Del Rajastán a Benarés:
Tesoros de India Norte

Un interesante recorrido por Rajastán, tierra de los orgullosos Rajputs, con diversidad de paisajes:
desde la extrema aridez del desierto del Thar, hasta las verdes montañas de los Aravali, sus lujosos
Palacios, y espectaculares fuertes : Bikaner, Jaisalmer, Udaipur, Chittogarh… Agra con el Taj Mahal y
la eterna Benarés, completaran el viaje a la India que siempre hemos soñado.
Itinerario:
Día 1: Ciudad de origen- Delhi
Vuelo internacional de línea regular hasta Delhi. Llegada, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel.
Día 2: Delhi
Dispondremos de vehículo privado para descubrir la ciudad y sus monumentos más emblemáticos: el memorial a
Gandhi en Raj Ghat, el minarete más alto de Asia, Q'tub Minar..... y en Old Delhi encontraremos la mezquita más
grande de India Jama Masjid, el Fuerte Rojo, y los pequeños mercados......
Día 3: Delhi – Shekhawati
Salida por la mañana hacia la región de Shekhawati, (jardín de Shekha), donde son famosos los havelis, antiguas
mansiones de comerciantes, espléndidamente decoradas con frescos de variados motivos y colores. Visitaremos
algunos de sus pueblos: Dundlod, Nawalgarh, Mandawa y nos alojaremos en uno de ellos.
Día 4: Shekhawati – Bikaner - Gajner
Continuación hacia Bikaner, la cuarta ciudad de Rajastán, donde visitaremos el Fuerte Junagargh del siglo XVI y
uno de los mejor conservados del Rajastán. Después de la visita salimos hacia el palacio de Gajner, donde nos
alojaremos.
Día 5: Gajner – Jaisalmer
Día de ruta hacia Jaisalmer, la ciudad con sus murallas de arena a las puertas del desierto del Thar, a la luz de
la puesta del sol entenderemos porqué se la conoce como la “ciudad dorada”.

Día 6: Jaisalmer – Desierto del Thar - Jaisalmer
Visita de la fortaleza que domina la ciudad, con sus empinadas calles, y que aún hoy en día están habitadas, en su
interior encontraremos el Palacio del Maharawal, los templos jainíes con sus fabulosas esculturas, y multitud de
havelis cubiertos de celosías y diseños color miel…. Por la tarde iremos hasta el desierto del Thar, donde nos
esperan los camelleros para realizar un safari entre las dunas y disfrutar de la puesta del sol.
Día 7: Jaisalmer – Jodhpur – Luni
Salida hacia Jodhpur, donde visitaremos el impresionante Fuerte Meherangarh, desde donde tendremos
espectaculares vistas de la “ciudad azul”, nos perderemos por la parte antigua con sus animados mercados y
bazares…. Después de la visita seguimos hasta el palacio de Luni, donde nos alojaremos.
Día 8: Luni – Ranakpur – Udaipur
Por la mañana visitaremos los alrededores, poblados por la tribu de los bishnois. Seguimos hacia Ranakpur, donde
visitaremos el templo dedicado a Adinath, un santuario de mármol blanco que nos fascinará por sus delicadas
esculturas. Y a través de paisajes de montaña llegaremos a Udaipur, la ciudad de los lagos.
Día 9: Udaipur
Dominando la ciudad y alrededor del lago Pichola se encuentra
la Ciudad Palacio, con sus once mahals, palacios construidos a
lo largo de 400 años

por los diferentes monarcas que

gobernaron la ciudad. Visitaremos el pequeño templo vishnuita
de Jagdish, el jardín de Sahelion-ki-Bari y pasearemos por el
casco antiguo. Al atardecer podemos hacer un recorrido por el
lago.
Día 10: Udaipur – Bundi
Salida por carretera hasta Bundi, pequeña población situada en un valle de las montañas Aravali. Destaca el
Fuerte Taragarh, por encima de la ciudad amurallada. En ruta podremos visitar el fuerte de Chittogarh, uno de
los más espectaculares del Rajastán.
Día 11: Bundi - Jaipur
Después del desayuno salida hacia Jaipur, capital del Rajastán y llamada "ciudad rosa", por el color de la arenisca
de sus construcciones, la fundó el Maharajá Sawai Jai Singh II en 1727.
Día 12: Jaipur – Fuerte Amber –Galta - Jaipur
A primera hora saldremos para visitar el Fuerte Amber, podremos subir a lomos de elefante. Después de la visita
regreso a la ciudad para recorrer sus Palacios y monumentos: el Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal (palacio de
los vientos), el Jantar Mantar, y también sus coloridos y animados bazares. También podremos acercarnos al
complejo de templos de Galta, con sus siete fuentes de agua sagrada, a donde van a bañarse los peregrinos. .
Día 13: Jaipur – Abhaneri - Fatehpur Sikri – Agra
Salida por carretera hacia Agra, en ruta visita de Abhaneri, famosa por sus Baoris (pozos con terrazas
escalonadas) y después de Fatehpur Sikri, en ruta visita de Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar,
en honor del santo sufí Salin Chishti, para que fuera capital del imperio y que fue misteriosamente abandonada
pasados 14 años. Continuación hasta Agra, capital del Imperio Mogol, y situada a orillas del río Yamuna
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Día14: Agra – Tundla - Benarés (tren de noche)
Dispondremos de todo el día para visitar la ciudad sin prisas: el mágico Taj Mahal, sin duda el más bello ejemplo
de la arquitectura mogol, el impresionante Fuerte Rojo, también llamado Lal Qila, el mausoleo de Itimad-udDaula, los jardines de Mehtab Bagh y las callejuelas del Kinari Bazaar.... Por la tarde traslado a la estación de
Tundla, para coger el tren nocturno con destino a Benarés (Varanasi). Noche a bordo.
Días 15-16: Benarés
Llegada a primera hora de la mañana a la estación de Mughalsarai, asistencia y traslado al hotel. Visitaremos la
ciudad en la que se encuentra el tramo más sagrado del río Ganges,
y que también es conocida como Kashi, palabra sánscrita que
significa resplandeciente como el Sol..... Alrededor de los ghats
(escalinatas de piedra) junto al río se concentra toda la actividad
de la ciudad, encontraremos peregrinos venidos de toda la India
para realizar ceremonias que se celebran como hace más de 2.000
años, un recorrido en barca nos ofrecerá una vista privilegiada....
Unos de los días iremos hasta Sarnath, una de las cuatro ciudades
santas del budismo, donde Buda predicó por primera vez y se formó
la primera comunidad budista, dando nacimiento a la Sangha.
Día 17: Benarés– Delhi (vuelo)
Mañana libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi, llegada y tiempo libre.
Dispondremos de un vehículo privado hasta la hora de salida del vuelo de regreso Noche en vuelo.
Día 18: Delhi – Ciudad de origen
Llegada a la ciudad de origen y final del viaje.
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