramos en el camino a comer (Restaurante de 
carretera, limpio, pero no esperen alta cocina). (No incluido, pago directo). Después de 
comer, continuamos hacia Jaipur para dormir 2 noches.   
 
Por la tarde registro en el hotel primero. Resto del día libre o bien i así lo desea, 
visitamos (OPTIONAL) (sin guía de habla hispana) en la parte moderna de la ciudad, el 
Birla Temple, conocido también como el templo Laxmi Narayan. Dedicado al dios 
Vishnu (Narayan) y a su consorte Laxmi, la diosa de la riqueza. Entre ellas se encuentra 
el dios Ganesha (protector del hogar). Las figuras del dios Vishnu y su consorte Laxmi 
están talladas en una sola pieza de mármol. Además, se pueden encontrar retratos de 
personajes importantes en la historia como Sócrates, Cristo, Zarathustra, Buda o 
Confucio.  Alojamiento en Jaipur. 
 
DÍA 04 EN JAIPUR 
Media Pensión. Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos de una obra de 
arte incomparable, el célebre Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en 
rosa y blanco; las damas del palacio, para las que fue construido, podían observar el 
exterior sin ser vistas a través de sus numerosos miradores repletos de casi un millar de 
ventanas y celosías.  Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Amber, (subirán 
montados en elefante, pero bajarán en Jeep o andando) una de las más grandes joyas 
de todo el Rajasthan, con una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que 
se elevan sobre una colina rocosa situada junto a un lago. Como los Rajputas, 
llegaremos al palacio a lomos de un elefante. Continuaremos con el Observatorio 
astronómico Jantar Mantar 18 instrumentos de precisión gigantes. Continuaremos con 
la visita del City Palace, o Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con 
numerosos patios rodeados por diversos edificios.  
 
Tarde libre por su cuenta. Jaipur es la mejor ciudad para disfrutar de compras de todo 
tipo: Jaipur es famosa tanto por la manufacturación de alfombras- de seda y lana- se 
puede ver como las hacen a mano, como por su industria textil: puedes comprar una 
tela por la mañana y por la tarde recoger tu traje hecho a medida.  También hay grandes 
bazares donde adquirir chals, antigüedades, souvenires y recuerdos de todo tipo. No 
se puede olvidar de visitar las grandes joyerías donde observar cómo tallan las piedras  
preciosas y semipreciosas, igualmente puedes elegir la gema que te gusta y el modelo 
y te lo hacen a medida en el mismo día. En las tiendas siempre ofrecen para beber un 
té o algo, y es por costumbre, no es por hacer compromiso para comprar, así es que a 
disfrutar y no hay que olvidarse de regatear, ¡estamos en India!     
 
Cena con baile típico en Narain Niwas Palace o similar.  
 
Alojamiento en Jaipur. 
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DÍA 05 JAIPUR – JODHPUR 

Desayuno.  Continuamos con nuestro trayecto y nos dirigimos a Jodhpur, también 

llamada la ciudad azul y al maravilloso Fuerte de Mehrangarh, desde el cual se puede 

contemplar unas magníficas vistas de la ciudad. Alojamiento en Jodhpur.  

 

Jodhpur es la segunda ciudad mayor del estado de Rajastán, en el noroeste de la India, 

en el desierto de Thar. Es un destino turístico popular por sus numerosos palacios, 

fuertes y templos. Se la conoce como la Ciudad Azul por el color con que se pintan las 

casas bajo el fuerte de Mehrangarh. En un principio eran casas de brahmanes, aunque 

muy pronto el color fue adoptado por las otras castas porque se decía que ahuyentaba 

al calor y a los mosquitos. 

 

Fortaleza de Mehrangarh, es una de las fortalezas más grandes de la India. La fortaleza 

está situada en el centro de la ciudad que extiende por 5 kilómetros encima de una 

colina a 125 metros de altura. Sus paredes, que tienen hasta 36 metros de alto y 21 

metros de ancho, protegen algunos de los palacios más hermosos: Moti Mahal (palacio 

de la perla), Phool Mahal (palacio de la flor), Sheesh Mahal (palacio del espejo), Sileh 

Khana, y Daulat Khana son notables. Su  museo contiene una colección exquisita de 

palanquines reales, miniaturas, instrumentos, trajes, etc. 

 

DÍÁ 06 EN JODHPUR 

Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Mehrangarh, en cuyo interior se encuentran 

patios y palacios perfectamente conservados, destacando el Palacio de Moti Mahal. De 

regreso a la ciudad, nos detendremos en Jaswant Thada, mausoleo de mármol blanco 

erigido en memoria del maharajá Jaswant Singh II.  

 

Por la tarde visitaremos una comunidad Bishnoi, que son adoradores incondicionales 

de la naturaleza en todas sus formas, especialmente la santidad de la vida vegetal y 

animal. Incluso rezar a los verdes árboles y animales que habitan sus tierras. Ellos 

adoran al Señor Vishnu y son vegetarianos. Su estricto modo de vida se basa en los 

textos del gurú Jambheswar, que en el siglo XV redactó las 29 normas que dan nombre 

a esta comunidad (‘Bishnoi’ significa ‘29’). Están recopiladas en el ‘Shabadwani”.   

 

Alojamiento en Jodhpur. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rajast%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Thar
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1n_(casta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Castas
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Litter_%28vehicle%29
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miniature
http://www.bishnoi.org/rules.php
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DÍA 07 JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR   

Desayuno. Traslado por carretera con destino Udaipur. Previamente haremos una 

parada en los templos Jainistas de Ranakpur, situados en pleno bosque, estos templos 

datan del Siglo XV y están construidos sobre 1.444 pilares de mármol. Resto del día 

libre al llegar a Udaipur.  

 

Almuerzo, (No incluido y pago directo) en un restaurante local en Ranakpur. Después 

de almuerzo continuamos hacia Udaipur. 

 

Por la tarde registro en el hotel primero y resto del día libre por su cuenta. 

 

Es necesario callejear la ciudad en todas las direcciones. Su centro es muy animado y 

colorista, con templos y muchas tiendas de artesanía. Al atardecer, en especial junto al 

lago Pichola, reina una contagiosa tranquilidad llena de misterio y belleza. Sentarse en 

sus escalinatas y contemplar a las mujeres lavando las prendas y a sí mismas, así como 

la espléndida vista de los islotes es un espectáculo maravilloso y apacible que seguro 

nos dejará huella.  Alojamiento en Udaipur. 

 

DÍA 08 EN UDAIPUR 

Desayuno. Día entero para visitar la ciudad de Udaipur, considerada como una de las 7 

perlas del Rajasthan, y rodeada por una muralla de 5 puertas. Udaipur es, sin duda, una 

de las ciudades más fascinantes de la India. Entre otros lugares de interés visitaremos 

el impresionante y poderoso City Palace. Se trata del complejo de palacios más grande 

del estado de Rajasthan. En realidad, es un conglomerado de edificios añadidos por 

diversos Maharajas. A pesar de ello mantiene una sorprendente uniformidad de diseño. 

También visitaremos el Templo Jagdish y los bazares repletos de comercios que 

venden tejidos, calzado y pinturas en miniatura.  

 

Por la tarde después de almuerzo Visita de Saheliyon Ki Bari o “Jardín de las doncellas”. 

Es un pequeño jardín ornamental situado a orillas del segundo gran lago de Udaipur, 

el Fateh Sagar. Fue construido por el rey Maharana Sangram Singh para una 

melancólica princesa que adoraba la lluvia y utilizado como lugar de descanso y paseo 

para las damas de la corte.  

 

También se puede dar un paseo en barca por el lago hasta llegar a la isla de Jag Mandir 

(esta excursión está incluida, pero sujeta a disponibilidad de barcos y condiciones 

meteorológicas).  Alojamiento en Udaipur. 
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DÍA 09 UDAIPUR – PUSHKAR 
Después de desayunar nos dirigimos a Pushkar, uno de los lugares más sagrados para 

los hindús. Al llegar a Pushkar resto del día libre para disfrutar de esta ciudad y de los 

templos situados alrededor del lago. Alojamiento en Pushkar. 

 

La localidad de Pushkar está situada a  14 km al noroeste de Ajmer y es uno de los cinco 

Dhams (lugares sagrados de peregrinaje para los hinduistas). Asentada a orillas del 

Lago de Pushkar se desconoce su fecha de fundación, pero la leyenda asocia a Brahma 

con su creación.  

 

Pushkar acoge infinidad de templos. La mayoría no son muy antiguos ya que muchos 

fueron destruidos durante las conquistas del territorio por parte de los musulmanes. El 

templo de Brahma es el templo más importante aquí y es, en hecho, el único templo de 

Brahma de la India. Pushkar es también conocido por la Feria Anual del Camello. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

• Al ser un lugar sagrado, ni comida no-vegetariana, ni huevos están permitidos en 

Pushkar. El hotel provee solo comida vegetariana. 

 
 
DÍA 10 PUSHKAR - KALAKHO   
Después de desayuno traslado por carretera hacia el pueblo de Kalakho, donde verá 

locales todavía viven una forma de vida tradicional. serenidad testigo y el caos que 

coexisten juntos en un estilo típico de 

la zona india de la vida. 

 

Por la tarde daremos un paseo en el 

pueblo y   en las granjas orgánicas. 

 

disfrutamos una demostración de 

cocina hindú. Aarti por la noche y 

oración en el templo del señor 

Krishna. 

 

Alojamiento en Kalakho. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ajmer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhama&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_P%C3%BAshkar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BAshkar_Camel_Fair&action=edit&redlink=1
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DÍA 11 KALAKHO – FATEHPUR SIKRI - AGRA 

Desayuno en el hotel. Dejamos Jaipur para dirigirnos a Agra, hogar del Taj Mahal.  

 

Antes de llegar haremos una parada en el camino para visitar Fatehpur Sikri, la desierta 

ciudad fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput 

Sikarwar que primero fue ocupado por los Lodhi y finalmente paso a las manos de los 

mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue 

abandonado supuestamente por falta de agua.   

  

Almuerzo (No incluido) Paramos en el camino a comer (Restaurante de carretera, limpio, 

pero no esperen alta cocina).  

 

Continuamos a Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura indo-musulmán. 

Mundialmente conocida por su famoso TAJ MAHAL, una de las maravillas del mundo.   

 

Por la tarde visitamos el Taj Mahal, (CERRADO LOS VIERNES) una de las obras 

arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes del mundo, y que nunca 

defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo más bello, perfecto 

y equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura islámica, persa, india 

e incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el ambiente 

de este monumento dedicado al amor.   

 

Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja 

(a lo que se debe el nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de 

palacios y edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes 

Mongoles del Imperio Mogol vivieron y gobernaron desde aquí. 

 

Resto del día tiempo libre. Agra tiene un gran número de mercados que venden 

artesanía, especialmente copias de Taj Mahal, una variedad de objetos de cuero incluso 

zapatería, bolsos, y objetos de adorno, latón, piedra, ropa bordada, obras de piedra 

incrustados de piedras semipreciosas.   Noche en Agra. 

 

DÍA 12 AGRA – DELHI – SALIDA    

Desayuno. Por la mañana libre por su cuenta para actividad personal.  Por la tarde, 

dejamos Agra para dirigirnos a Delhi Aeropuerto.   

 

A la hora prevista de salida del vuelo de regreso a la cuidad de origen. Noche en 

vuelo. 

 

NOTA: Esta noche no hay hotel reservado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_isl%C3%A1mica#Arquitectura_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_india
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_otomana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Mogol

