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India 
Rajastán. La tierra de los Maharajás. Ext. Amritsar, 
Varanasi o Katmandú 
Salidas individuales de Octubre 2022 a Marzo 2023 
 
La India es un país inmenso que ofrece numerosas y diferentes posibilidades de viaje.  

Si bien en las áreas más remotas es casi indispensable el viaje guiado, otras zonas permiten el viaje 

individual sin demasiadas complicaciones, viajando al propio ritmo y adaptando la ruta a los 

intereses de cada viajero, sin más prisas que las que uno mismo quiera imponerse.  

Esta ruta es un completo recorrido por el Rajastán, la tierra de los Maharajás con sus enormes e 

imponentes palacios y fortalezas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al propio ritmo                   
 
Una manera de viajar adaptada al ritmo 
y los intereses de cada viajero 
 

Fuerte de Kumbhalgar      
 
Declarado Patrimonio de la Humanidad, 
es una de las fortalezas más 
impresionantes y majestuosas del 
Rajastán. 
 
 

Khimsar                               
 
Una pequeña aldea enclavada entre las 
dunas de arena del desierto del Thar 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Octubre 2022 a Marzo 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Delhi -                  Hotel                   

2 Delhi - Agra D - C            Hotel                   

3 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur D                 Hotel                   

4 Jaipur D                 Hotel                   

5 Jaipur - Khimsar D                 Hotel                   

6 Khimsar - Osian D - C            Campamento        

7 Osian - Jodhpur D                 Hotel                   

8 Jodhpur D                 Hotel                   

9 Jodhpur - Deogarh D                 Hotel                   

10 Deogarh - Kumbhalgarh D                 Hotel                   

11 Kumbhalgarh - Udaipur D                 Hotel                   

12 Udaipur D                 Hotel                   

13 Udaipur. Vuelo a Delhi D                 Hotel                   

14 Delhi. Regreso D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión Amritsar 
 

14 Delhi. Tren diurno a Amritsar D                 Hotel                   

15 Amritsar D                 Hotel                   

16 Amritsar. Tren diurno a Delhi D                 Hotel                   

17 Delhi. Regreso D                 -                         
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Extensión Varanasi 
 

14 Delhi. Vuelo a Varanasi D                 Hotel                   

15 Varanasi D                 Hotel                   

16 Varanasi. Vuelo a Delhi D                 Hotel                   

17 Delhi. Regreso D                 -                         

 
Extensión Katmandú 
 

14 Delhi. Vuelo a Katmandú D                 Hotel                   

15 Katmandú  D                 Hotel                   

16 Katmandú D                 Hotel                   

17 Katmandú D                 Hotel                   

18 Katmandú. Regreso D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona (en base a grupo de 4 personas)                                                          1.510 € 

Precio por persona (en base a grupo de 2 personas)                                                          1.710 € 
 
SUPLEMENTOS  

Extensión Amritsar                                                                                                         310 € 

Extensión Varanasi                                                                                                         645 € 

Extensión Katmandú                                                                                                      505 € 

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos internacionales. En el momento de la publicación de esta información, 
pueden encontrarse plazas disponibles de avión a un precio final aproximado (tasas y emisión incluidas) de 600 €. Siempre 
sujeto a disponibilidad de plazas. 
A petición del viajero V Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Todos los traslados a aeropuertos, hoteles y estaciones de tren. 

 Transporte privado para todo el circuito por carretera con aire acondicionado y conductor local de 

habla inglesa. 

 Alojamiento en hoteles en base a habitación doble con desayuno. Hoteles de primera categoría y 

antiguos palacios restaurados  

 Noche en campamento y cena en las dunas del desierto de Osian 

 Paseo en Rickshaw por la Vieja Delhi. 

 Demostración de cocina y cena en una casa local en Agra 

 Paseo en barca por el Lago Pichola en Udaipur 

 Recorrido en tren rural por las colinas de los montes de Aravali en Deogarh 

 Paquete de excursiones con guía local y entradas, indicado en el apartado de "Visitas incluidas" 

 Guías locales de habla hispana para las visitas en Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur y Udaipur y guías 

locales de habla inglesa en el resto de las ciudades 

 Ext. Amritsar: Pasajes de tren en segunda clase, traslados y visitas con guía de habla inglesa 

 Ext. Varanasi: Vuelos internos, traslados y visitas con guía local de habla hispana 

 Ext. Katmandú: Vuelo interno, traslados y visitas con guía local de habla inglesa 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.   

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales de ciudad de origen a Delhi y regreso 

 Bebidas y alimentación no especificada en la parrilla principal 

 Visitas y/o excursiones opcionales 

 Suplementos para entrar cámaras de foto y vídeo en los monumentos. 

 Visado y tramitación 

 Propinas y extras personales (como lavandería, minibar, llamadas telefónicas, conexión a 

internet, etc.…) 

 Tasas de salida del Aeropuerto Internacional de Delhi en caso de existir 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)    
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Delhi                                                                                                                                        

Llegada a Delhi, encuentro con nuestro 
representante y traslado al hotel. 
Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, 
dispondremos de la habitación a nuestra para 
descansar un rato antes de iniciar las visitas 
por la ciudad de Delhi, destacando, el El 
Fuerte Rojo (vista desde el exterior), el Jama 
Masjid, la mezquita más grande de la India, la 
Indian Gate, la Casa del Parlamento y la 
Qutub Minar. Por la tarde efectuaremos un 
recorrido en rickshaw por la vieja Delhi y por 
la bulliciosa calle de Chandni Chowk y sus 
bazares. 
Finalizadas las visitas, regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

Día 2 

Delhi - Agra                                                                                                                                            

Después del desayuno salida hacia la ciudad 
de Agra conocida por el mundialmente famoso 
Taj Mahal, monumento funerario construido 
por el emperador en memoria de su esposa y 
donde haremos una larga parada para poderlo 
admirar completamente y pasear por sus 
jardines. Visitaremos también el Fuerte de 
Agra. 
Por la tarde, iremos a una casa local donde 
nos harán una demostración de cómo se 
preparan los diferentes tipos de currys indios y 
que posteriormente podremos degustar en la 
misma casa de la familia anfitriona. Finalizada 
la cena, regreso al hotel. 
Distancia Delhi - Agra:  205 kms - 3,30 hrs 
aprox. 
 

Taj Mahal Aunque muchos lo consideran un 
templo, el Taj Mahal es un mausoleo que 
esconde una bella y trágica historia de amor 
entre un emperador y su esposa. Este 
majestuoso edificio fue construido en siglo 
XVII y se ubica en las cercanías de la ciudad 
de Agra, es sin duda una parada obligada ya 
que está dentro de una de las siete maravillas 
del mundo. 

 

Día 3 

Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur                                      

Desayuno y salida hacia la ciudad de Jaipur. 
En ruta, visita de la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por Akbar en 1569 
hasta que fue evacuada por la escasez de 
agua, y parada en los profundos pozos de 
Abhaneri que se utilizaban para el suministro 
de agua a la ciudad. Continuación hasta 
Jaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Distancia Agra - Jaipur: 235 km - 4,30 h. 
aprox. 
 
Jaipur Conocida también como «La ciudad 
rosa», es una de las ciudades con más historia 
de la India y una de las más visitadas. La 
ciudad fue construida en estuco rosado para 
imitar la arenisca, desde entonces, el rosa se 
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considera un símbolo de hospitalidad en 
Jaipur. 

 

Día 4 

Jaipur                                                                                                                                                     

Día completo de visitas por la bulliciosa ciudad 
de Jaipur.  
Subida al Fuerte Amber, que fue durante 
siglos núcleo de la capital del Rajastán y 
actualmente es un palacio deshabitado. Está 
amurallado y construido en lo alto de una 
colina, con buenas vistas panorámicas. Por la 
tarde visita del palacio, el museo y el 
observatorio astronómico construido por el 
Maharajá Jai Singh, fundador de la ciudad. De 
regreso al hotel, pasaremos por delante de la 
fachada del Hawa Mahal, el Palacio de los 
Vientos. Resto del día libre. 
 
 

Día 5 

Jaipur - Khimsar                                                                                                                                      

Desayuno y salida hacia Khimsar, situada en 
el extremo oriental del desierto del Thar. A la 
llegada, traslado al hotel y resto del día libre 
para explorar su fortaleza y el desierto 
colindante de Khimsar. 
Distancia Jaipur - Khimsar: 280 km - 5 h. 
aprox. 

 

Día 6 

Khimsar - Osian                                                         

Por la mañana recorreremos en jeep los 
alrededores de Khimsar para conocer la vida 
cotidiana de las aldeas y acercarnos a su 
cultura y al modo de vida de sus habitantes. 
Salida hacia Osian, hogar de algunos de los 
templos más bellos de la región y antigua 
ciudad del distrito de Jodhpur. Por la tarde, 
paseo en camello por las dunas y traslado al 
campamento del desierto para la cena y el 
alojamiento. 
Distancia Khimsar - Osian: 70 km - 1,30 h. 
aprox. 
 
 

Día 7 

Osian - Jodhpur                                                         

Desayuno y visita al templo de Sachiya Mata y 
el templo jainista de Osia. Salida hacia la 
ciudad Jodhpur. LLegada y traslado al hotel. 
Tarde libre para recorrer el mercado local -
Sadas Bazar-, un laberinto de callejuelas 
estrechas y bulliciosas con todo tipo de 
vendedores y mercancías: frutas, verduras, 
textiles, ferretería, té, alfombras, 
incienso....... 
Distancia Osian - Jodhpur: 65 km - 1,30 h. 
aprox. 
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Día 8 

Jodhpur                                                                                                                                                  

Día completo de visita a la ciudad incluyendo 
fuerte de Mehrangarh y su museo con las 
magníficas colecciones de pinturas, armas y 
municiones. La vista de la ciudad desde los 
muros de la muralla es impresionante. Más 
tarde visitaremos Jaswant Thada y resto del 
tiempo libre.  
 
Jodhpur Conocida por el color azul de sus 
casas. En un principio el azul era el color 
distintivo de los brahmanes, pero con el 
tiempo esta costumbre se fue extendiendo a 
las casas de otras castas. 

 

Día 9 

Jodhpur - Deogarh                                                                                                                                   

Desayuno y salida hacia Deogarh situado en lo 
alto de la cordillera de Aravali y con una 
excelente arquitectura en sus palacios y 
recintos.  
Traslado al hotel y tiempo libre para pasear 
por el pueblo y experimentar la vida rural 
típica de la India, o disfrutar de la tranquilidad 
del Palacio Deogarh Mahal construido en el S. 
XVII que es donde nos alojaremos. 
Distancia Jodhpur - Deogarh: 160 km - 3,30 
h. aprox. 
 

 

Día 10 

Deogarh - Kumbhalgarh                                              

Por la mañana efectuaremos una excursión en 
un tren rural del 1930 por las colinas de los 
montes de Aravali. El trayecto de 17 kms nos 
llevará unas 2 horas; cruzaremos varios 
puentes en forma de "U" y dos túneles 
repletos de monos.  
Salida hacia Kumbhalgarh y visita de su 
fortaleza situada a orillas del río Banas y el 
segundo fuerte más importante del Rajastán. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Distancia Deogarh - Kumbhalgarh: 78 km - 
1,30 h. aprox. 
 
Fuerte de Kumbhalgarh declarado 
Patrimonio de la Humanidad, es una de las 
fortalezas más impresionantes y majestuosas 
de la región de Rajastán. Situado en medio de 
un bosque, se ha convertido en un santuario 
de vida silvestre. El fuerte de Kumbhalgarh 
fue ingeniosamente diseñado en la cima de 
una colina para proporcionar una posición 
estratégica a los reyes Mewar y protegerlos de 
los ataques enemigos y es por eso que 
también es reconocido como el segundo fuerte 
más importante de la región. Kumbhalgarh 
destaca además por estar protegido por la 
segunda muralla más larga del mundo 
después de la Gran Muralla China. 
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Día 11 

Kumbhalgarh - Udaipur                                                                                                                            

Salida hacia Udaipur. En ruta efectuaremos 
una parada en Ranakpur, centro de 
peregrinación jainísta del norte de la India y 
continuación hacia Udaipur. Con el 
sobrenombre de "La ciudad de los sueños", 
Udaipur es una bonita ciudad amurallada 
construida en un entorno paisajístico de lagos 
y valles, y rodeada por las verdes colinas de 
los montes de Aravali. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 
Distancia Kumbhalgarh - Udaipur: 130 km - 3 
h. aprox. 
 
 

Día 12 

Udaipur                                                                                                                                                   

Después del desayuno, empezaremos con la 
visita de medio día por la ciudad en la que 
destacaremos, el templo de Jagdish, situado 
en el casco antiguo y dedicado a Vishnu, el 
Palacio, el museo y el Saheliyon ki Bari o 
jardín de las damas de honor.  
Por la tarde disfrutaremos de un agradable 
paseo en barco por el Lago Pichola donde 
podremos ver la ciudad desde otra perspectiva 
diferente. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 13 

Udaipur. Vuelo a Delhi                                                

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto. Embarque en el 
vuelo con destino a Delhi. Llegada, traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
 
 

Día 14 

Delhi. Regreso                                                           

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
 

 

EXTENSIÓN AMRITSAR 

Día 14 

Delhi. Tren diurno a Amritsar                                      

Desayuno y salida temprano hacia la estación 
ferroviaria de Delhi para embarcar en tren en 
dirección norte. Llegada a Amritsar, en el 
estado de Punjab y centro espiritual de la 
religión sij. Traslado al hotel y tiempo libre 
para recorrer a pie por las calles y mercados 
de la ciudad antigua. 
Al anochecer, recomendamos acercarse al 
Templo Dorado -Harmandir Sahib-, para 
asistir a la ceremonia de Sahib Palki. Toda una 
experiencia.  
Trayecto en tren Delhi - Amritsar: 6 h. aprox. 
 

 

Día 15 

Amritsar                                                                    

Día completo de visitas por la ciudad. 
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Dedicaremos toda la mañana a conocer el 
Templo Dorado y su complejo, donde se alojan 
los miles de peregrinos que visitan el templo. 
Por la tarde saldremos hacia Wagha, frontera 
con Pakistán, para asistir a la ceremonia de 
bajada de bandera y al cambio de guardia. 
Este ritual diario atrae a cientos de 
espectadores locales de ambos lados de la 
frontera, que animan a su "equipo" con cantos 
y aplausos. Es un recordatorio conmovedor de 
la repartición del Punjab en 1947 entre los dos 
países. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Templo Dorado o Templo de Oro, es un lugar 
de peregrinación religioso al que los fieles de 
esta religión deben acudir al menos una vez 
en la vida. La espiritualidad y la belleza que se 
respiran en este lugar garantizan una 
experiencia mágica pues se trata de uno de 
los templos más importantes de la India. 

 

Día 16 

Amritsar. Tren diurno a Delhi                                                                                                                    

Mañana libre en Amritsar hasta la hora 
prevista para el traslado a la estación de tren 
y embarque con destino a Delhi. Llegada por 
la noche y traslado al hotel. Alojamiento. 
Trayecto en tren Amritsar - Delhi: 6 hrs aprox. 
 
 

Día 17 

Delhi. Regreso                                                           

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
 

 

EXTENSIÓN VARANASI 

Día 14 

Delhi. Vuelo a Varanasi                                               

Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con destino a Varanasi, 
la capital espiritual de la India que atrae a 
miles de peregrinos hindúes que se bañan en 
las aguas sagradas del río Ganges y realizan 
rituales funerarios. Varanasi, cuenta en sus 
calles serpenteantes cerca de 2.000 templos, 
dedicados al dios hindú Shiva. Por la tarde 
asistiremos a la ceremonia nocturna Ganga 
Aarti en el Ghat del Ganges al que se adora. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 15 

Varanasi                                                                    

Tras el desayuno procederemos a las visitas 
de medio día empezando por la Banaras 
Hindu, una de las universidades residenciales 
más grande de Asia, el Templo de Bharat Mata 
y el de Tulsi Manas. Por la tarde saldremos 
hacia Sarnath a unos 10 km., ciudad santa y 
primera comunidad budista donde Buda 
predicó su primer sermón. Finalizada la visita 
regreso al hotel. 
 
Varanasi Una de las ciudades más antiguas 
del mundo, atravesada por el divino Ganges, 
esta ciudad del norte de la India está 
considerada como la más sagrada de las siete 
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ciudades santas del hinduismo. Las piras 
funerarias al borde del río son la imagen más 
cruda y, a la vez, fascinante de una población 
cuajada de viejos templos, palacios y castillos. 
Las cenizas esparcidas de aquellos que acaban 
de morir, con la creencia de que las sagradas 
aguas de la Diosa Ganga los liberarán del 
eterno ciclo de la muerte y la reencarnación. 

 

 

Día 16 

Varanasi. Vuelo a Delhi                                                                                                                            

Bien temprano, de madrugada, efectuaremos 
un paseo en barca por el río Ganges, desde 
donde podremos ver los rituales que los miles 
de peregrinos realizan en sus aguas sagradas. 
Regreso al hotel para el desayuno y salida a la 
hora prevista para el traslado al aeropuerto y 
embarque en el vuelo con destino a Delhi. 
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
 

Día 17 

Delhi. Regreso                                                                                                                                         

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
 

 

EXTENSIÓN KATMANDÚ 

Día 14 

Delhi. Vuelo a Katmandú                                            

Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo con destino a 
Katmandú. Llegada, encuentro con nuestro 
representante y traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento. 
 
 

Día 15 

Katmandú                                                                 

Desayuno y día de visitas por la ciudad 
empezando por el sagrado templo hindú de 
Pashupatinath y la estupa budista de 
Boudanath con más de 2000 años de 
antigüedad. Por la tarde, visitaremos la ciudad 
de Patan conocida también como Lalitpur, 
famosa por su rico patrimonio cultural, en 
particular, por su tradición en las artes y la 
artesanía. La mayor parte del arte nepalí está 
dedicado a los dioses, donde hay una gran 
cantidad de templos y viharas (lugar de 
recogimiento de monjes budistas) en la ciudad 
y la plaza Durbar. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
Boudanath 
Uno de los lugares budistas más importantes 
de Nepal. Aquí nos encontraremos con su 
estupa, una de las más grandes del mundo y 
probablemente una de las más bellas. Desde 
el año 1979 forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
Pashupatinath 
Es uno de los templos hindúes del dios Shiva 
más importantes del mundo, de hecho, es 
considerado el más sagrado entre los templos 
de Shiva. A este templo llegan numerosos 
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fieles y saddhus (hombres sagrados) que 
visitan los Ghats que hay junto al río Bagmati, 
y donde se sumergen para purificarse. Existen 
diferentes tipos de Ghats, y muchos de ellos 
son utilizados para la incineración de piras 
funerarias. 

 

Día 16 

Katmandú                                                                                                                                               

Después del desayuno, a la hora prevista, 
salida para la visita de la plaza Durbar de 
Bhaktapur, la ciudad contiene muchos templos 
y otras obras arquitectónicas como la puerta 
del león, la estatua del rey Bhupatindra Malla, 
la puerta dorada, el palacio de las 55 ventanas 
y el templo Batsala. Finalizada la visita, 
regreso a Katmandú y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
 
 

 

Día 17 

Katmandú                                                                 

Día libre en la ciudad de Katmandú. 
Recomendamos pasear por los callejones del 
barrio de Thamel para hacer las últimas 
compras, acercarse a la Durbar Square o 
visitar el Monkey Temple de Swayambhunath. 
 

Día 18 

Katmandú. Regreso                                                    

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
Los vuelos y trenes en India suelen sufrir retrasos y cambios de horario sin previo aviso, lo que puede suponer 
una modificación de la ruta o el cambio de orden de visitas y excursiones. 
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Alojamientos 

 
 

En este itinerario encontramos variadas diferencias de alojamiento. En las grandes ciudades son
hoteles funcionales, de nivel medio, equivalentes a 3***/4**** y con una situación céntrica. Todos
disponen de baño privado y AC. En algunas ciudades del Rajastán utilizamos antiguos palacios y/o
fuertes reconvertidos en hoteles. Se les reconoce con la marca “Heritage” y tienen el encanto de 
antiguos palacios, pero con todas las comodidades. 
En Osian, nos alojaremos en un campamento a pie del desierto del Thar con todo tipo de
comodidades, las tiendas no disponen de AC, pero están perfectamente ventiladas con camas
acogedoras y baño. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Delhi: Holiday Inn Mayur Vihar     
Agra: Crystal Sarovar 
Jaipur: Sarovar Premier    
Khimsar: WH Khimsar 
Osian: Camp Thar 
Jodhpur: Zone by The Park 
Deogarh: Deogarh Mahall 
Kumbhalgarh: The Aodhi 
Udaipur: Fateh Niwas 
      
Extensiónes: 
Amritsar: Ramada Amritsar 
Varanasi: The Clarks Varanasi 
Katmandú: Royal Singhi 
 
 

Transporte 
Todo el itinerario se realiza en coche. En función de la cantidad de gente se utilizan modelos tipo
Ambassador (para 2 personas), Toyota Qualis o Toyota Innova ó Chevrolet Tavera (para 3/4
personas). Para grupos a partir de 5 se utilizan mini vans Mercedes Tempo traveller.  
En todos los vehículos está ya incluido el suplemento de AC. 
Para la extensión a Amritsar, tendremos un trayecto de ida y regreso en tren diurno en butacas de
2ª clase y para las extensiónes a Varanasi y Katmandú, tendremos vuelos internos de ida y regreso. 
Hay diferentes compañías aéreas que operan este trayecto y alguna de ellas limitan la facturación del
equipaje a un máximo de 15 kg por persona. Consultar. 
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Etapas Especiales 
 

 

 
 

 

Fuerte de Kumbhalgar. La Gran Muralla India 
El Fuerte de Kumbhalgarh, declarado Patrimonio de la Humanidad, es una de las fortalezas más
impresionantes y majestuosas de la región de Rajastán en la India. 
Situado en medio de un bosque que se ha convertido en un santuario de vida silvestre. El fuerte de
Kumbhalgarh fue ingeniosamente diseñado en la cima de una colina para proporcionar una posición
estratégica a los reyes Mewar y protegerlos de los ataques enemigos y es por eso el segundo 
fuerte más importante de todo el Rajastán. 
También se le conoce como la Gran Muralla india, al asemejarse estructuralmente a su homónima
asiática. Con 36 kilómetros de largo, la muralla del fuerte de Kumbhalgarh es el segundo muro
continuo más largo del mundo después de la Gran Muralla china. 
 
La Fortaleza Meherangarh 
Coronando la cima de la colina de Jodhpur, esta fortaleza del S. XV, nos ofrece las mejores vistas
de la ciudad desde la parte antigua hasta sus alrededores. Se diferencia con facilidad por sus
callejuelas serpenteantes, que parecen conformar un inmenso laberinto.  
Un total de ocho entradas conectan la ciudad vieja con la moderna. Se trata de inmensas aberturas
en la muralla que permiten abandonar el casco antiguo y pasar a lo que resulta ser un mundo
diferente del otro lado. 
 

 

 
  
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español con estancia no superior a 30 días y con fines turísticos: 
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses, ser portador de un billete de ida y vuelta y 
certificar disponer de fondos suficientes para cubrir sus gastos durante su estancia en el país. 
 
Importante 
Cada uno de los viajeros a India deberá obtener obligatoriamente una autorización electrónica (ETA) 
antes de su entrada a dicho país. Para ello es necesario rellenar una solicitud por internet: Entre en la 
web ETA y rellene el formulario. 
Tendrá que contestar a preguntas biográficas, así como aportar los datos de su estancia en la India 
(fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc.) 
La autorización ETA deberá ser abonado a continuación a través de la misma página web. El pago 
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deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas únicamente tarjetas: VISA, MASTER y 
AMERICAN EXPRESS. (El importe no es reembolsable en ningún caso)  
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, recibirá rápidamente un e-mail indicando 
con un número de referencia que su solicitud ha sido recibida y se encuentra en proceso de 
tramitación. Guárdelo hasta la obtención de la autorización. 
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la autorización 
puede tardar entre 24 y 72 hrs.  
Recomendamos guardar una copia de la autorización electrónica ETA junto con su pasaporte y billete 
de avión. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias, recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo del paludismo en 
determinadas épocas del año y áreas del país. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 
los centros de vacunación. 
 
 
Información adicional 
Visitas incluidas (Guías locales + Entradas) 
Delhi: Qutub Minar and Humayun's Tomb 
Agra:  Fatehpur Sikri, Taj Mahal (cerrado los viernes) y Agra Fort 
Jaipur: Amber Fort, City Palace, Hawa Mahal, Observatorio y Abhaneri stepwel 
Jodhpur: Mehrangarh Fort, Jaswant Thada 
Kumbhalgarh: Kumbhalgar Fort 
Udaipur: City Palace, Saheliyon Ki Bari, Jagdish Temple 
 
Visitas incluidas en las extensiones (Guías locales + Entradas): 
Amritsar: Jallianwala Bagh, Golden Temple & Wagah Border 
Varanasi: Sarnath & Temples 
Katmandú: Katmandú Durbar Square, Swoyambhunath Stupa, Pashupatinath Temple, Patan Durbar 
Square & Bhaktapur Durbar Square 
 
Propinas 
India es un país donde las propinas se dan por supuesto cuando alguien ha prestado un servicio; es 
una costumbre muy antigua que equilibra de alguna forma las grandes diferencias salariales y 
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económicas. 
Para evitar problemas y agilizar el viaje, el guía local recoge un fondo común (entre 15 y 20 € por 
persona) para cubrir las propinas de maleteros, guías locales en las visitas, etc. 
En un viaje de unas dos semanas, hay que calcular (dependiendo del servicio prestado) los siguientes 
importes aproximados: Para los guías locales unos 5 € por persona y para el conductor unos 20 € - 
25 € por persona y viaje. 
 
El clima 
En India se distinguen varios tipos de clima dependiendo de la zona. Las épocas más templadas 
coinciden con los últimos meses del año y perduran hasta el mes de marzo. En abril empieza la época 
más calurosa, con temperaturas que pueden superar los 40ºC en algunas zonas y posteriormente 
llega la época de lluvias que dará comienza a principios del mes de junio.  
Es importante conocer el clima en India, pero ya se sabe que a veces la suerte también juega un 
papel importante y el tiempo puede ser imprevisible. A pesar de que es importante tenerlo en cuenta, 
el clima no debe ser un factor decisivo a la hora de tomar una decisión. ¡Disfruta de la India en 
cualquier momento del año! 
Noviembre a Marzo: Época templada. Baja probabilidad de lluvias 
Abril a Junio: Época más calurosa del año. Probabilidad muy baja de lluvias 
Junio a Octubre: Época del monzón. Alta probabilidad de lluvias. 
Información sobre el clima 
 
Corriente eléctrica (India) 
220 V. En algunos hoteles hay enchufes como en España, pero en otros es necesario un adaptador. El 
enchufe más común es como el inglés, redondo con tres conectores planos. La red eléctrica india 
puede sufrir varios cortes de suministro eléctrico incluso en Delhi (la mayoría de hoteles y edificios 
oficiales tienen generador). 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
Moneda y horario:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 


