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PLAN DE VIAJE
Delhi, India

del 13 al 27 de julio
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Un Sitio genial

Itinerario de viaje 

Día 1 - Llegada de Delhi

Día 2 - Visita a Delhi

Día 3 - Llegada al hotel Atulya Taj

Día 4 - Visita Taj Mahal

Día 5 - Visita Jaipur

Día 6 - Visita Pushkar

Día 7 - Visita Jodhpur

Día 8 - Visita Ranakpur

Día 9 - Visita Udaipur

Día 10 - Vuelo a Delhi

Día 11 - Visita Rishikesh

Día 12 - Visita Haridwar

Día 13 - Vuelta a Delhi

Día 14 - Vuelo a España 



DÍA 1  

Llegada a Delhi y visita,
alojamiento en el hotel Le
Season 

Llegada a Delhi, traslado al hotel

y después de check in visita Qutub

Minar, Templo de Loto y Jardines

de Lodhi

Vuelta al hotel y cenar y dormir

en el hotel 



DÍA 2 

Visita a Delhi y alojamiento en el
hotel Le Seasons  

Después del desayuno visita Jama

Masjid y paseo en tricycleta por la

zona vieja de la ciudad, visita Raj

Ghat que es el crematorio de

Mahatma Gandhi , Tumba de

Humayun, Puerta de la India , Casa

de Persidente, Gurudwara Bangla

Sahib y vuelta al hotel y dormir



DÍA 3  

Trayecto en coche a Agra 250 km 5 horas en ruta,
visita Vrindawan hare rama hace krishn, llegada visita
y alojamiento en el hotel Atulya Taj 

Después del desayuno trayecto en coche a Agra en ruta

visita Vrindavan hare rama hare Krishna place ISKCON

TEMPLE y templo famoso de Prem Mandir y llegada en

Agra y visita Fuerte Rojo de Agra y ver la puesta del Sol

desde el otro lado del río Yamuna en Jardines de la

Luna Mehtab Bagh y llegada al hotel



DÍA 4 

Visita Taj Mahal y trayecto en
coche a Jaipur 250 km 5 horas en
ruta, visita Abhaneri.
Llegada visita y alojamiento en el
hotel Mahal Khandela

Visita Taj Mahal al amanecer y

vuelta al Hotel a desayunar y

después del desayuno trayecto en

coche en rumbo a Jaipur en ruta

visita pozo de escalones Abhaneri

Chand Baori llegada en Jaipur por

la noche y traslado al hotel



DÍA 5 

Visita a Jaipur y trayecto en coche a Pushkar
150 km 3 horas en ruta, llegada visita y
alojamiento en el hotel Master Paradise  

Después del desayuno visita fuerte de Amer ,

palacio de Vientos HAWA MAHAL , palacio del

agua JAL MAHAL, observatorio Jantar Mantar

y palacio de la ciudad y trayecto en coche a

Pushkar en ruta visita templo jainistas de

SONIYON KI NASANIYAN, llegada en Pushkar

visita puesta del sol sobre la colina de Savitri

Temple y traslado al hotel



DÍA 6

Visita Puskhar y trayecto en
coche a Jodhpur 200 km 4
horas, llegada de la visita y
alojamiento en el hotel
Kuchaman Haveli

Después del desayuno visitar y

callejear alrededor de lago

Pushkar y visita el único templo

de dios Brahma y trayecto en

coche a Jodhpur llegada y

traslado al hotel



DÍA 7

Visita Jodhpur y alojmiento en el
hotel Kuchaman Haveli

Después del desayuno visita

Mehrangarh fort y taj mahal del

desierto Jaswant Thada y zona de

torre de reloj y por la tarde ver

puesta del sol en Jardin de

Mandore con cenotafios de familia

real de reino de Jodhpur y traslado

al hotel



DÍA 8  

Trayecto en coche a Udaipur 280
km 5 horas en ruta, visita
Ranakpur Templos.
Llegada visita y alojamiento en el
hotel Sargam Sadan

Trayecto en coche a Udaipur en

ruta visita Ranakpur templo de

Jainistas unos de los maravillosos

de Rajasthan llegada en Udaipur y

ver puesta del sol al lado de Fateh

Sagar Lago y traslado al hotel



DÍA 9

Visita Udapair y alojamiento en el
hotel Sargam Sadan

Después del desayuno visita el

palacio de la ciudad segundo más

grande de la India , Bagore ki Haveli,

Jag Mandir Templo , Saheliyon ki

bari (jardín de las amigas) y por la

tarde hacer paseo en barco en lago

Pichola y traslado al hotel



DÍA 10

Vuelo a Delhi y vuelo a
Dehradun. Llegada y traslado al
hotel Trihari 

Después de desayuno traslado al

aeropuerto y vuelo a Delhi y vuelo

a Dehradun llegada y traslado al

hotel en Rishikesh



DÍA 11

Visita a Rishikesh y alojamiento en el hotel Trihari 

Después del desayuno salir a callejear en las calles

de Rishikesh pasando por diferente puentes empezado

por Janki jhula y llegando al Ashrama Parmartha

Niketan (unos de los ashramas más importantes de

meditación y llegamos a Ram Jhula y bajaremos a los

banco abierto al lado de rio Ganges para hacer

meditación en paz y para ver ceremonia de aarti

volveremos a Paramartha Niketan Ashrama y

volveremos al hotel andando



DÍA 12 

Visita Haridwar y alojamiento en
el hotel Trihari

Después del desayuno trayecto en

coche a Haridwar el pueblo más

sagrado del hinduismo visita Chandi

Mandir el templo de diosa del poder

y subir arriba a la colina con

teleférico llegada visita y vuelta al

haridwar y pasamos resto del día

callejeando por los ghats de

haridwar y por la tarde vuelta al

hotel



DÍA 13

Trayecto en coche a Delhi 250
km 5 horas llegada y traslado al
hotel Le Seasons 



DÍA 14 

Vuelo a España



PRECIO DEL VIAJE
1990€/Primeras 10 plazas

FORMA DE PAGO
750€ al contratar el viaje
750€ antes del 1 de mayo
490€ antes del 1 de julio 

 

QUÉ INCLUYE 
Billetes de avión de ida y vuelta a
Nueva Delhi desde Madrid y vuelo
interno en la India.
 Estancia en los hoteles en régimen
de alojamiento y desayuno.
Habitaciones dobles. Si alguien
quiere habitación individual serían
250 euros más.
Autobús que acompaña en todo
momento al grupo.
Guía en castellano que acompaña al
grupo y que hará las visitas en todos
los monumentos que visitemos
Clases de yoga en lugares
emblemáticos (opcional por
supuesto)

 

QUÉ NO INCLUYE
Las comidas y las cenas. India es un
país donde la comida resulta muy
asequible
Seguro de cancelación del vuelo
(cada pasajero puede hacerse el
suyo)

 

OPCIÓN INDIVIDUAL DE
VIAJE

Si quieres puedes hacer el viaje a Delhi
por tu cuenta llegando allí el día 15 y
en ese caso el precio sería de 1.300
euros ya que tú te harías cargo del
billete de avión internacional. El billete
de los vuelos locales, sí que iría
incluido en esa cantidad

 

Total plazas: 20 (plazas
restantes 2150€)



¡BUEN VIAJE!
Contacto

651 65 39 48
www.kailashyogacenter.com

kailash.salud@gmail.com


