
 

   
 

 

Su mayorista de confianza 
 
 

CICMA-891M 

 

                         

    RRAAJJAASSTTHHAANN    
  

              Extensión  7 días 
  

 
Día 1. DELHI – UDAIPUR 
 

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Udaipur. Llegada  

Traslado al Hotel y alojamiento. Por la tarde, visitamos la ciudad, el Palacio 

Real, el Templo Jagdish y el bello jardín “Sahelion Ki Bari”.  

 

Día 2. UDAIPUR – Ranakpur – JODHPUR 
 

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Ranakpur, una de las cinco 

ciudades sagradas de la religión jainista, donde visitamos el impresionante 

templo Adinath. Almuerzo en restaurante local. Continuamos a Jodhpur, 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  

 

Día 3. JODHPUR  – MANVAR 
 

Desayuno buffet. Visitamos la ciudad fundada en 1485 por el Maharajá  

Jodha y su poderosa fortaleza. Por la tarde, traslado hasta nuestro  

campamento en Manvar, llegada y alojamiento.  

 

Día 4. MANVAR – Pohkaran – JAISALMER 
 

Desayuno buffet. Hacemos un safari en 4x4 para conocer las tribus de 

Bishnoi. Almuerzo en ruta y visita del fuerte de Pohkaran. Continuamos 

hacia la ciudad dorada. Llegada y visita de su maravillosa ciudadela, que 

emerge como un espejismo de arena  en el desierto.  

 

Día 5.  JAISALMER 
 

Desayuno buffet. Conocida como “La isla de arena” y fundada en 

1156 por Ramal Jaisal, es considerada como una pequeña joya en el 

corazón del gran desierto del Thar.  Visitamos esta fortaleza habitada 

de la India, sus murallas y palacios, templos Jainistas, mansiones y 

tiendas.  Excursión a las dunas de Sam para observar el atardecer. 

 

Día 6.  JAISALMER – BIKANER 
 

Desayuno buffet. Salida hacía Bikaner, situado en el centro del estado  

de Rajasthan, conserva uno de los fuertes más espectaculares del  

desierto del Thar. Llegada al hotel y alojamiento. Visita guiada de la 

ciudad incluyendo el fuerte Junagarh. 

 

Día 7. BIKANER – JAIPUR 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar atractivas compras.  

Traslado por carretera hasta Jaipur. Fin del programa de extensión. 
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      RRAAJJAASSTTHHAANN    
  

                  
           Extensión  7 días 
 

 

Precio por persona,  

en habitación doble compartida:   697 € tasas incluidas 

  

 

Suplementos por persona: 
 

 Habitación individual: 167 €                   

 T. Alta Octubre a Diciembre y Enero a Marzo: 130 €   

 Hoteles Deluxe: 156 € 

 Pensión completa: 148 € 

 Mínimo 2 personas privado: 195 € 
 

 

El precio incluye:  
 

 

1. Billete aéreo doméstico: Delhi – Udaipur, en clase económica. 
 

2. Alojamiento y desayuno ( 6 noches ) en hoteles indicados o similares de categoría  

       Primera y Superior:  
 

   N LUGAR   HOTEL                       WEB 
 

   1 UDAIPUR  Ramada                            www.ramadaudaipur.com  

   1 JODHPUR  Indiana                              www.indanahotels.com 
 

   1        MANVAR                     Thar Oasis Camp               www.tharoasis.com  
   2 JAISALMER  Fort Rajwada         www.fortrajwada.com  

   1        BIKANER                       Gajner Palace                   www.hrhhotels.com  
    

3. Traslados y visitas con entradas: Udaipur ,Jodhpur, Ranakpur, Manvar, Pohkaran, Jaisalmer, 

desierto Thar y Bikaner en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla 

hispana. Servicio compartido con otros pasajeros. 
 

4. Tasas aéreas  y carburante (30 € aprox.) 
 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y documentación 

personalizada. 
 

 

El precio NO incluye: Bebidas, propinas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.    

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

 
 

http://www.ramadaudaipur.com/
http://www.tharoasis.com/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.hrhhotels.com/

