
                                                    

 

 

 

 

 

Madhya Pradesh:  

Templos y Tigres 
 

 

 

Un viaje  para los que desean entrar en contacto con la naturaleza más salvaje de India. Visitaremos el 

estado de Madhya Pradesh, en el corazón de la India y el segundo más grande del país. En él 

encontramos las selvas que inspiraron a Rudyard Kipling para escribir el “Libro de la Selva”. Visitaremos 

algunos de los parques incluidos en el “Proyecto Tigre”, programa gubernamental para la conservación 

del tigre de Bengala. Destacan los dos con mayor densidad de tigres del mundo: Bandhavgarh y Kanha, 

y  también otros más pequeños y menos conocidos como: Panna, Pench y Satpura. Completaremos el viaje 

con un toque cultural, visitando el famoso Taj Mahal, en Agra y los fabulosos templos de Khajuraho. 

 

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 – Agra 

Después del desayuno salida hacia Agra, situada a orillas del río Yamuna, y que fue antigua capital del Imperio 

Mogol. Llegada al mediodía y alojamiento. A continuación visita de la ciudad: el mágico Taj Mahal, sin duda el más 

bello ejemplo de la arquitectura mogol, el impresionante Fuerte Rojo, también llamado Lal Qila, y un recorrido por  

las callejuelas del Kinari Bazaar.... 

 

Día 3: Agra – Jhansi (tren) – Khajuraho 

Temprano por la mañana traslado a la estación para tomar el tren Shatabdi  hacia Jhansi. A la llegada nos estará 

esperando el vehículo y visitaremos Orchha, una romántica ciudad llena de historia junto al río Betwa, visitaremos 

sus palacios, chhatris y templos. Después de la visita salida hacia Khajuraho, pequeña ciudad que fue capital 

religiosa de la dinastía Chandela entre los siglos x y xii, donde construyeron un importante conjunto de templos 

declarados Patrimonio de la humanidad en 1986. En ellos encontramos esculturas de cinco tipos: geométricas y 

florales en los techos y columnas,  representaciones de la vida de la corte: bailes, música y la vida diaria,  figuras 

de animales  en el exterior y partes inferiores, figuras de dioses y diosas en el interior del templo  y  figures 

eróticas femeninas y de  parejas. 
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Día 4: Khajuraho – Parque Nacional de  Panna 

A primera hora de la mañana salida hacia el Parque Nacional de Panna, que se extiende por un paisaje de montañas, 

rocas y barrancos, cubiertos por bosques de teca y caducifolios. El río Ken atraviesa el parque de sur a norte y en 

él se encuentran dos de las mayores especies indias de cocodrilos: el magar y el gharial .Aquí podremos observar 

leopardos, antílopes como  gacela india (chinkara), el axis (chital), el sambar y también más de 200 especies de 

aves. 

 

Día 5: Parque Nacional de  Panna – Parque Nacional de Bandhavgarh 

A primera hora podremos realizar un interesante paseo en barca por el río Ken. A continuación salida hacia el 

Parque Nacional de Bandhavgarh, situado en el distrito de Umaria, y que era el coto de caza del maharajá de 

Rewa.  En 1968 fue declarado Parque Nacional y actualmente tiene una superficie total de 437 km2  

 

Días 6 y 7: Parque Nacional de Bandhavgarh 

Durante estos días realizaremos safaris a primera hora de la mañana y por la tarde. Además de contar con la 

mayor densidad de tigres del mundo, también es el hogar de gacelas, antílopes, como el de cuatro cuernos 

(chaushinga), el toro azul (nilgai),  leopardos, hienas,…..En el parque predominan los terrenos montañosos, cubiertos 

de bosques de sal, en los valles y bosque mixto en las zonas más altas. En lo alto de una colina en el centro del 

parque encontramos el fuerte que le da nombre, con un pequeño templo y una cueva santuario. Las vistas desde 

sus murallas son espectaculares.  

 

Día 8: Parque Nacional de Bandhavgarh – Parque Nacional de Kanha 

Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Kanha, considerado uno de los más 

importantes de toda la India, con una superficie de 940 km2   y una zona buffer de 1.000 

m2  El paisaje lo forman  bosques de hoja caduca y sal (Shorea robusta), sabana, montañas 

y ríos, en los que viven centenares de especies de animales y aves. 

 

Días 9 y 10: Parque Nacional  Kanha 

Durante estos días realizaremos safaris a primera hora de la mañana y por la tarde. 

Aquí también encontramos una gran densidad de tigres, y el parque también destaca por haber conseguido la 

salvación del ciervo de los pantanos (barasingha). Por la tarde podremos acercarnos a Bamni Dadar, el mirador de 

la puesta de sol, desde donde tendremos una vista privilegiada los bisontes indios (gaur) y los ciervos asiáticos 

(sambar) paciendo en los maidans. 

 

Día 11: Parque Nacional de Kanha – Parque Nacional de Pench 

Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Pench, que toma su nombre del río Pench, que lo divide en dos 

mitades y está situado en el distrito de Seoni. Aquí fue donde se inspiró Ruyard Kipling para escribir el “Libro de 

la Selva”, por lo que también se llama “la tierra de Mowgli”. Tiene una superficie de 758 km2. Con una vegetación 

exuberante y variada, encontramos el Kullu tree, un árbol de corteza blanca que da un aspecto fantasmal al bosque. 

También podremos acercarnos al lago  Kohka para disfrutar de la puesta de sol y también visitar alguna pequeña 

aldea de alfareros. 

 

Día 12: Parque Nacional  de Pench – Parque Nacional de Satpura 

Después del desayuno salida hacia el Parque Nacional de Satpura, una reserva única, y uno de los secretos mejor 

guardados de la India. Con una superficie de 524m2, nos ofrece una mezcla de espectaculares paisajes. Bosques 

de teca, de bambú y  profundos desfiladeros. 

 



                             

  

                                          KARTIKA VIATGES   GC.3880 

                                         C/ Sants, 75-77 pral.2ª 08014 BARCELONA – Tel. 931 426 891 

                                         Mail: info@kartikaviatges.com / www.kartikaviatges.com                     

 

 

 

Día 13: Parque Nacional de Satpura 

Día para realizar diferentes actividades en el parque: safaris en jeep, a lomos de elefante, trekkings…. 

Encontramos leopardos, osos, gaur, sambar, chital y langures grises. También es un paraíso para los observadores 

de aves, especialmente en el embalse de Tawa. 

 

Día 14: Parque Nacional de  Satpura – Bhopal 

Salida hacia Bhopal, que es la capital de Madhya Pradesh, una ciudad principesca que a pesar de ser tristemente 

famosa por la catástrofe industrial de la fábrica de pesticidas de Unión Carbide en 1984, nos ofrece muchos 

puntos de interés. Situada entre dos magníficos lagos, es una ciudad con un importante legado histórico musulmán. 

Visitaremos sus mezquitas, bazares y museos.: la Moti Masjid (mezquita de la perla), la Taj-Ul Masjid, con sus 

colosales minaretes, el palacio Shaukat Mahal… 

 

Día 15: Bhopal – Delhi  

Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Delhi. Llegada y conexión con el 

vuelo de regreso. Noche en vuelo. 

 

Día 16: Ciudad de origen 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 


