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    RRAAJJAASSTTHHAANN    
  

                    Extensión  9 días 
  

 
Día 1. DELHI – Nawalgarh - MANDAWA 
 

Salida por carretera hacia Mandawa, fundada en 755 por Thakur Nawal 

Singh, pequeño pueblo lleno de “Havelis”, residencias tradicionales Indias 

pintadas con motivos de la vida Rajasthani. Por la tarde, paseo por el 

pueblo y visita de los Havelis más importantes. Cena.  
 

Día 2. MANDAWA – Fatehpur - BIKANER 
 

Desayuno buffet. Salimos temprano hacia Bikaner, haciendo una breve 

parada en Fatehpur, dónde veremos las casas pintadas de su calle 

principal. Llegamos a Bikaner y realizamos un paseo en carro a caballo 

para descubrir la belleza de esta ciudad. Traslado al hotel, cena y 

alojamiento.   
 

Día 3. BIKANER - JAISALMER 
 

Desayuno buffet. Partimos temprano hacia Jaisalmer, la ciudad de los 

antiguos mercaderes, dónde destacan la fortaleza, los templos Jainistas y 

las casas de los antiguos comerciantes, decoradas con tallas de piedra en 

puertas y ventanas. Por la tarde, paseamos en camello por las dunas de 

Sam. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 4. JAISALMER 
 

Desayuno buffet. Visitamos la ciuad, una de las más mágicas de la India, 

con edificios construidos con piedra y madera. Visitamos el Templo Jainista, 

el Fuerte y Haveli. Cena. 
 

Día 5.  JAISALMER - JODHPUR 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia Jodhpur, la ciudad azul. Por la tarde, 

visitamos Jaswant Thada y el Fuerte Mehrangarh. Bajamos hasta la 

torre del reloj y conocemos el mercadillo de este pueblo. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
 

Día 6.  JODHPUR – Ranakpur - UDAIPUR 
 

Desayuno buffet. Salida hacía Ranakpur, dónde visitamos los templos de  

Adinath. Continuamos por carretera hacia Udaipur, ciudad de lagos y  

Palacios. Por la tarde, realizamos un paseo en barca por el Lago Pichola.  

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 7. UDAIPUR 
 

Desayuno buffet. Realizamos una excursión a Eklingji y Nagda, dos templos  

a las afueras de Udaipur. Visitamos el City Palace, el palacio museo con 

mayor riqueza de todo Rajasthan. Más tarde, visitamos Sahelion ki Bari, el 

JArdin de las doncellas. Cena. 
 

Día 8. UDAIPUR – Chittorgarh - PUSHKAR 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia el Fuerte de Chittorgarh y visitamos su 

pueblo. Continuamos hacia Pushkar, lugar dónde destaca el único templo 

del dios Brahma. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 9. PUSHKAR - JAIPUR 
 

Desayuno buffet. Visitamos el templo y el lago sagrado de Pushkar, pasando 

también por su mercadillo. Continuamos por carretera hacía Jaipur, la 

“Ciudad Rosa”. Fin de la extensión. 
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                       Extensión  9 días 
 

 

Precio por persona,  

en habitación doble compartida:   773 € tasas incluidas 

  

 

Suplementos por persona: 
 

➢ Habitación individual: 329 €                   

➢ T. Alta Octubre a Diciembre y Enero a Marzo: 321 €   

➢ Hoteles Deluxe: 127 € 
 

 

El precio incluye:  
 

 

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

2. Alojamiento y desayuno (8 noches) en hoteles indicados o similares de categoría  

       Primera y Superior:  
 

   N LUGAR   HOTEL                       WEB 
 

   1 MANDAWA             Vivana                                www.vivaana.com 

   1 BIKANER             Ganga Mahal                    www.maharajagangamahal.in 

   2       JAISALMER                   Gorbandh                          www.hrhhotels.com 
   1       JODHPUR             Indana Palace        www.jodhpur.indanahotels.com 

   2       UDAIPUR                       Fateh Niwas                       www.fatehniwas.com 

   1       PUSHKAR                      Pushkar Bagh                     www.thepushkarbaghresort.com 
    

3. Traslados y visitas con entradas: Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur y 

Pushkar 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.vivaana.com/
http://www.maharajagangamahal.in/
http://www.jodhpur.indanahotels.com/
http://www.fatehniwas.com/
http://www.thepushkarbaghresort.com/

