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Minar Travels es una de las principales
empresas en gestión turística en India desde
1992. En la actualidad cuenta con más de
300 profesionales cualificados multilingües
repartidos por todo el país así como
oficinas asociadas en los países vecinos
como Nepal, Bhután y las Maldivas.
Se caracteriza por ofrecer una gran
calidad en sus servicios y unos precios
muy competitivos.
Es GSA de varias aerolíneas y cuenta con
personal en el aeropuerto de Nueva Delhi,
Amritsar y Goa para ofrecer un servicio
de prestación exclusivo a los clientes que
lo soliciten.

KATMANDU/LHASA

Programa
01:
Llegada a Katmandú

03:
Katmandú / Lhasa

05:
Lhasa

Llegada a Katmandú y traslado a
hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.

Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto rumbo Lhasa.
Llegada y traslado a hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.

Desayuno en el hotel.
Visita al majestuoso Palacio Potala. Se trata
de la máxima expresión de la arquitectura
tibetana y es la residencia de los Dalái
Lama. El monumento se sitúa sobre la
montaña llamada Hongshan, a una altura de
3.650 metros sobre el nivel del mar. Es un
palacio rico en ornamentación, con pinturas
tibetanas, bellas esculturas, etc. Fue clasificado
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Alojamiento en el hotel.

02:
Katmandú
Desayuno en el hotel.
Día completo visitando la ciudad.
Katmandú es la ciudad más grande de
Nepal la parte antigua es característica
por la gran cantidad de templos
y palacios budistas e hinduistas, la
mayoría de ellos del siglo XVII.
Muchos de estos monumentos han
sido dañados por terremotos y la
polución. En el valle de Katmandú
se encuentran siete sitios clasificados
por la Unesco como Patrimonio de
la Humanidad. Además visitaremos
Swayambhunath conocido también
como el templo de los monos.
Alojamiento en el hotel.

04
Lhasa
Desayuno en el hotel.
Visita de Lhasa y sus monumentos
más emblemáticos como el
Monasterio de Sera con el que nos
haremos una idea de los aspectos
más importantes del budismo
tibetano. A continuación visitaremos
Norbulingka la residencia de
verano del Dalai Lama. Se trata de
un hermoso edificio construido en
1956 plagado de bellas esculturas y
pinturas de estilo tibetano. El templo
de Jokhang ofrece otra visión de la
rica herencia cultural tibetana. Más
tarde pasearemos por la plaza de
Barkhor centro neurálgico de Lhasa.
Alojamiento en el hotel.

06:
Lhasa
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Visita al Instituto médico tibetano.
Por la tarde: Día libre para pasear por los
rincones más auténticos de la ciudad, sus
mercados, sus plazas, restaurantes, etc.
Alojamiento en el hotel.

07:
Lhasa / Katmandú
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto.
Llegada a Katmandú y traslado al aeropuerto
internacional para embarcar en vuelo
internacional rumbo Europa.

INDIA / NEPAL

Programa
01:
Europa / Delhi

04:
Katmandú

Llegada a Delhi.
Después de desayunar visitaremos los
lugares más simbólicos de la ciudad. La
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno buffet. plaza Durbar de arquitectura newarí
muy bien conservada con magnificos
templos y estatuas pero sobre todo con
un ambientazo increíble. El palacio
Hanuman Dhoka, los templos Taleju
y Jagannath, La figura gigante Kala
Bhairaba–El Dios de la destrucción, etc.
Desayuno en el hotel.
Por la tarde: Visitaremos
Swayambhunath uno de los puntos
Por la mañana: Visita a la zona
más altos de Katmandú, si el día está
nueva de la ciudad y sus lugares más
emblemáticos como el Qutab Minar o el despejado podremos ver hasta el
templo de Lakshminarayan, pasearemos Himalaya. También es conocido como
el templo de los monos.
por la puerta de la India (construida en
memoria de los caídos en las guerras
Alojamiento en el hotel.
libradas en India) la residencia oficial del
presidente, el parlamento, etc.
Por la tarde: Visitaremos la zona Antigua
de la ciudad. La Jama Masjid que es la
mezquita más grande del país. Daremos
un paseo por la zona de Chandni
Después de desayunar visitaremos
Chowk, y por la imperial avenida de
durante todo el día la ciudad de
Mughal Royalty la zona más comercial
Bhaktapur situada en el Valle
de la ciudad. También haremos un
de Katmandú, a 13 kilómetros al este de
tributo a Mahatma Gandhi visitando el
la capital. Se trata de un tesoro de las
Raj Ghat construido en su memoria.
artes y arquitectura medieval. Esta
Alojamiento en el hotel.
antigua ciudad de Patan está llena de
monumentos y templos budistas hindúes
de gran encanto. Es conocida por sus
artesanos y trabajadores del metal. Es la
ciudad de los artistas.
Alojamiento en el hotel.
Vuelo (S2 501 – 1200 / 13:45 hrs)
Después de desayunar traslado al
aeropuerto con rumbo Katmandú.
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.

02:

Delhi

05:
Katmandú

03:
Delhi – Katmandú

06:
Katmandú / Varanasi

Vuelo (AI 252 – 1425 / 15:05 hrs)
Desayuno en el hotel y traslado al
aeropuerto para embarcar rumbo
Varanasi.
(Estos vuelos operan solo los martes,
jueves, sábados y domingos).
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Por la tarde, visitamos Sarnath, una
histórica ciudad santa donde Buda predicó
por primera vez sus enseñanzas. Más
tarde procederemos en Rickshaw a un
Ghat para ser testigos de una de las
tradicionales ceremonias que se celebran
en el Ganges.
Alojamiento en el hotel.

07:
Varanasi – Khajuraho

Vuelo ( 9W 723 – 1230 / 13:15 hrs)
Al amanecer daremos un paseo en barca
por el río Ganges mientras observamos a
cientos de peregrinos purificarse y entregar
sus ofrendas. Continuaremos nuestra
visita a la magnífica Universidad de la
ciudad y los templos más representativos.
Regresamos al hotel para desayunar.
Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular destino Khajuraho. Llegada
a Khajuraho y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.

08:
Khajuraho - Orchha - Jhansi

(por carretera)

Jhansi - Agra (en tren)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Templos construidos
por la Dinastía Chandela. La luz del amanecer
realza la belleza de sus frisos y esculturas eróticas
en las que doncellas celestiales adoptan figuras y
poses inspiradas en el Kama Sutra. A continuación
ponemos rumbo por carretera a Jhansi. De camino,
visitaremos la fortaleza de Orchha.
Más tarde procederemos a coger el tren hasta Agra.
Llegada a Agra, traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas
en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

09:
Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita al espectacular Taj Mahal el
único mausoleo del mundo construido por amor. Sus
paredes de mármol y su imponente belleza no dejan
indiferente a nadie. A continuación visitaremos el Fuerte
de Agra un impresionante monumento Patrimonio de
la Humanidad. Más tarde pondremos rumbo a Jaipur,
por el camino haremos una parada en la ciudad
abandonada de Fatehpur Sikri, construida toda ella de
arenisca roja y que tuvo que ser abandonada por sus
habitantes por falta de agua.
Llegada a Jaipur y traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas
en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

10:
Jaipur - Amber - Jaipur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Excursión al Fuerte de Amber a lomos
de elefante. “Amber es un palacio clásico romántico de
estilo rajastaní. En su interior podemos encontrar salones
de suma belleza con cuidadas pinturas de escenas de
caza o de cientos de piedras preciosas. En ruta haremos
una parada frente al Hawa Mahal el Palacio de los
vientos para poder fotografiarlo.
Por la tarde: Recorreremos las calles de la ciudad donde
podremos observar el palacio de los Maharajas en
pleno centro. Más tarde visitaremos el Jantar Mantar,
el observatorio de mármol más grande del mundo.
Actualmente cuenta con 17 instrumentos operativos.
Alojamiento en el hotel.

11:
Jaipur – Delhi

Por carretera (245 Kms / 6 Hrs aprox)
Después de desayunar pondremos rumbo
a Delhi.
Llegada y traslado al aeropuerto
internacional para embarcar en vuelo
rumbo a Europa.

GANGES SAGRADO

Programa
01:
Europa / Delhi

Llegada a Delhi.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.

02:
Delhi
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Visita en Nueva Delhi del Qutub Minar uno
de los tesoros de la parte nueva de la ciudad, construido
por Qutub-ud-Din Aibek en 1199, la tumba de Humayun,
la Puerta de la India (un impresionante arco triunfal de
42 metros, bajo el cual arde una llama eterna en memoria
de los soldados que murieron en la guerra de 1971 contra
Pakistán); y el templo hind moderno Lakshiminarayan.
Traslado para ver la casa del Presidente, el Parlamento y
los edificios del Gobierno, así como la zona comercial de
Connaught Place.
Por la tarde: Visita de la zona vieja de Delhi. Conoceremos a
fondo la Jama Masjid, la mezquita más grande de la India.
Para recuperar fuerzas daremos un paseo en rick shaw por
Chandni Chowk y Raj Ghat (memorial de Mahatma Gandhi).

03:
Delhi Varanasi
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular destino
Varanasi la ciudad santa del hinduismo a orillas del río Ganges.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Por la tarde, visitamos Sarnath, una histórica ciudad santa donde
Buda predicó por primera vez sus enseñanzas. Más tarde
procederemos en Rickshaw a un Ghat para ser testigos de una
de las tradicionales ceremonias que se celebran en el Ganges.

04:
Varanasi – Khajuraho
Al amanecer daremos un paseo en barca por el río Ganges
mientras observamos a cientos de peregrinos purificarse
y entregar sus ofrendas. Continuaremos nuestra visita a
la magnífica Universidad de la ciudad y los templos más
representativos. Regresamos al hotel para desayunar.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
destino Khajuraho. Llegada a Khajuraho y traslado al hotel de
4 ó 5 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

05:
Khajuraho - Orchha - Jhansi (por carretera)
Jhansi - AGRA (en tren)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita de Templos construidos por la Dinastía
Chandela. La luz del amanecer realza la belleza de sus frisos y
esculturas eróticas en las que doncellas celestiales adoptan figuras
y poses inspiradas en el Kama Sutra. A continuación ponemos
rumbo por carretera a Jhansi. De camino, visitaremos la fortaleza
de Orchha. Más tarde procederemos a coger el tren hasta Agra.
Llegada a Agra, traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.

06:
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visita al espectacular Taj Mahal el único mausoleo
del mundo construido por amor. Sus paredes de mármol y su
imponente belleza no dejan indiferente a nadie. A continuación
visitaremos el Fuerte de Agra un impresionante monumento
Patrimonio de la Humanidad. A continuación pondremos rumbo a
Jaipur, en ruta haremos una parada en la ciudad abandonada de
Fatehpur Sikri, construida toda ella de arenisca roja tuvo que ser
abandonada por sus habitantes por falta de agua.
Llegada a Delhi y traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen
de alojamiento y desayuno buffet.

07:
Jaipur - Amber - Jaipur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Excursión al Fuerte de Amber a lomos de elefante.
Amber es un palacio clásico romántico de estilo rajastani. En su
interior podemos encontrar salones de suma belleza con cuidadas
pinturas de escenas de caza o de cientos de piedras preciosas. En
ruta haremos una parada frente Hawa Mahal el Palacio de los
vientos para poder fotografiarlo.
Por la tarde: Recorreremos las calles de la ciudad donde podremos
observar el palacio de los Maharajas en pleno centro. Más tarde
visitaremos el Jantar Mantar, el observatorio de mármol más grande
del mundo. Actualmente cuenta con 17 instrumentos operativos.
Alojamiento en el hotel.

08:
Jaipur - Delhi – España
Después de desayunar pondremos rumbo a Delhi.
Llegada y traslado al aeropuerto internacional para embarcar en
vuelo rumbo Europa.

TRIANGULO DE ORO

Programa
01:
Europa / Delhi
Llegada a Delhi.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno buffet.

02:
Delhi
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Visita a la zona
nueva de la ciudad y sus lugares más
emblemáticos como el Qutab Minar o el
templo de Lakshminarayan, pasearemos
por la puerta de la India (construida en
memoria de los caídos en las guerras
libradas en India) la residencia oficial
del presidente, el parlamento, etc.
Por la tarde: Visitaremos la zona Antigua
de la ciudad. La Jama Masjid que es la
mezquita más grande del país. Daremos
un paseo por la zona de Chandni
Chowk, y por la imperial avenida de
Mughal Royalty la zona más comercial
de la ciudad. También haremos un
tributo a Mahatma Gandhi visitando el
Raj Ghat construido en su memoria.
Alojamiento en el hotel.

03:
Delhi – Jaipur

Por carretera (234 km/ 5 hrs)
Después de desayunar partiremos
rumbo Jaipur.
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.

04:
Jaipur - Amber - Jaipur
Desayuno en el hotel.
Por la mañana: Visitaremos el Fuerte de Amber a lomos de elefante. Este complejo
palaciego está construido a base de piedra arenisca roja y mármol blanco. Con vistas
al lago Maotha, tiene reputación de haber sido el tesoro de los dirigentes Kacchwaha.
En el interior la visita más magnífica es el vestíbulo de los espejos. Cuando la realeza
vivía en este lugar, por la noche, cuando necesitaban pasar a través de esta estancia,
tomaban una sola vela, y gracias al intrincado diseño de pequeños espejos, toda la
habitación se iluminaba. En ruta haremos una parada en el Palacio de los vientos.
Por la tarde: Realizaremos un city tour por el corazón de Jaipur. La primera parada
la haremos en el Palacio de la ciudad, una joya que mezcla la arquitectura rajastaní
y mongola y que actualmente sigue siendo la residencia de la familia real local. La
segunda visita será al maravilloso Jantar Mantar, el observatorio más grande del
mundo construido en mármol y que cuenta en la actualidad con 17 instrumentos en
condiciones de uso de trabajo.

05:
Jaipur / Fatehpur Sikri /Agra
Desayuno en el hotel.
Llegada a Agra por carretera, en ruta visitaremos Fatehpur Sikri una ciudad abandonada
construida por el emperador mogol Akbar en el s. XVI en honor a Sheikh Salim.
Llegada a Agra y traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Por la tarde: Visita al Taj Mahal El mausoleo más bello del mundo está catalogado
como una de las maravillas del mundo. Sus impresionantes muros de mármol, sus
delicadas filigranas y su imponente grandeza no dejan indiferente a nadie. Una obra
de arte construida por amor. (Los Viernes cerrado).
Después visitaremos el Fuerte de Agra Patrimonio de la humanidad. Más tarde
daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad para ser testigos de la actividad
cotidiana de esta pequeña ciudad.

06:
Agra – Delhi

Por carretera (204 Kms / 4 Hrs aprox)
Desayuno en el hotel.
Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto internacional con rumbo a Europa.

TRIANGULO DORADO
CON AMRITSAR

Programa
01:
Europa - Delhi

04:
Amritsar

Llegada a Delhi.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas
en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.

Después de desayunar visitaremos
a fondo el Templo de Oro y Bagh
Jalianwala. Tarde libre para
pasear y comprar y por la noche,
realizaremos una visita nocturna
a Wagha frontera entre India y
Pakistán para presenciar el cambio
de guardia.
Alojamiento en el hotel.

02:
Delhi
Visita de la ciudad. Nueva Delhi es un
ciudad con mucha historia, en la visita
se incluye el magnífico Fuerte Rojo , El
Jama que es la mezquita más grande
de la India, Rajghat -monumento de
Mahatma Gandhi y un paseo por la
calle de la plata en Chandani Chowk.
Por la tarde visita en Nueva Delhi de
la Quatab- Minar, Puerta de la India y
edificios del Gobierno.
Alojamiento en el hotel.

03:
Delhi - Amritsar
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada traslado al
aeropuerto para coger el vuelo a
través de Amritsar Delhi. Llegada y
traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Por la noche disfrutaremos de
una ceremonia de bienvenida en el
templo de oro.

05:
Amritsar - Delhi

(Tren Amritsar Shatabdi 05:00 horas
11:15 horas)

Delhi - Agra
A la hora indicada traslado a la
estación de tren para coger el tren
hacia Delhi. A la llegada traslado
a Agra. Traslado al hotel de 4 ó 5
estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.
Alojamiento.

06:
Agra
Visita al famoso Taj Mahal y el Fuerte
Rojo. El Emperador de Moghul sha
Jehan construyó el Taj Mahal como
un mausoleo para su esposa más
amada y más tarde fue encarcelado
en el Fuerte Rojo desde donde vio
pasar el cuerpo de su hijo muerto.
Ambos edificios son realmente
espectaculares, ahora el Taj Mahal es
una de las maravillas del mundo.
Alojamiento.

07:
Agra - Faterhpur
Sikri - Jaipur
Por la mañana salida hacia Jaipur, de camino
visitaremos la ciudad de Fatehpur Sikri que
fue diseñada por Akbar como su capital pero
sólo se vivió en ella pocos años ya que sus
habitantes la tuvieron que abandonar por falta
de agua. Es una hermosa ciudad arquitectónica
construida de arenisca roja.
Alojamiento en el hotel.

08:
Jaipur
Por la mañana: Excursión al Fuerte de Amber
a lomos de elefante. Amber es un palacio
clásico romántico de estilo rajastaní. En su
interior podemos encontrar salones de suma
belleza con cuidadas pinturas de escenas de
caza o de cientos de piedras preciosas. En ruta
haremos una parada frente al Hawa Mahal el
Palacio de los vientos para poder fotografiarlo.
Por la tarde: Recorreremos las calles de la
ciudad donde podremos observar el palacio
de los Maharajas en pleno centro. Más tarde
visitaremos el Jantar Mantar, el observatorio de
mármol más grande del mundo. Actualmente
cuenta con 17 instrumentos operativos.
Alojamiento en el hotel.

09:
Jaipur - Delhi - España
Salida por carretera hacia Delhi
(240 kms / 6 horas). A última hora salida al
aeropuerto rumbo Europa.

RAJASTHAN

Programa
01:
EUROPA / DELHI
Llegada a Delhi.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas
en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.

02:
DELHI
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita del Viejo Delhi.
El recorrido incluye la visita de
Jama Masjid, con su inmenso patio
y cúpulas de mármol. Recorrido por
la zona del Fuerte Rojo y Chandni
Chowk, formado por un laberinto de
callejones. También visitaremos el Raj
Ghat (Tumba simbólica o Memorial de
Mahatma Gandhi).
Por la tarde, visita de Nueva
Delhi, parte moderna de la ciudad
construida por los ingleses en el
año 1911 como sede administrativa
del British Raj. El recorrido incluye
la Puerta de la India; Qutub
Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua
Residencia del Virrey y hoy Palacio
Presidencial, zona de las Embajadas y
sus principales calles y avenidas.
La visita concluirá con la visita
del Templo Hinduista Laxmi
Narayan donde se podrá asistir a la
ceremonia religiosa.
Alojamiento en el hotel.

03:
05:
DELHI – MANDAWA BIKANER –
Por carretera (266 kms / 6 Hrs)
JAISLAMER
Por la mañana nos dirigiremos a
Mandawa. Cuando lleguemos visitaremos
sus tradicionales Havelis, casas grandes
burguesas que se construyeron en el
siglo XIX, y están bellamente decoradas
con pinturas y frescos en las paredes.
Suelen tener 3 ó 4 plantas y varios patios,
uno a la entrada y otro alrededor del cual
se distribuye la vivienda. Las pinturas
normalmente representan escenas de
costumbres extranjeras, demostrando así
sus dueños que han viajado.
Alojamiento en el hotel.

04:
MANDAWA –
BIKANER

Por carretera (187 kms / 4 hrs)
Después del desayuno nos pondremos
rumbo a Bikaner. Llegada y traslado a
hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.
Por la tarde visita del Fuerte de Junagarh
construido en 1593, también visitaremos
un museo lleno de manuscritos y joyas de
la época.
Por la tarde conoceremos la fábrica
donde se realizan los “Bikaneri Bhujia”
unos sabrosos snacks en forma de fideo
hechos con harina de garbanzo. Para no
variar este aperitivo es picante ya que usan
pimienta negra en su preparación.
Alojamiento en el hotel.

(333 Kms / 6 hrs)
Después de desayunar nos dirigiremos por
carretera a Jaisalmer. Llegada y traslado
a hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.

06:
JAISLAMER
Después de desayunar visitaremos la
ciudad apodada como “La Ciudad Dorada”.
La ciudad está situada en la cresta de
una roca arenosa de color amarillento
y está coronada por un fuerte que con
99 bastiones corona la colina de Trikuta
(Tres Picos) de 80 metros de altitud. En el
interior de dicho fuerte se encuentra el
palacio Maharaja Mahal, siete templos
jainas y dos hinduistas. Muchos de los
templos y edificios están esculpidos con
gran riqueza. La ciudad está situada en el
desierto de Thar y tiene una población de
alrededor de 78.000 habitantes. Es la capital
administrativa del distrito de Jaisalmer.
Jaisalmer recibe su nombre a partir de su
fundador Rao Jaisal. Significa “El fuerte en
la colina de Jaisal”. En esta ciudad también
podremos ser testigos de impresionantes
Havelis como el Patwon ki Haveli (construido
1805 dC), un edificio de cinco pisos con
columnas talladas y murales.
Alojamiento en el hotel.

07:
JAISLAMER – JODPUR

Por carretera (251 kms / 4 hrs)
Después de desayunar pondremos rumbo a Jodhpur.
Llegada y traslado a hotel de 4 ó 5 estrellas en régimen
de alojamiento y desayuno buffet.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Jodhpur incluyendo
la visita de Mehranghar fortaleza construida hace cinco
siglos, Jaswant Thada, el bazar típico de la ciudad, etc.
Alojamiento en el hotel.

08:
JODHPUR – Ranakpur
– UDAIUR

Por carretera (259 km / 4 hrs)
Por la Mañana después de desayunar nos dirigiremos por
carretera a Udaipur, por el camino haremos una parada en
Ranakpur, el mayor complejo jainista de la India y uno de
los cinco lugares santos del jainismo. Visitaremos el conjunto
de santuarios de mármol blanco, todos ellos profusamente
esculpidos con elaboradas tallas, que nos dejaron con la
boca abierta. Los templos jainistas suelen estar bastante bien
cuidados, ya que normalmente no dependen de ningún tipo
de ayuda gubernamental, y los seguidores de esta religión
tienen fama de estar en una posición social y económica
bastante alta, El templo de Surya y otros templos de jaina
son atracciones por su belleza.
Alojamiento en el hotel.

09:
UDAIPUR
Después de desayunar visitaremos Udaipur. Se
trata de una bella ciudad amurallada construida
alrededor de azules lagos en un valle rodeado por
las frondosas colinas Aravali.
Fue la joya del reino de Mewar, gobernado por la
dinastía Sisodia durante 1200 años hasta su conquista,
en 1559 por el Maharaná Udai Singh al que debe su
nombre. Dice la leyenda que el Maharaná encontró
a un santón meditando a orillas del lago Pichola; éste
le bendijo y le aconsejó la construcción de un palacio
en aquel lugar, un fértil valle con agua corriente,
lagos, una agradable altitud y un anfiteatro de bajas
montañas; el maharaná siguió el consejo y fundó la
ciudad a la que trasladó su capital en torno a los
lagos Pichola y Fateh Sagar.
Alojamiento en el hotel.

10:
UDAIPUR – PUSHKAR

Por carretera (285 km / 07 hrs)
Después de desayunar nos dirigiremos por carretera
a Pushkar. Llegada y alojamiento en el hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Por la tarde visita de la ciudad de Pushkar.
Una ciudad santa que marca el lugar del nacimiento
de Brahma, en ella se reúnen cientos de hinduistas
para bañarse en los ghats de su lago, así como rezar
en el famoso templo de Brahma. También es el lugar
de celebración de la populosa Feria de Camellos.
Alojamiento en el hotel.

11:
PUSHKAR – JAIPUR

Por carretera (142 km / 3 hrs)
Después de desayunar nos dirigiremos por
carretera a Jaipur. Llegada y traslado a hoteles
de 4 ó 5 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet.

12:
JAIPUR - Amber - JAIPUR
Desayuno en el hotel y salida muy temprano por la
mañana para realizar la excursión a Fuerte Amber
“antigua capital de los Maharajás de Jaipur, está
situada a unos 12 kms de Jaipur”.
La subida al Fuerte se realizará a lomos de elefantes
engalanados, una experiencia inolvidable.
Por la tarde visita del Palacio Real, su Museo, el
Observatorio etc. Después de la visita tiempo libre
para realizar compras en esta ciudad-bazar.
Alojamiento en el hotel.

13:
JAIPUR / Fatehpur
Sikri / AGRA
Después de desayunar nos dirigiremos por carretera
a Agra por el camino, visitaremos Fatehpur Sikri
que fue diseñada por Akbar como su capital. Es una
ciudad de arenisca roja espectacular que tuvo que ser
abandonada por sus habitantes por falta de agua.
Llegada a Agra y traslado a hotel de 4 ó 5 estrellas
en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

14:
AGRA – DELHI

Por carretera (202 Kms / 04 Hrs appx)
Visita al famoso Taj Mahal y el Fuerte Rojo. El
Emperador de Moghul sha Jehan construyó el Taj
Mahal como un mausoleo para su esposa más amada
y más tarde fue encarcelado en el Fuerte Rojo desde
donde vio pasar el cuerpo de su hijo muerto. Ambos
edificios son realmente espectaculares, ahora el Taj
Mahal es una de las maravillas del mundo.
Por la tarde volveremos a Delhi. Llegada y traslado al
aeropuerto internacional con rumbo a Europa.

SUR DE INDIA

Programa
01:
Europa / Chennai
Llegada a Chennai.
Traslado al hotel de 4 ó 5 estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno buffet.

02:
Chennai – Mahabalipuram

Por carretera (55 kms / 1 hrs)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana haremos un tour por los lugares
más emblemáticos de la ciudad de Chennai
como el fuerte de San Jorge construido 1653
por los británicos, la academia de baile, la
catedral de St. Thomas, la marina, etc.
Más tarde nos dirigiremos a
Mahabalipuram. Traslado al hotel de 4
ó 5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.

03:
Mahabalipuram
Después del desayuno pondremos rumbo a la
ciudad de Kanchipuram ubicada a 64 ksm de
Chennai. Es la antigua capital de los Pallavas,
llamada la ciudad de los 1000 Templos y que
actualmente tiene alrededor de 124 pagodas.
También es famosa por sus sedas.
Por la tarde visitaremos Mahabalipuran
famosa por sus siete pagodas. Ubicada a
orillas del mar esta ciudad reúne una serie de
antiguos templos que son vivos ejemplos del
modo de arquitectura de los Dravidianos.
Alojamiento en el hotel.

04:
Mahabalipuram –
Pondicherry

Por carretera (155 kms / 3 hrs)
Después de desayunar check–out y
puesta en marcha a Pondicherry.
Llegada y Traslado al hotel de
4 ó 5 estrellas en régimen
de alojamiento y desayuno buffet.
Por la tarde visita de la ciudad y
sus monumentos más emblemáticos
como el Sacre Coeur De Jesús. A
continuación visitamos el municipio
de Auroville, o la “Ciudad de
la Aurora”. Diseñado por un
arquitecto francés Roger Arger, es
un concepto totalmente nuevo en la
educación y la vida urbana.
Alojamiento en el hotel.

05:
Pondicherry –
Chidambaram –
Kumbakonam

Por carretera (170 kms / 3 hrs)
Después de desayunar pondremos
rumbo a Tanjore, de camino
visitaremos Chidambaram construida
alrededor del templo Nataraja del
Dios Shiva.
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Por la tarde visitaremos el templo
Brihadeeshwara, cuya cúpula es
un bloque macizo de granito de
80 toneladas y que fue llevado a la
cima con la ayuda de una rampa de
6 kms de largo y las viejas técnicas
usadas por los egipcios para construir
las Pirámides. Sus bronces y artesanías
hacen de Tanjore una de las visitas
más hermosas del sur de la India.
Alojamiento en el hotel.

06:
Kumbakonam /
Tanjore / Madurai

Por carretera (140 kms / 03 hrs)
Después de desayunar visita a
Tanjore una de las ciudades más
bellas del todo el sur de la India por
su bronces y artesanías.

07:
En Madurai
Después de desayunar visitaremos
Madurai una ciudad con un
patrimonio cultural muy rico, fruto
de su importante pasado tamil de
hace más de 2500 años y de haber
sido un importante centro comercial.
Es muy conocida por el Templo de
Meenakshi situado en el corazón
de la ciudad que atrae a miles de
peregrinos cada año. También
visitaremos el Palacio de Tirumala
Naik famoso por su enorme puerta
de entrada de 49 metros de altura, El
museo de Gandhi etc.
Por la noche acudiremos a la
ceremonia tradicional del templo de
Meenakshi.
Alojamiento en el hotel.

08:
Madurai – Periyar

10:
Alleppey – Cochin

(140 kms / 3 hrs)
Después de desayunar pondremos
rumbo a Periyar.
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Por la tarde: Paseo en bote por el
lago de la ciudad con posterior
visita a una plantación de especies.
El primer santuario en construirse
fue en 1934 y tiene una extensión de
777 kms cuadrados, y forma parte
de las altas cadenas de Montañas
llamadas Western Ghats. La variada
vida animal (elefantes, osos, monos,
leopardos, etc.) se puede apreciar
durante el paseo por el lago.
Alojamiento en el hotel.

(Por carretera 160 kms / 5 hrs)
Desembarco en Alleppey y puesta en
marcha hacia Cochin.
Llegada y traslado al hotel de 4 ó
5 estrellas en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.
Por la tarde visitaremos Cochin
conocida por la verde capital de
Kerala y la Reina del Mar Arabigo.
Visitaremos el Palacio Danes, la
Sinagoga, la Iglesia de St Francis, el
palacio Bolghatty y las famosas redes
de pesca chinas.
Alojamiento en el hotel.

09:
Periyar - Alleppey

Desayuno en el hotel.
En hora traslado al aeropuerto
Internacional rumbo Europa.

(Por carretera 160 kms / 05 hrs)
Después de desayunar nos
dirigiremos a Alleppey. Allí
subiremos a bordo de un barco desde
el cual disfrutaremos de un crucero
fascinante por tierras de Kerala.
Todas las comidas se sirven a bordo.
Noche en el barco.

11:
Cochin

Trenes de lujo
El lujo no tiene límites en estos magníficos trenes que te llevan por un viaje inolvidable a través de algunos de los
lugares más hermosos de la India. Estos trenes de suma belleza se convierten en el hotel más espectacular que te
puedas imaginar mientras recorres uno de los paises más grandes del mundo. Cuatro trenes Palace on Wheels, Royal
Rajasthan on Wheels, The Golden Chariot and Indian Maharaja que convertirán tu viaje en un autentico cuento de
hadas. Minar Travels ofrece las mejores tarifas.
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