LA OTRA INDIA
NORTE DE INDIA EN GRUPO 18 días Salidas: 16 & 30 de Septiembre 2016
AMRITSAR, RAJASTHAN, AGRA, ORCHHA, KHAJURAHO, BENARÉS
GUIA GETSHOLIDAYS

La India es un universo inagotable de experiencias nuevas, de sorpresas y en algunos casos de revelaciones.
Aquellos que disfrutan la primera vez, repiten. Esta ruta busca profundizar más en la realidad del
subcontinente, El neófito en el país disfrutará de un viaje sin turismo masificado y sin perderse lo más
representativo del Norte de India. Aquel que vuelve, como revisitando a un viejo amigo, disfrutará del sabor de
un viaje alternativo donde pequeños pueblos darán paso a grandes momentos.
Comenzamos en AMRITSAR, centro de peregrinación Sikh que acoge la piedra filosofal de su religión, el gran
TEMPLO DORADO. Nos trasladaremos a UDAIPUR, ciudad romántica y máxima expresión del poder de los
Maharajas en Rajasthan. La caótica JAIPUR y BUNDI, la joya escondida del Rajasthan. Desde el grandioso
TAJ MAHAL nos trasladaremos a los lugares más impresionantes del estado de Madya Pradesh;
descubriremos los rincones de la bucólica ORCHHA, para luego maravillarnos con los templos eróticos de
KHAJURAHO. Nos trasladamos a la ciudad más sagrada de la India, BENARÉS. Allí disfrutaremos de sus
callejuelas y barrios que acaban en el GANGES, sus Pujas, ofrendas y ceremonias en el río sagrado cada
anochecer.
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Un viaje para los que quieren más, para aquellos que no se conforman con visitar las mecas turísticas de
India, sino que desean conocer a fondo la personalidad de esta tierra única.
Extensión: observatorio de lujo del gran tigre de bengala en su hábitat natural
Para aquellos que quieren conocer la exuberante naturaleza y fauna silvestre de la jungla india, así como sus
míticos templos. Disfrute del Parque Nacional Ranthambore, observatorio de lujo del gran tigre de bengala en
su hábitat natural.

Itinerario previsto del viaje
Día 01.- MEXICO-DELHI. Salida en vuelos regulares. Llegada y traslado al
hotel.
02.- DELHI. Tras el desayuno visitas de Old y New Delhi.
03.- DELHI-AMRITSAR. Tomamos el tren a Amritsar, tarde libre en la capital
del Punjab.
04.- AMRITSAR. Visitaremos el templo Dorado, patrimonio UNESCO, por la
tarde frontera Pakistan.
05.- AMRITSAR-DELHI-UDAIPUR. Nos dirigimos en vuelo al corazón de
Rajasthan via Delhi. Udiapur.
06.- UDAIPUR.- Caminaremos sus callejuelas, paseo en barca cerca del
palacio de la ciudad.
07.- UDAIPUR-CHITTOGARH-BUNDI.- Tras visitar el fuerte de Chittogarh
llegaremos a la apartada Bundi.
08.- BUNDI. Visitaremos el palacio de la ciudad y los Baoris, tarde libre.
09.- BUNDI-JAIPUR. Viajamos hacia Jaipur, vibrante capital del Rajasthan
10.- JAIPUR. Subiremos al fuerte Ajmer a lomos de un elefante, luego
visitaremos la ciudad.
11.- JAIPUR-ABHANERI-AGRA. Visitamos la aldea de Abhaneri y la ciudad
abandonada de Sikri, llegada a Agra.
12.- AGRA-JHANSI-ORCHHA. Taj Mahal al amanecer, tarde a Orchha, un pueblo con encanto y poco
turismo13.- ORCHHA.- Día libre en esta bella ciudad para adentrarse en la india más personal y tranquila.
14.- ORCHHA-KHAJURAHO. Conocida por sus templos eróticos patrimonio UNESCO
15.- KHAJURAHO-BENARES. Tomaremos un vuelo a la ciudad más sagrada del la India.
16.- BENARES.- Amanecer en el Ganges, visitas con nuestro guía para conocer la ciudad.
17.- BENARES-DELHI.- A media tarde retornamos a Delhi, ultimas horas en la ciudad
18.- DELHI - MEXICO. Vuelo de regreso.
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Días 18 – 20: Extensión: observatorio de lujo del gran tigre de bengala en su
hábitat natural

Para aquellos que quieren conocer la exuberante naturaleza y fauna silvestre de la jungla india, disfrute del
Parque Nacional Ranthambore, observatorio de lujo del gran tigre de bengala en su hábitat natural.
Día 18: Delhi - Castillo Talabgaon (300 kms aprox. 7 horas)
Los hoteles y centros turísticos exclusivos y extremadamente lujosos no escasean en el famoso Triángulo
dorado: Delhi, Jaipur y Agra. Sin embargo, el Talabgaon Castle, a igual distancia de Jaipur y el santuario de
tigres de Ranthambore, muestra que queda suficiente espacio para la innovación.
En cuanto se pone un pie en el castillo, el cansancio del viaje, el polvo, calor y ruido del desesperante tráfico
indio se olvida al instante y da paso inmediatamente a una sensación de alivio mezclada con sobrecogimiento
y ganas de un merecido descanso. Situado a unos 400 kilómetros de Delhi, en el distrito de Dausa, de la
región de Rajastán, el castillo se encuentra casi a la misma distancia de Jaipur y el famoso santuario de tigres
Sawai Madhopur, en Ranthambore. Instalado en vastos terrenos que se extienden más de 50 hectáreas, el
castillo tiene más de dos siglos de antigüedad y fue el hogar de la familia Rathore, relacionada con la antigua
familia real de Jaipur. Cena y alojamiento en el Castillo Talabgaon.
Día 19: Castillo Talabgaon / Ranthambore
Pensión completa. Durante este día realizaremos dos safaris fotográficos uno por la mañana y otro por la
tarde para admirar la fauna y vegetación del parque. En el parque residen, además de tigres, panteras,
chacales, hienas, gatos salvajes, gacelas indias, osos bezudos, cocodrilos y aves migratorias acuáticas entre
otros. También podremos contemplar sus tres lagos artificiales a los que acuden los animales para saciar su
sed.
Día 20: Castillo Talabgaon – Delhi (300 kms aprox. 7 horas)
Desayuno. Salida por medio-día hacia Delhi / Delhi aeropuerto:
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LA OTRA INDIA
NORTE DE INDIA EN GRUPO 18 días

Precios (en USD, por persona)
Salidas:
16 & 30 Septiembre 2016

Tamaño del grupo: 15/16 pasajeros

1674

Tamaño del grupo: 10-14 pasajeros:
Suplemento:
Habitación Individual

1692
678

Extensión 3 días/2 noche:
observatorio de lujo del gran tigre de bengala
Precio 2 personas/habitación twin:

498

Habitación Individual:

174

LA OTRA INDIA
NORTE DE INDIA EN GRUPO 18 días
AMRITSAR, RAJASTHAN, AGRA, ORCHHA,
KHAJURAHO, BENARÉS
GUIA GETSHOLIDAYS
Incluye: *Alojamiento, desayuno y cenas en Hoteles 4* y
antiguos palacios (consultar ficha técnica) *Vuelos
domésticos Amritsar-Delhi-Udaipur , Khajuraho-Benarés y
Benarés-Delhi * Traslados de aeropuertos y estaciones de
tren. *Tren diurno Amritsar-Delhi en segunda clase *
Autobus privado con A/C durante todo el recorrido *Guías
locales de habla castellana/inglesa en las visitas. *Entradas
a los monumentos

Extensión 3 días/2 noche: observatorio de lujo del gran
tigre de bengala

No incluye: *Vuelos internacionales desde México *Visado
de India *Tasas del Billete y Tasas de salida de aeropuerto
*Comidas y bebidas *Gastos personales y cualquier otro
servicio no especificado en el programa. *Propinas. *
Seguro de asistencia en viaje.

No incluye: *Vuelos internacionales desde México *Visado
de India *Tasas del Billete y Tasas de salida de aeropuerto
*Comidas y bebidas *Gastos personales y cualquier otro
servicio no especificado en el programa. *Propinas. *
Seguro de asistencia en viaje

1.
2.
3.
4.
5.

Incluye: todo los traslados / Safari en jeep y guía de habla
inglesa en el Parque Nacional de Ranthambore / 2 noches
en el castillo Talabgaon, 2 cenas, 2 desayunos y 2 comidas

Condiciones generales link: http://www.getsholidays.com.mx/condiciones.html
Aviso de privacidad link: http://www.getsholidays.com.mx/aviso-de-privacidad.html
India Información Práctica
India Visa link: https://indianvisaonline.gov.in/Visa_VOA/tvoa.html
Itinerario
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Hoteles previstos
Días

Destino

Hotel

1-3

Delhi

Royal Plaza http://www.hoteltheroyalplaza.com/

3-5

Amritsar

Ritz Plaza http://www.ritzhotel.in/

5-7

Udaipur

Golden Tulip http://www.goldentulipudaipur.com/en/

7-9

Bundi

Bundi Haveli http://www.hotelbundihaveli.com/

9-11

Jaipur

Golden Tulip http://www.goldentulipjaipur.com/en/

11-12

Agra

Four Points by Sheraton
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/index.html

12-14

Orcha

Orcha Resort http://www.orchharesort.com/

14-15

Khajuraho

Ramada http://www.ramadakhajuraho.com/

15-17

Benares

Ideal Tower http://hotelidealtower.com/

17-19

Extension

Talabgaon Castle http://www.talabgaoncastle.com/

Recomendamos

Información & Reservación
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