INDIA CON LUCES “DIWALI EN JAIPUR”
“Diwali” es quizás el más feliz de todos los festivales Hindúes. De todas las
fiestas que se celebran en la India, Diwali es sin duda el más glamoroso e
importante. Se trata de un festival de luces que simbolizan la victoria de la
justicia y la elevación de la oscuridad espiritual. Un número incontable de
lámparas se encienden en la noche, dando la impresión de que las estrellas
han descendido en la tierra. El festival de luces “Diwali” es algo así como
“Navidad” para los hindúes y es el culto de la diosa Lakshmi – diosa de
dinero y la prosperidad. La gente pinta, decoran e iluminan sus
hogares/oficinas con flores, lámparas/luces y tienen rituales para adorar a
la diosa para extender su invitación para entrar en sus hogares y oficinas
que significan para traer prosperidad a la familia o negocio. Es un festival
que la gente celebra con su familia y los rituales del culto es un evento
privado en cada casa. Este es también un tiempo para ir de compras como la
gente compra regalos y dulces para amigos y familiares (los bazares están muy
bien decorados e iluminados) y la gente va a las casas de sus amigos y
familiares con los regalos y dulces para desearles lo mejor de la
prosperidad.
Día 1 – Miércoles 31 Octubre: DELHI
A su llegada en el aeropuerto de Delhi, se le dará una bienvenida tradicional
y traslado al hotel. Habitación disponible desde 1400horas. Delhi, una de las
ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad
vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación
de dos mundos la convierten en una opción fascinante de explorar. Alojamiento
en el Hotel.
Día 2 – Jueves 01 Noviembre: DELHI – Desayuno
Por la mañana nos dirigimos a la parte moderna de Delhi; Nueva Delhi.
Visitamos Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer

gobernante musulmán de la India; Qutub-ud-din Aibak. Seguimos con la visita a
la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol. Paseo
panorámico por el área diplomática, los edificios gubernamentales,
Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la India), el Parlamento y
la Puerta de la India. Por la tarde visitaremos la parte Vieja de Delhi donde
el ambiente se cambia totalmente con calles llenas de gente, puestos que
inundan las carreteras etcétera. Pasando por el Fuerte Rojo, construido por
el Emperador Mogol Shah Jahan y disfrutamos de un paseo en un rickshaw en
Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. Nos
bajamos del rickshaw y subimos algunas escaleras para visitar la Mezquita
Jama, la mezquita más grande de la India. El día se termina con la visita a
Raj Ghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado
el 31 de Enero, 1948. Alojamiento en el Hotel.
Día 3 – Viernes 02 Noviembre: DELHI / AJMER / PUSHKAR – Desayuno Box para
llevar
Por la mañana temprano traslado a la estación de tren para el viaje a Ajmer
con salida a las 06:05 llegando a Ajmer a las 12:45. A su llegada salida por
carretera hacia Pushkar (15kms, ½ hora aprox.). Pushkar uno de los lugares
más sagrados para los hindúes y considerada como una de las ciudades más
antiguas existentes en la India. Traslado al Hotel. Por la tarde visitaremos
un famoso templo con una mezcla de Arquitectura Rajput y Tamil, el único
templo de Brahma, observar la importancia del ritual del fuego – Yagna,
caminar a través de los mercados locales y contemplar los vestidos coloridos
tradicionales, trabajadores de turbante, perfume y artesanos. Disfrutaremos
de un paseo en Camello. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 4 – Sábado 03 Noviembre: PUSHKAR / UDAIPUR – Desayuno
Por la mañana salida por carretera hacia Udaipur (285kms, 5-6horas aprox.) en
ruta visitaremos el Fuerte de Chittorgarh construido en la cima de la colina.
Es considerada una de las mayores fortalezas del país. Aquí encontramos la
más pura expresión de orgullo, el romanticismo y el alma de Rajput (Indian
casta guerrera), que prefirió la muerte a entregarse a alguien. Debido a la
gran extensión, se pueden visitar por separado sus diferentes secciones, en
las que podemos destacar los templos y palacios. Continuación hacia Udaipur,
una ciudad también llamada “la Venecia de Oriente” y la “ciudad de los
lagos”. Udaipur es también el centro de artes escénicas, la artesanía y sus
famosas pinturas en miniatura. A su llegada traslado al Hotel. Por la tarde
disfrutaremos de danzas folclóricas de Rajasthan en el Baghore-ki-Haveli.
Alojamiento en el Hotel.
Día 5 – Domingo 04 Noviembre: UDAIPUR – Desayuno
Por la mañana visita del Palacio de la ciudad que fue construido en una
fusión de los estilos arquitectónicos Rajasthani y de Mughal en la cima de
una colina y ofrece vistas panorámicas del Lago Pichola y del Palacio de
Monzón. Más tarde, visita al Templo de Jagdish, un templo de Dios Visnú.
Después, un recorrido que incluye el paseo por el lago Fateh Sagar y visita
al Sahelion-ki-Bari o el ‘jardín de las damas’, construido en medio del siglo
18. Por la tarde, disfrutaremos de un crucero en barco por el lago Pichola
con visita al Palacio Jag Mandir. Alojamiento.
Día 6 – Lunes 05 Noviembre: UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR- Desayuno
Por la mañana salida por carretera hacia Jodhpur (275kms, 6horas aprox.)
visitando en ruta el templo Jain en Ranakpur. El templo es una creación
asombrosa de esplendor arquitectónico, con 29 salas y 1.444 pilares todos

claramente tallados, no hay dos pilares que son iguales. Tras la visita
continuaremos por carretera hacia Jodhpur, una ciudad ubicada casi en el
borde del desierto de Thar. Jodhpur también se conoce como la “Ciudad Azul”
ya que la mayoría de casas en parte antigua de la ciudad están pintadas de
color azul. Las fortalezas y palacios, templos y havelis, cultura y
tradición, las especias y las telas, el color y la textura, todos se suman al
encanto de esta ciudad histórica. A su llegada traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 – Martes 06 Noviembre: JODHPUR – Desayuno
Por la mañana visita del Fuerte de Meherangarh, que tiene una corona de un
acantilado perpendicular, que fue fundado por Rao Jodha en 1459 DC, cuando
creció la ciudad. Dentro del Fuerte es el palacio del Maharajá, varios
templos y un amplio jardín. También visita de Jaswant Thada, memorial
construido en la memoria del Maharajá Jaswant Singh II en 1899. Más tarde,
visita al Umaid Bhawan Palace y el museo para ver una colección privada de
objetos de la familia real de Jodhpur. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 8 – Miércoles 07 Noviembre: JODHPUR / JAIPUR – Desayuno box para llevar
Por la mañana temprano traslado a la estación de tren para su viaje a Jodhpur
con salida del tren a las 05:55. Llegada y traslado al hotel. Habitación
disponible desde 1400horas. Jaipur la capital de Rajasthan, también conocida
como “La Ciudad Rosa” como la ciudad vieja se había convertido de color rosa
de terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Más tarde
exploramos los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza
artística de la región y además para experimentar las compras de Festival de
Luz – Diwali – ropas coloridos con embellecimientos, accesorios para
decoración de casa, diya (vela de barro) para iluminar la casa etcétera y
además es la oportunidad perfecta para conocer la gente local con sus
familias haciendo las compras. Regreso al hotel para prepararnos para la
inolvidable experiencia del Festival de Luz – Diwali.
EXPERIENCIA DE FESTIVAL DE LUZ – DIWALI
En su habitación esperan sus ropas tradicionales con una invitación de parte
de una familia con su nombre puesto arriba un sobre hecho de mano. Bajar al
lobby en sus ropas indias donde esperan para atar turbantes (a los hombres) y
vendedores de pulsera indias con un par de bindi (puntito). Cuando ya estamos
listos, salimos a la parte vieja de la ciudad donde nos esperan los rickshaws
(tricleta) decorados. Bajamos en la parte vieja por un rato para dar un paseo
a pie y contemplar los mercados coloridos y toda la ciudad bien iluminado por
velas/luz. Llegada en el Haveli donde nos dan la bienvenida la familia
residente. Participaremos en hacer Rangoli, también conocida como kolam, un
tipo de arte folclórico de la India. Se denomina rangoli a una serie de
diseños decorativos realizados en los pisos de las salas de estar y patios
durante los festivales hindúes. A continuación iluminamos la casa con diyas
(velas hecho de tierra). En la casa ya habrá mujeres para ponerle henna
(tatuaje temporal) con diseños vibrantes o si prefiere puede ser nombres de
sus seres queridos. A continuación contemplaremos una de las cosas
imprescindibles que una mujer india debería saber; cocinar y ya que es un
festival entonces el reto es preparar dulce. Ver como lo hacen y darle un
mano para prepararlo o solamente verlo. Al final llega el tiempo de rezar a
Laxmi – la diosa de la prosperidad y el dinero. Al final CENA CASERA para
tener la experiencia de gastronomía y participar en la explosión de petardos

que también es una parte integral del festival. Para despedirse de la tarde
llena de experiencias y culto elevaremos las linternas al cielo. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 9 – Jueves 08 Noviembre: JAIPUR – Desayuno
Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. El
Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante
mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente
restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde
visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Parada fotográfica en frente del
Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de cinco pisos, de 593
celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur.
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico construidos por
Jai Singh II. Alojamiento.
Día 10 – Viernes 09 Noviembre: JAIPUR / AGRA – Desayuno
Por la mañana salida por carretera hacia Agra (240kms, 5-6horas aprox.)
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad
planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en
1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez
de agua, Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera
hacia Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya
‘Mahabharata’ y fue el centro de atención durante el reinado de los Mogoles.
Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj
Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble que se
considera sinónimo de belleza en sí misma. A su llegada traslado al Hotel.
Por la tarde visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas
del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC.
Alojamiento.
Día 11 – Sábado 10 Noviembre: AGRA / DELHI – Desayuno
Al amanecer visita del Taj Mahal, el monumento más fascinante y hermoso de la
India. El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah
Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Regreso al hotel para
desayunar. Más tarde salida por carretera hacia Delhi (210kms, 4horas
aprox.). A su llegada traslado al hotel (cerca del aeropuerto). Alojamiento
en el Hotel.
Día 12 – Domingo 11 Noviembre: DELHI – Desayuno
Habitación disponible hasta 1200horas. A la hora conveniente traslado al
aeropuerto para su vuelo internacional (debe presentarse en el aeropuerto 3
horas antes de la hora de salida del vuelo)

Ciudad
Delhi

Hoteles Previstos O Similares
The Grand (5* Standard) / Jaypee Vasant Continental (5* Standard)

Pushkar Ananta Spa & Resort (4*+) /Aaram Baagh (4*)
Udaipur Lalit Laxmi Vilas Palace (5*) / Ananta (5*)
Jodhpur Indana Palace (4*+) / Marriott (4*+)
Jaipur Hilton Hotel (4*+) / Holiday Inn City Centre (4*+)
Agra

Double Tree by Hilton (4*+) / Radisson (4*+)

Delhi

Holiday Inn Aerocity/Novotel Aerocity (cerca del aeropuerto)

Dubai

Carlton Down Town (4*+)

Notas Importantes
El concepto de Habitación Triple en India no es lo mismo que en Europa, donde
el tamaño de las habitaciones son más grandes para las habitaciones triples y
las habitaciones tienen tres camas separadas.
En India, la habitación triple significa que en una habitación con cama doble
o dos camas individuales y una cama extra con ruedas (que se puede plegar) se
coloca en la habitación que tiene un colchón, sábanas y almohadas pero no es
la misma como las camas originales. El tamaño de la habitación también sigue
siendo lo mismo como para la habitación doble o dos camas individuales y una
vez que la cama supletoria se agrega en la habitación el espacio para andar o
moverse será muy reducidao La cama con ruedas es cómoda pero no es el mismo
confort como la cama de madera.
** A su llegada a la India, nosotros proporcionaremos un teléfono celular
(SMARTPHONE) uno por habitación con 01 GB Internet + 60 minutos para llamadas
locales y posteriormente, cualquier recarga el pasajero puede contactar al
guía para poder realizar el recargo a un precio adicional (PARA PODER
PROPORCIONAR ESTE SERVICIO NECESITAMOS COPIA DE PASAPORTE, 01 FOTO Y COPIA DE
VISA DE ANTEMANO). Para cualquier daño al celular o en caso de perder el
celular el cargo es de USD 80 por teléfono, que el pasajero deberá pagar en
destino
Notas Importantes
Las tarifas anteriores están basadas en impuestos actuales y entradas a los
monumentos. Si hay algún cambio, los precios también cambiarán en
consecuencia.
Horario estándar de Check-in son 1400 horas y de Check-out son 1200 horas del
mediodía.
En caso de cambios en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados
cambiarán.
Hay un número limitado de elefantes con licencia en el Fuerte de Amber y, a
veces, no hay suficientes elefantes disponibles debido al creciente número de
viajeros. También, a veces, el paseo en elefante no está operativo durante
las fiestas religiosas. En este tipo de situaciones, tendremos que utilizar
Jeep como una alternativa para subir al fuerte.
POLITICAS DE CANCELACION
45-31 días antes del día de llegada Cancelación 25% de costo total
30-16 días antes del día de llegada Cancelación 60% de costo total
15 días antes del día de llegada

Cancelación 100% de costo total

