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								ITINERARIO	
	

	DÍA	1	DELHI	
	9	agosto	Bienvenido	al	aeropuerto	de	Delhi.	Un	representante	recibirá	al	grupo	en	
el	 aeropuerto	 para	 realizar	 el	 traslado	 privado	 al	 hotel.	 Resto	 del	 día	 libre	 y	
alojamiento.		

	
	DÍA	2	DELHI	
	10	 agosto.	Desayuno.	 Por	 la	mañana	 visitaremos	 a	 la	 Vieja	 Delhi	 incluyendo	 la	
mezquita,	Jama	Masjid	(La	mezquita	más	grande	del	país)	una	parada	en	el	fuerte	
Rojo	 (Unos	 de	 los	 opulentos	 fuertes	 de	 la	 época	 del	 imperio	Mughal).	 Un	 paseo	
fascinante	en	Rickshaw	carrito	tirado	por	hombre	en	las	antiguas	calles.	Almuerzo.	
Continuamos	 la	 visita	 por	 Nueva	 Delhi	 recorriendo	 el	 Raj	 Ghat	 memoria	 de	
Ghandhi,	 la	puerta	de	 la	 India,	el	Parlamento,	el	Palacio	presidencial,	el	minarete	
Qutub	Minar	el	más	alto	del	mundo	de	73	metros	de	altura	y	También	visitaran	un	
interesante	Templo	de	la	comunidad	Sikh.	Cena	y	Alojamiento.		

	
	DÍA	3	DELHI	/	AGRA	(265	KM	/	6	HORAS	APROX.)	
	 11	 agosto.	 Desayuno.	 Salida	 por	 carretera	 hacia	 Agra.	 Llegada	 a	 Agra,	 ciudad	
situada	a	orillas	del	río	Yamuna	que	fue	capital	del	 Imperio	mogol	entre	1556	y	
1658.	Agra	es	mundialmente	conocida	por	albergar	el	mausoleo	de	mármol	más	
famoso	del	mundo.	Alojamiento.	
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	DIA	4	AGRA	

12	 agosto.	 Desayuno.	 Por	 la	 mañana	 visita	 del	 Taj	 Mahal	 (cerrado	 los	 viernes),	
reconocido	Patrimonio	de	 la	Humanidad	en	1983	por	 la	UNESCO	y	considerada	una	
de	 las	siete	maravillas	del	mundo	moderno.	También	visitaremos	el	Fuerte	Rojo	de	
Agra,	también	conocido	como	Lal	Qila,	construido	como	palacio	por	el	rey	Akbar	y	
luego	utilizado	como	recinto	militar	por	su	hijo.		
	
Por	 la	 tarde,	 organizaremos	 una	 demostración	 de	 cocina	 que	 será	 seguida	 de	 una	
cena	con	una	familia	local.	
	
La	comida	es	una	parte	integral	de	la	vida	de	la	India.	Cada	región	tiene	algo	especial	que	ofrecer	
en	forma	de	sabores	y	recetas.	Una	de	las	mejores	maneras	de	aprender	estos	platos	especiales	es	
bajo	 la	 tutela	de	una	 familia	anfitriona	y	estamos	encantados	de	ofrecer	 clases	de	 cocina	a	 los	
huéspedes.	 Descubra	 por	 qué	 cocinar	 en	 la	 India	 no	 es	 sólo	 trabajar	 como	 un	 esclavo	 en	 una	
cocina	caliente.	
Comprender	 las	 especias:	 Descubre	 el	 verdadero	 sabor	 y	 las	 propiedades	 medicinales	 de	 las	
especias	de	la	India.	
Alojamiento.		
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DIA	5	AGRA	/	FATEHPUR	SIKRI	/	ABHANERI	/		JAIPUR	(260	KM	/	5	HORAS	APROX.)	
13	 agosto. Desayuno	 en	 hotel	 e	 inmediatamente	 después,	 saldremos	 por	 carretera	
hacia	 Jaipur.	Durante	el	 viaje	visitamos	Fatehpur	Sikri,	 	 La	ciudad	perdida,	 construido	por	
Akbar.	 La	 historia	 de	 la	 ciudad	 empezó	 cuando	 Akbar,	 desesperado	 porque	 no	 tenía	 ningún	
heredero,	decidido	visitar	un	santo	varón	musulmán,	Salim	Chisti,	que	vivió	en	un	pueblo	pequeño	
de	Sikri.	Akbar	cambió	su	capital	a	Fatehpur	Sikri	y	construyó	varios	edificios	civiles	como	el	Diwan-I-
Am,	Diwan-I-Khas,	el	palacio	Jodhabai,	la	casa	de	Birbal,	la	casa	de	Marian	y	el	Panchmahal.			
	
En	 la	 ruta	 visitaremos	 visitaremos	Abhaneri	 (Chand	 Baori)	 fue	 construido,	 según	 se	
cree,	en	el	año	800	d.	C.	por	el	rey	Chand	de	la	dinastía	Chahamana,	y	es	considerado	
uno	 de	 los	 mayores	 y	 más	 profundos	 de	 la	 India.	 Contiene	 3500	 escalones	 en	 13	
niveles	con	una	profundidad	de	20	metros.	
	
Continuamos	 a	 JAIPUR,	 la	 bulliciosa	 capital	 de	 Rajasthan,	 debe	 su	 nombre	 a	 su	
venerado	 fundador	 Jai	 Singh	 II,	 a	 quien	 los	mogoles	otorgaron	el	 título	de	Maharajá	
Sawai	cuya	traducción	literal	significa	“uno	y	un	cuarto”,	sugiriendo	que	el	pensamiento	
mogol	consideraba	este	emperador	más	valioso	que	sólo	“uno”.	
Jaipur	 es	 conocida	 como	 la	 “Ciudad	 Rosa”	 en	 referencia	 al	 distintivo	 color	 de	 sus	 edificios.	 Esta	
peculiaridad,	sin	embargo,	no	formaba	parte	del	plan	original,	se	remonta	a	1856,	cuando	se	decidió	
pintar	los	edificios	de	la	ciudad	de	color	rosa	en	honor	a	la	Visita	de	Estado	del	Príncipe	Alberto.			
Alojamiento	en	Hotel.	
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DIA	6	JAIPUR	
14	agosto.	Desayuno.	A	 las	0730	horas	serán	 recogidos	en	el	hotel	para	visitar	 fuerte	de	
Amber	(subirán	montados	en	elefante	y	bajarán	por	coche).	Montados	en	elefantes	subirán	
a	 la	 cima	 de	 la	 colina	 donde	 se	 encuentra	 el	 fuerte	 Ámber	 y	 sus	 murallas.	 Desde	 ahí	
apreciarán	la	histórica	ciudad	de	los	reyes	de	Amber	junto	al	lago	Maota.		
Por	la	tarde,	visita	de	la	ciudad	palacio	de	Jaipur.	El	Palacio	de	Maharajá	(también	conocido	
en	 nombre	 de	 palacio	 de	 la	 ciudad),	 antigua	 residencia	 real	 convertida	 en	 museo,	 una	
pequeña	porción	es	todavía	utilizada	por	la	familia	real	de	Jaipur,	Jantar	Mantar,	que	es	el	
Observatorio	 más	 grande	 del	 mundo,	 En	 ruta	 tendrán	 una	 breve	 parada	 para	 tomar	 la	
tradicional	fotografía	de	Hawa	Mahal	(Palacio	de	los	Vientos).	El	palacio,	de	cinco	plantas,	
fue	construido	en	1799	para	que	las	damas	de	la	corte	pudieran	entretenerse	observando	
el	bullicio	de	la	ciudad.		
Por	 la	 tarde	Conoceremos	un	Templo	Hinduista	 “Laxmi	Narayan	o	Templo	de	Birla”	para	
asistir	a	la	ceremonia	AARTI.	Alojamiento.	
	
DIA	7	JAIPUR	/	PUSHKAR	(150	KM	/	4	HORAS	APROX.)	
15	agosto.	Desayuno.	Salida	hacia	Pushkar	una	ciudad	antigua,	el	único	templo	que	existe	
dedicado	al	Dios	Brahma,	 “Creador	del	Mundo	y	 la	 Trinidad	Hindú”	 llegada	 y	 traslado	al	
hotel.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Templo	de	Dios	Brahma	y	El	Lago	Pushkar	con	unos	400	
templos	y	52	Ghats	de	baño	que	rodean	del	lago.	Alojamiento	en	hotel.	
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DIA	8	PUSHKAR	/	BUNDI	/	UDAIPUR	(325	km	/	7	horas	aprox.)	
16	agosto.	Desayuno.	A	 la	hora	acordada	 salida	hacia	Udaipur	 realizando	una	parada	en	
ruta	en	Bundi.		
En	Bundi,	visitamos	Bundi	Palace	que	se	acerca	del	norte	-oeste	parte	del	bazar,	por	una	
puerta	y	una	rampa	alta	de	piedra.	Solo	una	parte	del	perímetro	del	palacio	que	se	llama	
Chittra	 Shala,	 es	 oficialmente	 abierta	 al	 público.	 Es	 un	 pabellón	 fascinante	 y	 tiene	 una	
galería	 de	 murales	 que	 embellecen	 al	 palacio.	 Las	 pinturas	 elaboradas	 en	 las	 paredes	
ensenan	escenas	de	'Raga	mala',	'Raslila',	la	historia	de	Radha-Krishna.		
Continuación	hacia	Udaipur.	Es	una	hermosa	tierra	rodeada	de	lagos	azul	celeste,	situada	al	
pie	de	los	exuberantes	montes	ARAVALLIS.	Udaipur	es	una	fascinante	mezcla	de	vistas,	sonidos	y	
experiencias	y	una	fuente	de	inspiración	para	la	imaginación	de	poetas,	pintores	y	escritores.		
Llegada	y	asistencia	por	nuestro	representante	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento	en	Hotel.		
	
DIA	9	 	UDAIPUR	
17	 agosto.	Desayuno	 en	 hotel	 y	 visitamos	 el	 fascinante	 Palacio	 de	 la	 Ciudad	 -.El	 palacio	
real,	de	piedra	caliza,	es	un	museo	decorado	con	exquisitos	trabajos	en	espejos,	azulejos,	
miniaturas	y	mosaicos		multicolores		que	adornan	sus	bellas	dependencias.	El	Templo	Jagdish	
–	El	 templo	dedicado	al	dios	Visnú	tiene	una	 imagen	del	dios	Visnú	o	 Jaganath	 (El	Dios	del	Universo),	
Sahelion	ki	Bari	 	 -El	 Jardín	de	 las	Doncellas.	Por	 la	 tarde	Recorrido	En	Lancha	De	Motor	Por	El	
lago	Pichola,	desde	el	barco	podrá	ver	la	ciudad	de	Udaipur,	que	se	eleva	majestuosamente	
sobre	el	lago.	También	podrá	visitar	el	palacio	de	Jag	Mandir,	otro	tesoro	ubicado	en	una	
isla	en	medio	del	lago	y	pasar	algo	de	tiempo	allí.		Alojamiento	en	Hotel.	
*	Durante	el	período	de	monzón	y	debido	al	nivel	del	agua,	puede	ocurrir	que	no	salgan	los	
barcos	por	el	Lago	Pichola.		
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DIA	10	UDAIPUR	/	BOMBAY	
18	agosto.	Desayuno	y	tiempo	libre	hasta	la	hora	del	traslado	al	aeropuerto	para	
tomar	el	vuelo	directo	destino	Bombay.	Llegada	a	MUMBAI	anteriormente	conocida	
como	Bombay.	La	ciudad	es	el	principal	centro	económico	de	la	India	y	alberga	a	la	mayor	
industria	cinematográfica	del	mundo.		
Asistencia	por	nuestro	representante	y	traslado	al	hotel.	
	
DIA	11	BOMBAY	
19	agosto.	Desayuno	en	hotel.	Visita	de	la	ciudad	de	Mumbai.	Empezaremos	visitando	
la	Puerta	de	la	India,	un	monumento	famoso	de	la	ciudad,	construida	para	
conmemorar	la	visita	del	Rey	Jorge	V	y	la	Reina	Mary	a	la	India	en	1911.	Paseo	por	el	
lujo	Colaba,	la	área	de	Kala	Ghoda	y	visita	el	Museo	Príncipe	de	Gales,	uno	de	los	
mejores	ejemplo	de	la	arquitectura	victoriana	de	Mumbai.	Se	trata	de	uno	de	los	
mejores	museos	de	la	India	y	los	tesoros	casas,	objetos,	pinturas	y	esculturas	desde	
los	muchos	períodos	que	cubren	la	historia	de	la	India,	incluyendo	la	civilización	del	
valle	del	Indo.	Pase	por	la	Universidad	de	Mumbai,	el	Tribunal	Superior,	hasta	la	
Fuente	Flora,	la	Victoria	Terminus,	un	ejemplo	sobresaliente	de	la	arquitectura	
victoriana	neogótica	en	la	India,	el	Marine	Drive,	La	Playa	Chowpatty,	La	Mezquita	
Haji-Ali	y	Las	Colinas	Malabar.	Más	tarde,	visite	Mani	Bhawan,	un	museo	sencillo	y	
encantador	donde	Mahatma	Gandhi	se	quedó	en	sus	visitas	a	Mumbai	entre	1917	y	
1934.	Disfrute	de	un	paseo	por	el	Mercado	Crawford	y	también	visitar	los	
"dhobighats"	(lavandería	público).		Alojamiento.		
	
DIA	12	DELHI/ESPAÑA	
20	agosto.	Desayuno	y	a	la	hora	prevista	traslado	al	aeropuerto	para	tomar	su	vuelo.		
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HOTELES	PREVISTOS	O	SIMILARES	CATEGORIA	BOUTIQUE:	
	
	
•  DELHI:	THE	CLARIDGES	
	
•  AGRA:	GRAND	IMPERIAL	

•  JAIPUR:	SAMODE	HAVELI	

•  PUSHKAR:	ANANTA	SPA		

•  ADAIPUR:	CHUNDA	PALACE		

•  BOMBAY:	TRIDENT	NARIMAN	
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Precio	para	viaje	mínimo	4	y	máximo	14	personas		

*Este	presupuesto	está	sujeto	a	la	disponibilidad	de	servicios	a	la	hora	de	confirmar	la	reserva.	

PRESUPUESTO	POR	PERSONA	

1.995,00	€	

www.losviajesdesofia.com	

ventas@losviajesdesofia.com	

Télf:	915	141	636	

CONSÚLTANOS	EN:	



EL	PRECIO	INCLUYE	
•  Vuelo	interno	Udaipur	/		Bombay	en	clase	turista	(sin	posibilidad	de	asignar	asientos)	
•  Todos	los	traslados	en	vehículo	privado	con	chofer	y	aire	acondicionado	
•  Alojamiento	en	los	hoteles	seleccionados	o	similares	en	régimen	de	media	pensión												
(desayunos	y	cenas)	
•  Almuerzos	en	ruta	
•  Todas	las	visitas	mencionadas	durante	el	circuito	con	guía	acompañante	de	habla													
española	desde	Delhi	hasta	Udaipur	y	guía	local	de	habla	española	en	Bombay	
•  Paseo	en	Rickshaw	en	Delhi	
•  Cooking	Demo	con	cena	en	Agra	con	familia	local	
•  Paseo	por	el	centro	de	Jaipur	con	guía	en	español	
•  Paseo	en	barca	por	el	Lago	Pichola	(sujeto	a	nivel	del	agua)	
•  Subida	en	elefante	al	Fuerte	Amber	
•  Paquete	de	entradas	a	los	monumentos	
•  Seguro	de	asistencia	en	viaje	y	anulación	

•  El	orden	de	las	visitas	puede	sufrir	variaciones.	Las	visitas	que	no	se	pudieran	realizar	por	causas	
de	fuerza	mayor,	serán	sustituidas	por	otras.	

EL	PRECIO	NO	INCLUYE:	
•  Vuelos	internacionales	entrada	por	Delhi	y	salida	por	Bombay	
•  Visado	de	la	India.	Tramitación	online	por	su	cuenta		en	la	página				https://

indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html	
•  Cargo	por	entrar	a	los	monumentos	con	cámara	de	fotos	o	de	video,	propinas,	etc....	
•  Bebidas	en	las	comidas	
•  Cualquier	otro	aspecto	no	mencionado	en	el	precio	incluye	

www.losviajesdesofia.com	



CONDICIONES	PARA		RESERVAR	CON	LOS	VIAJES	DE	SOFIA	
	

•  30%	del	importe	total	del	viaje	que	deberá	ser	abonada	para	la	
confirmación	de	la	reserva.		

•  60	días	posteriores	a	la	reserva	del	viaje	el	20%.		
•  El	50%	restante	se	puede	abonar	hasta	un	mes	antes	de	la	salida	del	viaje	

en	los	plazos	y	cantidades	que	el	cliente	desee.	
	

•  Si	la	confirmación	de	la	reserva	se	ha	formalizado	dentro	de	los	30	días	
anteriores	a	la	fecha	del	inicio	del	viaje,	se	requerirá	el	pago	inmediato	
del	importe	total	de	la	factura.			

	
Los	pagos	de	la	factura	se	realizarán	mediante	transferencia	bancaria	o	tarjeta	
de	crédito.			

Titular:	Los	Viajes	de	Sofía	S.L.		

Banco:	La	Caixa		

Cuenta:	ES18	2100	5983	15	0200113620	

	SWIFT:	CAIXESBBXXX		
Todas	las	reservas	están	sujetas	a	la	disponibilidad	de	los	servicios	presupuestados	en	el	momento	de	
realizarlas	y	no	pueden	ser	garantizadas	hasta	el	momento	de	la	petición	en	firme.	
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