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Porque posee una potente cultura de 5.000 años que cautiva y sorprende al visitante 
occidental.  Definitivamente, India tiene algo para todo el mundo.

• El Rajastan y los grandes palacios de los Maharajás

• El Taj Mahal

• Impresionantes fuertes (mogoles, rajputs, portugueses e ingleses)

• Templos (hindúes, budistas, Chandela y Dravidianos)

• Ciudades cosmopolitas y muy activas 

• Las hermosas playas de Goa 

• Los apacibles canales de Kerala con su rica flora y fauna

• La cordillera del Himalaya 

• El Desierto del Thar

• Grandes Parques Nacionales

Y además

• Estancia en Palacios Reales, hoteles y havelis a precios excepcionales

• La rica y variada cocina de la India 

• País seguro, de confianza con un eficiente servicio

¿Por qué Viajar a la India?



Bienvenidos a la Increible India



Mejor época para visitar
de Octubre a Marzo

Mejor época por precio
de Abril a Septiembre

Visado: Requerido para 
todos los visitantes
extranjeros. Se puede
sacar el visado on line 
de una entrada.

Clima: Temperatura
tropical. 

Mapa de la India



Nuestros Guías y Acompañantes están seleccionados entre los mejores

por su experiencia y por su conocimiento de la historia y la cultura



Tambien disponibles vehículos de 

lujo como  Mercedes S / BMW 7 y 

VW vans

Nuestros vehículos de alta calidad - Mercedes, Toyota Camry,  Corolla, 

Innova, Ford Endeavour, con agua mineral y refrescos a bordo



\

Nuestros vehículos de alta calidad – Tempo Traveler para 

pequeñas familias y grupos, con agua mineral y refrescos



Experiencia únicas

con un estilo personal y de lujo



Turísticamente hay dos zonas principales, Norte y Sur.

• La India del norte, que comprende el “Triangulo dorado”,  Delhi 2n, Agra 2n y Jaipur 2n. 

Definitivamente debe incluirlo si es la primera vez que viaja a la India. Este viaje es 
suficiente para iniciarse en los secretos de la India, incluyendo el famoso Taj Mahal en 
Agra y la Ciudad Palacio de Jaipur, capital de Rajasthan.

• Si dispone de más tiempo le recomendamos que incluya, o bien los templos eróticos de 
Khajuraho 1n y la ciudad sagrada de Varanasi 1n y/o el Rajasthan, la tierra de los 
maharajas, incluyendo Udaipur 2n y si es posible, Jodhpur 1n y Jaisalmer 2n en el 
desierto del Thar. 

Tenga en cuenta que Varanasi (Benarés), debido a sus contrastes extremos, puede 
despertar incomparables pasiones o impresionar a algunos viajeros.

Itinerarios Recomendados y estancias mínimas 



Estancias mínimas e Itinerarios Recomendados 

Para ver el famoso tigre de Bengala le recomendamos la visita a un Parque Nacional como 
Ranthambore desde Jaipur o los Parques de Bandhavgarh y Kanha cerca de Khajuraho.

En la zona del Himalaya, le recomendamos Leh en el área de Ladack (El Pequeño Tibet) y 
Srinagar, la capital de Cachemira. 

• La India del Sur, más conservadora y religiosa, con abundancia de templos 
arquitectónicamente diferentes a los del norte, Chennai 2n, Pondicherry 1n, Tanjore
1n, Madurai 2n, Periyar 1n, Kumarakom 2n, y Cochin 1n , pudiendo terminar con una 
extensión a las playas de Goa. Es un viaje ideal después de haber hecho el Norte de la 
India. 

• Como complemento a los itinerarios del Norte y Sur, la zona de Bombay, pudiendo 
incluir una visita a Aurangabad con los templos de Ellora y Ajanta, excavados en las 
cuevas. 

En India la conducción en las carreteras es más lenta por lo que es muy importante 
disponer de vehículos confortables de calidad con aire acondicionado.



Delhi



Delhi



Delhi – La Mezquita Jama, la más grande en India 

y una obra maestra del arte Mogol



Disfrutando de un paseo en rickshaw durante su visita 

a la Vieja Delhi



Disfrutando de un paseo en rickshaw durante su visita 

a la Vieja Delhi



Delhi - El Fuerte Rojo de Delhi, construido en piedra roja por el 

Emperador Mogol Shah Jahan, con 2 km de murallas



Delhi - El Qutb Minar, el más alto monumento de India, 

es Patrimonio Mundial de la Unesco



Delhi - La Tumba de Humayum, el segundo Emperador Mogol, 

es Patrimonio Mundial de la Unesco



DANDI MARCH LED BY GANDHIDelhi – Monumento a la marcha Dandi, liderada por Gandhi 



Delhi – La Puerta de la India, al este del Rajpath, 

la vía real en Nueva Delhi



Delhi – Ceremonia del Cambio de Guardia en el Palacio 

Presidencial de Delhi, los sábados por la mañana



Delhi – Templo Hindú



Delhi – Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams”



Delhi – Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams”



Delhi – El “Culture Gully” es un boulevard de la cultura india y su cocina, 

con restaurantes temáticos, bares callejeros y actuaciones en vivo



El “Culture Gully” es un boulevard de la cultura india y su cocina, con 

restaurantes temáticos, bares y actuaciones en vivo



Delhi – Explore la Vieja Delhi a bordo de un rickshaw



Explore las calles de la Vieja Delhi 

mientras viaja como un local a bordo de 

un rickshaw. Verá mercados coloridos, 

mansiones olvidadas en ruinas, 

deliciosa comida callejera, viejas 

historias de reyes y reinas de antaño. 

También pasará por el emblemático 

Jama Masjid y el Fuerte Rojo, mientras 

le explican anécdotas de esa época.

Delhi – Explore la Vieja Delhi a bordo de un rickshaw



Delhi – Paseo histórico por la Vieja Delhi con una eminente guía 



Disfrute de un paseo histórico por los 

callejones de la Vieja Delhi. Su itinerario 

incluirá un recorrido por el mercado de 

especias, la calle de las bodas de 

Chandni Chowk y la calle de la joyería en 

el mismo barrio, con una eminente guía. 

Conozca la diversa y dinámica historia 

de la capital, tanto de los Mogoles como 

del Raj Británico. Disfrute de anécdotas 

e historias de épocas pasadas, así como 

de una rica historia y cultura que abarca 

más de mil años

Delhi - Paseo histórico por la Vieja Delhi con una eminente guía 



Delhi - Cóctel y cena con una renombrada familia india 



Únase a una familia india por una noche y 

descubra más sobre la cultura, los valores 

y la forma de vida de los indios. Cenar 

aquí, aunque exquisito, es un asunto 

casero y hecho a base de recetas 

familiares transmitidas de generación en 

generación. También puede unirse a la 

familia para una sesión de degustación de 

té, junto con los deliciosos sabores de la 

India. Explore las ricas telas que están en 

posesión de la familia; estos textiles 

tradicionales son testimonio de la rica 

herencia y diversidad de la India, así 

como de los muchos viajes que realiza la 

familia. 

Delhi - Cóctel y cena con una renombrada familia india 



Delhi – Visita de una casa india



Delhi - Juegue a golf en el club de golf de Delhi con un miembro senior 
de A&K 



El Club de Golf de Delhi comprende el 

campo de competición de 18 hoyos Lodhi

Course, parte del Asian PGA Tour, y el 

campo más corto de 9 hoyos Peacock

Course. Podrá jugar con un alto ejecutivo 

de Abercrombie & Kent. Conozca la 

historia del club, así como la de los 

stalwarts, que fueron miembros del 

prestigioso club. Aproveche las ventajas 

de las instalaciones comer algo al final de 

su sesión de juego; un merecido 

descanso después de haber jugado.

Delhi - Juegue a golf en el club de golf de Delhi con un miembro senior 
de A&K 



Delhi – Visite, con un reconocido artista, galerías de arte que albergan 
obras de artistas consagrados del pasado y contemporáneos 



Acompañado de un artista de renombre, 

explore la vibrante escena artística de 

Delhi que comprende arte contemporáneo 

y folclórico. En este tour, usted aprenderá 

sobre los movimientos artísticos que 

trajeron el renacimiento, las numerosas 

escuelas de arte indio, su evolución en el 

siglo pasado, junto con el arte folklórico y 

en miniatura que está repleto de los 

elementos únicos de la India. Visite 

galerías de arte que albergan obras de 

artistas consagrados del pasado y 

contemporáneos. 

Delhi – Visite, con un reconocido artista, galerías de arte que albergan 
obras de artistas consagrados del pasado y contemporáneos 



Delhi - Una noche con un coleccionista de arte y conservador privado 



Únase a un eminente coleccionista de arte 

y aficionado en su casa. Es un respetado 

conservador de una de las galerías más 

prestigiosas de la capital. Le explicará las 

diferentes escuelas de arte de la India, los 

artistas de dichas escuelas y su amplia 

gama de creaciones y luego, le llevará a 

través de su envidiable colección personal.

Delhi - Una noche con un coleccionista de arte y conservador privado 



Delhi – Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Capture los colores de la India con su 

cámara. Su guía-fotógrafo le indicará las 

principales perspectivas de la capital, junto 

con los rincones y recovecos. Desde la 

impresionante arquitectura influenciada por 

la era Mogol y Británica hasta los 

bulliciosos bazares, desde la esencia de la 

cosmopolita ciudad hasta su habitantes, 

desbloquee una nueva perspectiva de 

Nueva Delhi.

Delhi – Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Delhi – Visita de Delhi en bicicleta



Temprano por la mañana, emprenda una 

excursión en bicicleta y contemple la ciudad 

comenzando su día con un estilo propio e 

inimitable. Explore la Delhi de Lutyens, el 

corazón imperial de la ciudad, y su 

arquitectura de Bellas Artes, y muchos 

monumentos notables de la época del Raj 

británico. Disfrute de la calma y la paz de 

Connaught Place antes de que cobre vida a 

medida que avanza el día. O puede 

disfrutar de una visita guiada a la vieja 

Delhi, donde podrá admirar el arte y la 

arquitectura de la era Mogol. Pedalee por 

las antiguas calles de la ciudad centenaria. 

Más tarde, podrá disfrutar de la ceremonia 

de Cambio de Guardia en Rashtrapati

Bhawan (opcional). Terminará el tour en el 

ambiente sagrado de Bangla Sahib

Gurudwara donde podrá visitar su cocina 

comunitaria.

Delhi – Visita de Delhi en bicicleta



Delhi – Paseo de comida callejera



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Agra



AGRA

Agra - Segunda capital del Imperio Mogol



Agra - Segunda capital del Imperio Mogol



Agra - Taj Mahal, el templo del amor, impresionante arquitectura 

en mármol blanco, es una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo



Agra - Taj Mahal, el templo del amor, impresionante arquitectura 

en mármol blanco, es una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo



Agra - Taj Mahal, el templo del amor, impresionante arquitectura 

en mármol blanco, es una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo



Agra - Taj Mahal, el templo del amor, impresionante arquitectura 

en mármol blanco, es una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo



Agra - El Fuerte de Agra, construido en piedra roja por el famoso 

Emperador Mogol Akbar en 1.565 



Agra - El Fuerte de Agra, construido en piedra roja por el famoso 

Emperador Mogol Akbar en 1.565 



Traslado en coches de caballos durante la visita a Agra



Agra – Encuentro privado con un Astrólogo



Pase algún tiempo con un astrólogo local 

y haga que su futuro se manifieste ante 

usted. Conoce tus piedras de nacimiento, 

tu suerte en el amor y tu vida profesional 

según lo que dictan los movimientos de 

tus estrellas de la suerte. Con la ayuda 

de un experto en quiromancia, en 

horóscopos e incluso en numerología, le 

informarán bien sobre lo que está por 

venir.

Agra – Encuentro privado con un Astrólogo



Agra - Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



El Taj Mahal, durante la primera luz, 

durante la puesta de sol, a la luz de la 

luna, a cualquier hora del día, es un 

espectáculo para admirar. Con un 

fotógrafo experto, capture el monumento 

así como otros aspectos fantásticos de la 

ciudad, que son igualmente icónicos, tales 

como los edificios históricos de la ciudad, 

la fascinante arquitectura, los coloridos 

mercados, el caos de las calles, ....

Agra - Visita de la ciudad con un renombrado Fotógrafo



Agra – Visita de la ciudad a pie



Conozca Agra como un local cuando 

explore las recónditas calles de la ciudad, 

los bulliciosos mercados de especias y las 

mezquitas y templos, todo ello a pie.  

Muestras de golosinas en una tienda de 

caramelos de 200 años de antigüedad, 

suba a un rickshaw y aprenda por qué las 

familias hindúes visten a sus ídolos. 

Además, podrá entender la cultura india 

desde un punto de vista local, así como la 

forma en que la India moderna se está 

remodelando a sí misma. La visita finaliza 

con una vista del Taj Mahal desde el otro 

lado del río Yamuna, donde los clientes 

también pueden hacerse fotos vestidos 

con trajes reales Mogoles, disfrutar de un 

espontáneo partido de cricket o incluso 

montar en camello.

Agra – Visita de la ciudad a pie



Agra – Ruta Gastronómica

The "Agra Food Trail" is a journey, not just 

of taste, but of knowledge, as our 

passionate guides show guests how 

certain food items ended up on their plates. 

This 1 to 2-hour food tour has been 

specially developed for people who have a 

passion for food and a taste for variety. It 

covers all the oldest and famous eateries 

of Agra where guests can taste local 

delicacies at places like Rambabu Paratha 

Bhandar, Agra Chaat House and Panchhi

Petha and is targeted at delivering 100% 

gastronomic satisfaction. 

The above includes: 

1. Services of a trained Agra Food Trail 

tour guide. 

2. Tasting of snacks/delicacies during the 

tour. 

3. A box of Petha (a kind of sweet) as a 

souvenir gift at the end of the tour. 



La Ruta Gastronómica de Agra es un viaje, 

no sólo de gusto, sino de conocimiento, ya 

que nuestros apasionados guías muestran 

a los clientes cómo ciertos alimentos 

terminan en sus platos. Este tour de 1 a 2 

horas ha sido especialmente diseñado 

para personas que tienen pasión por la 

comida y gusto por la variedad. Abarca los 

restaurantes más antiguos y famosos de 

Agra, donde los clientes pueden degustar 

delicias locales en lugares como Rambabu

Paratha Bhandar, Agra Chaat House y 

Panchhi Petha, y su objetivo es ofrecer 

una satisfacción gastronómica del 100%.

Agra – Ruta Gastronómica



Fatehpur Sikri, ciudad desierta de piedra , entre Agra y Jaipur, 

es  Patrimonio Mundial de la Unesco



Fatehpur Sikri fué construida por el Emperador Akbar como su 

capital y palacio en el siglo XVI y abandonada  por falta de agua 



Fatehpur Sikri fué construida por el Emperador Akbar como su 

capital y palacio en el siglo XVI y abandonada  por falta de agua 



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Jaipur



AGRA



Jaipur - la “Ciudad Rosa”, capital del Rajastán desde el siglo 

XVIII – Palacio de la Ciudad



Jaipur - la “Ciudad Rosa”, capital del Rajastán desde el siglo 

XVIII – Palacio de la Ciudad



Jaipur - Observatorio Jantar Mantar



Jaipur - Observatorio Jantar Mantar



Jaipur - El Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, edificio en piedra 

con incrustaciones y admirables enrejados y balcones



Mercado de verduras en Jaipur 



You can opt for this exclusive opportunity 

to witness the grandeur of the royal past 

when you visit the private sections of City 

Palace, Jaipur. These sections are where 

the Royal Family still lives and not 

accessible to most tourists. See mirrored 

glass halls with solid gold work which is 

300 years old but still looks newly made. 

You will also get an opportunity to see 

Sukh Niwas, which has art works in silver, 

miniature paintings as well as priceless 

photos and other memorabilia of the Royal 

Family.

Jaipur - Visita de las áreas privadas del Palacio de Jaipur



Puede optar por esta exclusiva 

oportunidad de presenciar la grandeza 

del pasado real cuando visite las áreas 

privadas del Palacio de la Ciudad, de 

Jaipur. Estas áreas son el lugar donde 

aún vive la Familia Real y no son 

accesibles para la mayoría de los 

turistas. Vea los salones de vidrio 

espejado con trabajos en oro macizo con 

una antigüedad de 300 años pero que 

aún parecen recién hechos. También 

tendrá la oportunidad de ver Sukh Niwas, 

que tiene obras de arte en plata, pinturas 

en miniatura, así como fotos de valor 

incalculable y otros recuerdos de la 

Familia Real.

Jaipur- Visita de las áreas privadas del Palacio de Jaipur



Visita a la residencia privada de la Familia Real de Jaipur



Estancias privadas de la Familia Real de Jaipur



Bienvenida por la Familia Real



Cena en el Palacio privado de la Familia Real



Comida tradicional Thali de las cocinas reales



Jaipur – Visita al Museo Albert Hall

This museum, which just got a facelift 

couple of years ago, is situated in the 

beautiful Albert Hall building which is 

located just outside the old walled city of 

Jaipur. Thanks to the traffic diversions, 

most of the tourists get a glimpse of this 

beautiful building carved out of marble and 

local stone. Though the foundation stone of 

Albert Hall was laid to commemorate the 

arrival of the Prince of Wales – Albert 

Edward to Jaipur in 1876, but the decision 

of converting it into a museum was taken 

much later. Now the museum has come up 

very nicely after compete restoration and 

has various galleries to showcase to its 

visitors. All the details as well as the virtual 

tour of the museum can be seen on the 

website http://www.alberthalljaipur.gov.in. 

The museum is open from 0900 to 1700 

hours and is closed on national holidays as 

listed on their website. 

Albert Hall Museum is also open for night 

viewing (6.30 PM – 9 PM). 



Este museo, que acaba de ser remodelado 

hace un par de años, está situado en el 

hermoso edificio Albert Hall, en las afueras 

de la antigua ciudad amurallada de Jaipur. 

Gracias a los desvíos de tráfico, la mayoría 

de los turistas pueden ver este hermoso 

edificio tallado en mármol y piedra local. 

Aunque la primera piedra del Albert Hall se 

colocó para conmemorar la llegada del 

Príncipe de Gales, Albert Edward, a Jaipur 

en 1876, la decisión de convertirla en 

museo se tomó mucho más tarde. Tras la 

restauración, el museo ha quedado muy 

bien y cuenta con varias galerías para 

mostrar a sus visitantes.

Jaipur – Visita al Museo Albert Hall



Jaipur – Mañana Espiritual

Opt for a morning walk with a spiritual 

guide. Walk along a public park which is 

built in the periphery of Ashok Club, Golf 

Course, & Polo Club and has a few smaller 

temples of Lord Hanuman, Goddess 

Lakshmi and Lord Krishna. You can see 

locals playing Golf, indulging in exercises, 

and depending on the Polo season, you 

might also see the locals’ Polo Practice. 

Later head to the famous Lassiwala at M I 

Road for a refreshing drink. Lassi, sweet or 

salted, is made of yoghurt and will be 

served in a ceramic cup from this age-old 

shop. From here you will go to Govind Dev 

Ji Temple and see the Aarti ceremony. 



Opte por un paseo matutino con un guía 

espiritual. Camine a lo largo de un parque 

público que está construido en la periferia 

de Ashok Club, Campo de Golf & Polo 

Club, el cual tiene algunos templos 

pequeños de Lord Hanuman, Goddess

Lakshmi y Lord Krishna. Podrá ver a los 

locales jugando al golf, haciendo ejercicio, 

y dependiendo de la temporada de polo, 

también podrá ver la Práctica de Polo.  

Más tarde, diríjase al famoso Lassiwala

para beber Lassi, dulce o salado, y que 

está hecho de yogur y se sirve en una taza 

de cerámica de esta tienda centenaria. 

Desde aquí irá al Templo de Govind Dev Ji 

y verá la ceremonia de Aarti.

Jaipur – Mañana Espiritual



Jaipur – Haga Cerámica en el Estudio Clay Botik

Deeksha Gupta, a Fine Arts graduate and 

an art lover, started this studio to share her 

skills and love of art with others, offering 

them pottery workshops and classes for 

1.5 hours. According to her, Pottery is a 

sort of meditation that rejuvenates a 

person increasing positive emotions. With 

Wheel pottery you can learn to make pots 

by throwing and raising pots on electronic 

wheel, while with Hand Pottery you can 

learn techniques like coil and slab work 

and create pots of various shapes and 

sizes. 



Deeksha Gupta, graduada en Bellas Artes 

y amante del arte, comenzó este estudio 

para compartir sus habilidades y su amor 

por el arte con otros, ofreciéndoles talleres 

y clases de cerámica durante 1.5 horas. 

Según ella, la Cerámica es una especie de 

meditación que rejuvenece a una persona 

aumentando sus emociones positivas. Con 

la alfarería mecánica se puede aprender a 

hacer ollas lanzando y levantando ollas 

sobre un torno electrónico, mientras que 

con la alfarería manual se pueden 

aprender técnicas como el trabajo en 

espiral y en losa y crear ollas de diferentes 

formas y tamaños.

Jaipur - Haga Cerámica en el Estudio Clay Botik



Clases de cocina



Jaipur - El Fuerte de Amber, majestuoso Palacio-Fuerte Rajastaní, 

a 11 Km de Jaipur 



Subida en elefante al Fuerte de Amber



Entrada al Fuerte de Amber



Interior del Fuerte de Amber



Interior del Fuerte de Amber - Sheesh Mahal

(Palacio de los Espejos)



Restaurante 1135 AD, dentro del Fuerte de Amber



Jaipur - Palacio de Verano



Jaipur - El Fuerte de Amber, vista desde el Fuerte Jaigarh



Jaipur – Fuerte Jaigarh, en la colina sobre el Fuerte de Amber



Jaipur - Visita a pie por las estribaciones de Amer y al Museo Anokhi de 
de Bloques hechos a Mano y Panna Meena ka Kund

This region, older than the city of Jaipur, is rich in 
architecture and has beautiful temples like Jagat 
Shiromani Temple and a beautiful stepwell, Panna 
Meena Ka Kund. The highlight would be a visit to 
Anokhi Museum for Hand Printing, located in the 
Amer Foothills. This museum is dedicated to 
block/hand printing which is a dying art form popular 
from Rajasthan & nearby area like Bagru & Sanganer. 
Visiting the museum will give a detailed insight on 
methods & different designs of block printing. The 
building which houses the museum was an old ruined 
down haveli which is now restored completely and 
has been awarded by UNESCO for successful 
restoration.

Other details of the Anokhi Museum are as follows:

Museum opening hours are as follows:

Tuesday - Saturday: 10:30 AM - 5:00 PM

Sunday: 11:00 AM - 4:30 PM

Museum will be closed on every Monday and all 
major National & local holidays.

The museum will be closed between May 1st and July 
15th every year for exhibition changeover and 
maintenance of the galleries.

Workshop: Tuesday & Wednesday, which is to be 
booked in advance on museum@anokhi.net Guests 
can also have an experience to print their 
handkerchief or small cloth on either of the day.



Esta región, más antigua que la ciudad de 

Jaipur, es rica en arquitectura y tiene 

hermosos templos, como el templo de 

Jagat Shiromani y una hermosa pileta, 

Panna Meena Ka Kund. El punto 

culminante sería una visita al Museo 

Anokhi, ubicado en las estribaciones de 

Amer. Este museo está dedicado a la 

fabricación a mano de bloques, que es una 

forma de arte popular de Rajasthan y áreas 

cercanas como Bagru y Sanganer. Visitar 

el museo le dará una visión detallada sobre 

los métodos y los diferentes diseños de 

estos bloques. El edificio que alberga el 

museo fue una antigua ruina del Haveli, 

que ahora está completamente restaurada 

y ha sido premiada por la UNESCO por su 

exitosa restauración.

Jaipur - Visita a pie por las estribaciones de Amer y al Museo Anokhi



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Ranthambore





Ranthambore – A 156 Km de Jaipur (3,5hrs) podrá hacer  Safaris 

en 4x4 para ver el tigre y el leopardo



Ranthambore – A 156 Km de Jaipur (3,5hrs) podrá hacer  Safaris 

en 4x4 para ver el tigre y el leopardo



Ranthambore – De Safari desde Sher Bagh



Pushkar





Pushkar



Pushkar



AGRA



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Udaipur



Udaipur – Romántica, melancólica y serena

Vista del Lago Pichola



Udaipur – Palacio de la Ciudad, desde el Lago Pichola



Udaipur – Interior del Palacio de la Ciudad



Udaipur – Palacio de la Ciudad - colección de muebles de cristal



Isla Jagmandir – Palacio del Maharana de Mewar



Udaipur – Hotel Taj Lake Palace, exquisito palacio de verano de 

mármol blanco. 84 habitaciones y suites con bellas vistas al lago



Udaipur – El Lago Pichola a la puesta del sol



Udaipur – La Barcaza Real – Experiencia exclusiva de comida y 

danza



Udaipur – Paseo en barca por el Lago Pichola a la puesta del sol



Udaipur - Visita a una familia local para tomar un té / cóctel / cena 

Los huéspedes pueden pasar un tiempo 

de tiempo agradable con una familia local 

en Udaipur. Los miembros de la familia son 

una extensión de la Familia Real. Las 

majestuosas costumbres, vestimentas y 

tradiciones cautivarán a los visitantes. El 

encanto también se encuentra en la forma 

en que saludan a sus huéspedes con un 

gesto único de Namaste que sólo se 

puede experimentar en esas partes del 

país. Aprenda algo más sobre su cultura, 

historia y forma de vida con cócteles o té, 

seguido de una cena con cocinas locales. 



Los clientes pueden pasar un tiempo con 

una familia local en Udaipur. Los miembros 

de la familia son una extensión de la 

Familia Real. Las majestuosas 

costumbres, vestimentas y tradiciones 

cautivarán a los visitantes. El encanto 

también se encuentra en la forma en que 

saludan a sus huéspedes con un gesto 

único de Namaste que sólo se puede 

experimentar en esta zona del país. 

Aprenda más sobre su cultura, historia y 

forma de vida con un cóctel o un té, 

seguido de una cena a base de cocina 

local.

Udaipur - Visita a una familia local para tomar un té / cóctel / cena 



Udaipur - Demostración de cocina seguida de un almuerzo con una 
familia local de Rajasthani

Esta tradicional familia Rajasthani ha 

heredado recetas centenarias y las ha 

compartido con los visitantes. Pueden 

aprender egustaránlas preparaciones de 

estos auténticos platos y después, disfrutar 

del almuerzo. Los invitados ayudarán a la 

familia a preseleccionar los ingredientes, 

cortarlos de cierta manera y preparar la 

exquisita comida. Más tarde tomarán la 

misma 



Esta tradicional familia Rajasthani ha 

heredado recetas centenarias y las ha 

compartido con los visitantes. Pueden 

aprender de ellos las preparaciones de 

estos auténticos platos y después, disfrutar 

del almuerzo.  Los clientes ayudarán a la 

familia a preseleccionar los ingredientes, 

cortarlos de cierta forma y preparar la 

exquisita comida, para a continuación, 

poder disfrutarla.

Udaipur - Demostración de cocina seguida de un almuerzo con una 
familia local de Rajasthani



Templo Jain de Ranakpur, a 98 km de Udaipur



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Jodhpur



AGRA



Jodhpur - La Ciudad Azul y la segunda capital del Rajastán

. Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur – Interior del Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur – Vista de la Ciudad Azul desde el Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur – Vista de la Ciudad Azul



Jodhpur – Jaswant Thada, cenotafio de mármol del Maharaja

Jaswant Singh



Jodhpur – Jaswant Thada, cenotafio de mármol del Maharaja

Jaswant Singh



Jodhpur – Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 

hotel de lujo con  98 habitaciones y suites



A medida que el crepúsculo desciende 

sobre el histórico fuerte de Jodhpur, las 

escarpadas e inexpugnables murallas y 

los delicados palacios cobran vida 

durante un paseo con el conservador del 

museo quien le mostrará la colección y 

compartirá su experiencia y 

conocimientos. Escuche las historias de 

sacrificio y de extraordinaria aventura, y 

disfrute de la alegría de hablar de una 

pintura o de la arquitectura del fuerte. 

Jodhpur - Visita exclusiva con un conservador por la noche con champán 
en el Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur - Tirolina en el Fuerte de Mehrangarh

Para aquellos que buscan viajes de 

aventura en Jodhpur, el fuerte es el lugar 

adecuado[comienzo de las excursiones: 

0930, 1030, 1130, 1530, 1630, 1700; 

Duración del tour: 1,5 horas para un grupo 

completo (12 plazas)] 



Para aquellos que buscan viajes de 

aventura en Jodhpur, el fuerte es el lugar 

adecuado ya que podrá disfrutar de una 

tirolina.

Jodhpur - Tirolina en el Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur - Terraza Chokelao Mahal (para el té y la cena) y Chokelao Bagh
(para el almuerzo) 

Experimente el romance del Fuerte de 

Mehrangarh en la Terraza Chokelao

Mahal, que se encuentra en el histórico 

fuerte de Mehrangarh y sus jardines 

históricos. El restaurante por la noche le 

ofrece una experiencia gastronómica en el 

fuerte mientras mira hacia abajo a la 

magnífica ciudad de Jodhpur brillando por 

la noche. La cocina india y tradicional de 

Rajasthani cocinada con especias 

auténticas y servida en thalis hará vibrar 

sus papilas gustativas y le dejará pidiendo 

más. 



Experimente el romanticismo del Fuerte 

de Mehrangarh en la Terraza Chokelao

Mahal, que se encuentra en el histórico 

fuerte de Mehrangarh y sus jardines 

históricos. El restaurante, por la noche, le 

ofrece una buena experiencia 

gastronómica en el fuerte, mientras 

disfruta de las vistas sobre la magnífica 

ciudad de Jodhpur, que centellea por la 

noche. La cocina india y Rajasthani

tradicional, cocinada con especias 

auténticas y servida en thalis, hará vibrar 

sus papilas gustativas y le dejará 

pidiendo más.

Jodhpur - Terraza Chokelao Mahal (para el té y la cena) y Chokelao Bagh
(para el almuerzo) 



Jodhpur - Jodhpur RIFF - Festival Internacional de Folklore de Rajasthan -
Octubre

Iniciado en 2007, el Jodhpur RIFF reúne a 

más de 250 músicos y artistas de todo 

Rajasthan y de todo el mundo para celebrar 

su patrimonio musical y crear nuevos sonidos 

a través de colaboraciones innovadoras, 

durante cinco días en octubre de cada año. 

Concebido para coincidir con la luna llena más 

brillante del año en el norte de la India, Sharad

Poornima, Jodhpur RIFF presenta una serie 

de espectaculares conciertos y eventos 

basados en el Fuerte de Mehrangarh y sus 

alrededores, votado "La Mejor Fortaleza de 

Asia" por la revista Times. Jodhpur RIFF 

incluye actuaciones de músicos maestros de 

las comunidades locales de Rajasthan, 

sensacionales titulares que se presentan cada 

noche en el escenario principal, y ritmos de 

baile globales de vanguardia que harán que la 

fiesta continúe hasta altas horas de la noche 

en el Club Mehran. Sesiones diurnas 

interactivas para visitantes, escolares y 

familias se llevan a cabo en el Fuerte. 



Iniciado en 2007, el Festival Internacional de Folclore de 

Jodhpur, reúne a más de 250 músicos y artistas de todo 

Rajasthan y de todo el mundo para celebrar su patrimonio 

musical y crear nuevos sonidos a través de 

colaboraciones innovadoras, durante cinco días en 

octubre de cada año. Concebido para coincidir con la luna 

llena más brillante del año en el norte de la India, Sharad

Poornima. El Festival presenta una serie de 

espectaculares conciertos y eventos en el Fuerte de 

Mehrangarh y sus alrededores, votado "La Mejor Fortaleza 

de Asia" por la revista Times, e incluye actuaciones de 

músicos maestros de las comunidades locales de 

Rajasthan, sensacionales titulares que se presentan cada 

noche en el escenario principal, y ritmos de baile globales 

de vanguardia que harán que la fiesta continúe hasta altas 

horas de la noche en el Club Mehran. Sesiones diurnas 

interactivas para visitantes, escolares y familias se llevan a 

cabo en el impresionante marco del Fuerte. Este Festival 

de Jodhpur es una iniciativa conjunta del Consorcio del 

Museo del Fuerte Mehrangarh y la Fundación Virasat de 

Jaipur.

Jodhpur - Jodhpur RIFF - Festival Internacional de Folklore de Rajasthan -
Octubre



Jodhpur – Polo
Diciembre

His Highness The Maharaja Gaj Singh II 

has always taken a keen interest in 

equestrian sports and nurtured an ambition 

to re-establish Jodhpur as a premier center 

of equitation and polo. In pursuance of this 

goal in 1993, he re-launched the Jodhpur 

team, which has since made its mark on 

the Indian polo scene. Jodhpur can now, 

once again, boast of a first-class grass 

polo ground that will doubtlessly produce 

the next generation of international 

Jodhpur players and play host to potential 

Indians, and the best in the country and 

world. The annual Jodhpur Polo Season is 

held in December. 



Su Alteza el Maharajá Gaj Singh II 

siempre ha tenido un gran interés en los 

deportes ecuestres y ha perseguido, con 

mucho interés, restablecer Jodhpur como 

el principal centro de equitación y polo. 

Para lograr este objetivo, en 1993, 

relanzó el equipo de Jodhpur, que desde 

entonces ha dejado su huella en la 

escena del polo en la India. Jodhpur 

puede ahora, una vez más, jactarse de 

un campo de polo de césped de primera 

clase que sin duda producirá la próxima 

generación de jugadores internacionales 

de Jodhpur y albergará a potenciales 

indios, y a los mejores del país y del 

mundo. La temporada anual de polo de 

Jodhpur se celebra en diciembre.

Jodhpur – Polo 
Diciembre



Safari por los poblados para ver las tribus Bishnoi y conocer a una 

familia



Visita de Bishnoi Dhani, perteneciente a 

una familia Bishnoi, donde tendrá la 

oportunidad de visitar a la hermosa dhani y 

conocer a la familia. Los Bishnoi son los 

ecologistas de la India y posiblemente los 

primeros ecologistas del mundo.  Han 

estado protegiendo la naturaleza desde el 

año 1484 y son, en gran medida, 

responsables de la supervivencia de 

muchas especies de antílopes, como el 

Antílope Cervicapra.

Safari por los poblados para ver las tribus Bishnoi y conocer a 

una familia



Safari por los poblados para ver las tribus  Bishnoi



Los Bishnoi son ecologistas en la India desde 1484 que han estado 

protegiendo la naturaleza y la supervivencia de muchas especies de antílopes



Camel Camp en las dunas de Osian, a 1,5 horas de Jodhpur



Como actividades podrá realizar un Safari en camellos a una villa 

cercana



Desde Jodhpur - Safari Real con tiendas móviles en Jawai Dam. 

Mínimo 2 máximo 8 personas 



Desde Jodhpur - Safari Real con tiendas móviles en Jawai Dam. 

Mínimo 2 máximo 8 personas



Nagaur - Excursión al Fuerte Ahhichatragarh



Nagaur - Excursión al Fuerte Ahhichatragarh

Situado a 120 km de Jodhpur, es ideal para una visita 

de un día, seguida de un almuerzo. La primera 

referencia histórica a Nagaur se remonta al reinado 

del rey Harsha, en la primera mitad del siglo VII.  Sin 

embargo, la evidencia arqueológica sugiere que los 

reyes Nagavanshi fundaron este lugar en el siglo IV 

d.C., cuando construyeron un fuerte de adobe 

alrededor de su montículo natural. El nagaur, situado 

estratégicamente a lo largo de las rutas comerciales y 

de invasión, adquirió más importancia durante las 

incursiones musulmanas de los siglos XI y XII.  

Mohammed Bolin, Gobernador de Punjab, hizo de 

Nagaur su sede del poder después de independizarse 

del sultán Behram Shah. El gobernador reemplazó el 

antiguo fuerte de barro con las actuales fortificaciones 

de piedra en los años 1119-1121. Fue desde aquí que 

incursionó y conquistó los territorios vecinos. El 

gobernante de Rajput, Chauhan Someshwar, ganó el 

control de Nagaur a mediados del siglo XII. Durante 

los cuatro siglos siguientes, el fuerte de Nagaur

permaneció como estaba.



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Jaisalmer



Jaisalmer – En el corazón del Gran Desierto del Thar. En 1650 fué

punto de referencia de las caravanas con destino a Afganistán y Persia



Jaisalmer – Lago Gadisagar



Jaisalmer – Monte en camello en las dunas de Sam



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Varanasi





Varanasi, la ciudad más sagrada de la India, 

en las orillas del Río Ganges



Varanasi, tanto en el pasado como en el presente, es el lugar de 

peregrinaje religioso más importante de la India



Varanasi, tanto en el pasado como en el presente, es el lugar de 

peregrinaje religioso más importante de la India



Varanasi, tanto en el pasado como en el presente, es el lugar de 

peregrinaje religioso más importante de la India



A lo largo del río Ganges los habitantes desarrollan su vida 

cotidiana, mientras los peregrinos practican ritos y plegarias



Contemple la vida cotidiana con un paseo en barca al amanecer



Attended by millions 

of devotees and 

visitors, the prayer 

ceremony is just 

beyond description!!

Vea por la tarde la ceremonia Aarti de oración en los Ghats

del río Ganges



Sarnath, ubicada en el distrito de Varanasi, una de las cuatro ciudades 

santas del budismo, donde Buda por primera vez predicó el budismo



Sarnath, ubicada en el distrito de Varanasi, una de las cuatro ciudades 

santas del budismo, donde Buda por primera vez predicó el budismo



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Khajuraho



Khajuraho, los Templos Chandela, erotismo y religión



Khajuraho, los Templos Chandela, erotismo y religión



Parques de Bandhavgarh & Kanha



Parques de Bandhavgarh & Kanha – Tigres y Templos





TEMPLOS Y TIGRES - Un safari inolvidable

A&K presenta el viaje único a través de las tierras
salvajes Indio para experienciar la exclusiva selección
de flora y fauna, detectar raro Tigre de Bengala.

Con un clima muy diverso, el terreno y la vegetación, el
sub-continente es el hogar de una enorme variedad y
exclusiva selección de vida salvaje.

Este viaje de safari es más completo recorrido de vida
silvestre en los bosques místicos de la India. Explora
cuatro de los parques naturales más populares en la
India - Panna, Bandhavgarh, Kanha y Pench. Alojarse
en los lodges lujos y espectaculares operados por Taj
Safaris para disfrutar de la cálida hospitalidad India.

En el viaje a tierras salvajes con A&K y Taj Safaris te
apartará de los senderos transitados y del estrés
cotidiano.





Índice - Haz clic en el documento para ver la información



La Cordillera del Himalaya



La Cordillera del Himalaya, lugar de vacaciones 

en la cima del mundo



Ananda In The Himalayas, con 70 lujosas habitaciones y 5 suites 

con vistas al Ganges, a la ciudad de Rishikesh o al Palacio



Ananda In The Himalayas fue antigua residencia del Maharajah

de Tehri-Garhwal y hoy destino de spa



Shimla in the Himalayas, Hotel Oberoi Wildflower Hall, lujoso hotel Spa 

a  2 horas de Shimla, antigua residencia vacacional de Lord Kitchener



Shimla in the Himalayas, Hotel Oberoi Wildflower Hall – Pavellones spa 

para revitalizar el alma y el cuerpo



Shimla in the Himalayas, Hotel Oberoi Wildflower Hall – Despue´s de 

una caminata disfrute de un picnic gourmet



Shimla in the Himalayas, Hotel Oberoi Wildflower Hall - Actividades



Shimla Hotel Oberoi Cecil - Adéntrese en el pasado nostálgico de la 

capital de verano del Raj británico



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Leh





Leh y Srinagar



Bienvenido a un viaje inolvidable …



Mejor epoca para visitar
Leh & Srinagar: Julio a 
Septiembre



Bellos Monasterios en Leh



Bellos Monasterios en Leh



Ladakh, un desierto de altura, tiene un rango de temperaturas 

extremas: de 25°C en verano y -50° C en invierno!



Lago Pangong, es el lago salobre más alto del mundo (a 4.267 m 

sobre el nivel del mar), conocid como ‘mar cerrado por tierra’ 



• Las temperaturas en la región pueden bajar hasta -50°
C (5° F) en invierno.

• La mejor época para visitar la región es entre julio a

septiembre, cuando la temperatura está entre 10 y 20°
C (50 a 70° F).

• Se necesita mucha protección solar. Muy poca lluvia,

nieve fundente proporciona agua para el cultivo.

Clima en Leh



Tradicional bienvenida en Ladakh



Leh, la antigua capital de Ladakh era un importante centro de 

comercio en la Ruta de Seda



Banderas de oración tibetanas son encadenadas a lo largo de cadenas montañosas y picos en 

Himalaya y el viento transporta las bendiciones para beneficiar a todos los seres sintientes

Bellos Monasterios en Leh



Hay varios ríos importantes en la zona, incluyendo el Indo, 

Zanskar, Suru y Shyok



Monsterio Thiksey



Palacio Stok en Leh



El festival anual de Hemis, en Julio,  es un espectáculo de colores 

y drama!



El festival anual de Hemis, en Julio,  es un espectáculo de colores 

y drama!



El festival anual de Hemis, en Julio,  es un espectáculo de colores 

y drama!



El festival anual de Hemis, en Julio,  es un espectáculo de colores 

y drama!



Polo - El juego real de los reyes es muy popular en Ladakh



Polo - El juego real de los reyes es muy popular en Ladakh



Paseo en pueblo – encontrar varios tribus de la region …



Disfruta de un safari fotográfico en camellos de doble joroba en 

grandes altitudes



Su campamento móvil privado!



Su campamento móvil privado!



Las tiendas de lujo (23x23 pies cuadrados) cuentan con un 

servicio de valet privado y bar en la habitación



Las tiendas de lujo cuentan con cuarto de baño con cabina de 

ducha, agua fría / caliente



…

Danzas folklóricas en el camp



Danzas folklóricas en el camp



Danzas folklóricas en el camp



Danzas folklóricas en el camp



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Srinagar



Srinagar es la capital de verano del estado de Jammu y 

Cachemira. Está situada en el valle de Cachemira. 



• Temperatura mas alta: 38.3 °C (100.9 °F); ,mas baja:
−19.9°C (−3.8°F)

• Mejor epoca para visitar el region es entre Julio a
Septiembre cuando la temperatura es entre 12 °C y 25
°C (60 to 80°F ).

• Moderadas a fuertes Nevadas se espera en los
inviernos, los veranos son calurosos; La lluvia es muy
baja.

Clima en Srinagar



Jardines Mughal construidos al estilo de los Jardines de Persia



El Hazratbal Santuario, una reverencia al Profeta Muhammad 

cuyo pelo sagrado se conserva aquí



Mesquita Jamia – Construido por Sultan Sikandar en 1400 DC, 

simboliza una de las mejores muestras arquitectónicas



. 

Jardin ‘Chashma Shahi’ construido por Shah Jahan en 1632 D.C



El Royal Spring Golf Course situado en las colinas Zabarwan con 

vistas al lago Dal es uno de los más pintorescos de Asia 



Donga Cruise - Disfrute de la cálido hospitalidad de Cachemira 

con una cena cóctel, un crucero por el majestuoso Lago Dal!...



Un mercado flotante adornado con vegetales orgánicos 

en el lago Dal



Excursión a Yusmarg



Punjab - Amristar



Punjab – Amristar - Templo Dorado

El templo más sagrado de los Sij...



Punjab – Amristar - Templo Dorado

El templo más sagrado de los Sij...



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Mumbai





Mumbai, antigua Bombay, capital financiera  de la India

Puerta de la India



Mumbai, antigua Bombay, capital financiera  de la India

Puerta de la India



Mumbai – Estación Victoria Terminus



Mumbai – Dhobi Ghat, colorida lavandería esterior



Mumbai – Mani Bhawan, museo dedicado a la vida de Ganghi



Mumbai - Visita al pueblo de pescadores de Worli

Cuando visite el pueblo de pescadores de 

Worli , un asentamiento de ochocientos 

años de antigüedad de los habitantes 

originales de Mumbai, la comunidad de 

pescadores, descubrirá la forma de vida de 

los pescadores locales. Usted puede 

aprender sus propios métodos para 

capturar peces, venderlos, regatear y 

negociar. Más tarde, visite el Fuerte Worli

con vistas al extenso Mar de Arabia. El 

fuerte ha resistido la prueba del tiempo, ha 

visto ataques de piratas, guerras de mar, y 

también ha servido como guarnición 

durante el dominio británico en la India. 



Al visitar el Pueblo Pesquero Worli, el 

asentamiento de ochocientos años de 

antigüedad de los habitantes originales de 

Bombay, la comunidad de pescadores, 

descubrirá la forma de vida de los 

pescadores locales.  Podrá aprender los 

métodos propios que tienen para capturar 

peces, venderlos, regatear y negociar.  

Más tarde, visite el Fuerte Worli, con vistas 

al extenso Mar de Arabia. El fuerte ha 

resistido el paso del tiempo, ha visto 

ataques de piratas, guerras de mar, y 

también ha servido como guarnición militar 

durante la dominación británica en la India.

Mumbai - Visita al pueblo de pescadores de Worli



Mumbai - Paseo por el Patrimonio de Mumbai 

Comience su paseo por la ciudad con la 

emblemática Puerta de la India. Justo al 

lado del arco se encuentra el legendario 

Taj Mahal Palace Hotel. Visite los 

numerosos monumentos de la India 

británica, como el Royal Mumbai Yacht 

Club, la comisaría de policía, el NGMA y el 

museo de la ciudad, las torres Raja Bhai y 

el Big Ben de Mumbai. Su guía también le 

contará historias y hechos de estos 

edificios junto con su significado. Finalice 

su visita con la estación de ferrocarril 

Victoria Terminus. 



Comience su paseo de la ciudad con la 

emblemática Puerta de la India. Justo al 

lado del arco se encuentra el legendario 

Hotel Taj Mahal Palace. Pase por los 

numerosos monumentos de la India 

británica, como el Royal Mumbai Yacht 

Club, la comisaría de policía, la Galería 

Nacional de Arte Moderno (NGMA) y el 

museo de la ciudad, las torres Raja Bhai y 

el Big Ben de Mumbai. Su guía también le 

contará historias y hechos de estos 

edificios junto con su significado. Finalice 

su visita con la estación de ferrocarril 

Victoria Terminus.

Mumbai - Paseo por el Patrimonio de Mumbai 



Mumbai - Taller de Arte Warli

Los huéspedes pueden explorar esta 

forma de arte local bajo la guía de un 

experto en arte Warli, un hermoso arte 

folklórico de Maharashtra. El aspecto más 

importante del cuadro es que no 

representa personajes mitológicos o 

imágenes de deidades, sino la vida 

comunitaria. Los warlis o varlis son una 

tribu indígena que vive en las zonas 

montañosas y costeras de Maharashtra y 

Gujarat. Hablan una lengua varli no escrita 

que pertenece a la zona sur de las lenguas 

indoarias. Las pinturas murales de los 

Warlis utilizan un vocabulario gráfico muy 

básico: un círculo, un triángulo y un 

cuadrado. El círculo y el triángulo 

provienen de su observación de la 

naturaleza: el círculo que representa el sol 

y la luna, el triángulo de las montañas y de 

los árboles puntiagudos



El arte Warli es un hermoso arte folklórico 

de Maharashtra. El aspecto más importante 

del cuadro es que no representa personajes 

mitológicos o imágenes de deidades, sino la 

vida comunitaria.  Los warlis o varlis son 

una tribu indígena que vive en las zonas 

montañosas y costeras de Maharashtra y 

Gujarat. Hablan una lengua varli no escrita 

que pertenece a la zona sur de las lenguas 

indoarias.  Las pinturas murales de los 

Warlis utilizan un vocabulario gráfico muy 

básico: un círculo, un triángulo y un 

cuadrado. El círculo y el triángulo provienen 

de su observación de la naturaleza - el 

círculo que representa el sol y la luna, el 

triángulo derivado de las montañas y los 

árboles puntiagudos.

Mumbai - Taller de Arte Warli



Mumbai - Un día con los Dabbawalas 

Los huéspedes pueden vivir la vida de un 

Dabbawala en Mumbai durante algún 

tiempo. Comience la sesión con una charla 

detallada con el jefe de la asociación 

Dabbawala sobre el legendario servicio de 

transporte de comida de la ciudad, que ha 

estado en funcionamiento durante casi 130 

años. Los huéspedes también pueden ser 

parte de las operaciones por un día donde 

participan en el proceso de distribución de 

dabbas o cestos de comida a bordo de los 

ocupados trenes locales de Mumbai.. 



Los clientes pueden vivir la vida de un 

Dabbawala en Mumbai durante algún 

tiempo. Comience la sesión con una charla 

detallada con el jefe de la asociación 

Dabbawala sobre el legendario servicio de 

tiffin de la ciudad, que ha estado en 

funcionamiento durante casi 130 años. Los 

clientes también pueden ser parte de las 

operaciones por un día donde participan en 

el proceso de distribución de dabbas o 

tiffins a bordo de los ocupados trenes 

locales de Mumbai.

Mumbai - Un día con los Dabbawalas 



Mumbai – Bollywood, la industria del Cine



Mumbai – Cuevas Elefanta en la Isla Elefanta, en el Puerto de 

Mumbai. Declaradas Patrimonio de la UNESCO 



Mumbai – Hotel The Taj Mahal Palace & Towers, maravilla 

arquitectónica  con 565 lujosas  habitaciones incluyendo 46 suites



Desde Mumbai – Tren de lujo The Deccan Odyssey

7 noches por el centro de La India



The Deccan Odyssey – Visita Kohlapur, Pune, la Fortaleza Daulatabad , 

las Cuevas de Ellora y Ajanta el Panchavati Ghat en Nasik



Hyderabad



El Sur de la India



Hyderabad – Char Minar



Hyderabad – Palacio Chowmalla



Hyderabad - Falaknuma Palace, con 45 habitaciones y suites 



Hyderabad - Falaknuma Palace – la mesa más larga del mundo 

para 101 comensales



Kolkata



Kolkata
Kolkata (Calcuta) conocida como “La Ciudad de la Alegría”



Bhubaneswar, capitral del estado de Orissa, conocida por su 

arquitectura y sus templos antiguos



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



El Sur de la India



El Sur de la India



Bangalore – La ciudad Silicon de India por sus grandes empresas. 

Conocida como “Ciudad Jardín, por sus parques y edificios



Chenai (Madras), capital de Tamil Nadu y cuarta ciudad más 

importante de India. Es la puerta de entrada de la India del Sur. 



Chenai (Madras) - Templo Kapaleeswara



Chenai (Madras) – Puerto Pesquero & Visita del Mercado



A las cinco de la mañana, el mercado de 

pescado de Kasimedu ya está repleto de 

actividad desde la primera captura de la 

mañana, traída por pequeños barcos y 

arrastreros.  El mercado se abre temprano y 

cada mañana se puede conseguir una gran 

variedad de pescado fresco. Los pescadores 

llevan sus capturas en barcos largos y 

estrechos, que no son más que un par de 

tablones de madera martillados juntos. Luego 

proceden a descargar el pescado y llevarlo al 

mercado en canastas. Toda la zona está 

cubierta de limo y aletas, y el mercado 

siempre está mojado de hielo derretido. 

Aunque el área es parte del Consorcio 

Portuario de la propiedad de la India y  la 

actividad pesquera es informal y depende de 

viejos y rudimentarios barcos y equipos, los 

pescadores actualmente suministran 

pescado a algunos de los mejores hoteles de 

la ciudad.

Chenai (Madras) – Visita el Puerto Pesquero y el Mercado



Chenai (Madras) – Astrpología Nādi en Chennai



La astrología Nādi se basa en la lectura de 

la huella del pulgar y de las hojas de la 

astrología Nadi. Estas lecturas se utilizan 

para predecir el pasado, el presente y el 

futuro de una persona.

Los clientes tienen que estar físicamente 

presentes a las 06:30 hrs. para dar sus 

huellas dactilares, puesto que los 

astrólogos del centro buscarán la hoja de 

palma en cuestión; encontrar la hoja 

correcta puede llevar más de 03 hrs.

Chenai (Madras) – Astrología Nādi en Chennai



Chenai (Madras) - Demostración de la Cocina de India del Sur 

con una Familia local



Demostración de cocina, para almuerzos 

o cenas en casa con la familia. El cliente 

entenderá las relaciones familiares, las 

tradiciones indias en las familias, etc. La 

comida será suntuosa, con un menú 

típico del sur de la India, como uno o dos 

platos no vegetarianos, al menos 3 platos 

vegetarianos, como curry, patatas fritas, o 

guarniciones y ensaladas cocinadas. Se 

servirá agua mineral.

Chenai (Madras) – Demostración de la Cocina de India del Sur 

con una Familia local



Kanchipuram – Tejedores de sari



Chettinad – Auténtica experiencia culinaria



Chettinad – Auténtica experiencia culinaria



Maduray, el Templo Meenakshi, de estilo Dravidiano



Maduray, el Templo Meenakshi, de estilo Dravidiano



Parque Nacional de Periyar



Parque Nacional de Periyar



Parque Nacional de Periyar – Crucero en barca



Plantación de té en Munnar



Kerala – Popularmente conocido como el país propio de Dios.

Belleza pristina



Kerala – Lugar de los Backwaters, con lagunas, lagos, canales y 

estuarios



Las actividades en Kerala están basadas principalmente 

en el agua de pintorescos canales y lagos que serpentean (Backwaters)



Kerala es la Meca del Ayurweda y tratamientos de Spa



Kerala es la Meca del Ayurweda y tratamientos de Spa



Actividades en Kerala - Danzas Kathakali



Kalaripayatu - Arte Marcial Tradicional de Kerala



Sea testigo de una carrera de barcas serpiente



Kerala – Bienvenida tradicional de tambores



En Kumarakom – Experiencia Rural



Kumarakom es un grupo de pequeñas y pintorescas islas alrededor del lago Vembanad. El 

pueblo es conocido por sus remansos, su deliciosas cocina y su vegetación. En los últimos 

años, este destino turístico es uno de los más visitados de Kerala. Nuestra visita comenzará 

en Kavanatinkara después de una sesión informativa. Le acompañará un guía que le 

familiarizará con los pintorescos paisajes y los exuberantes y verdes alrededores de 

Kumarakom.

1ª Parada: Barco Rural - El viaje comienza en un barco de campo. Continúe sobre un lago 

flanqueado por verduras y hortalizas, hasta llegar a la aldea de Manjira. Gran recepción por 

parte de los aldeanos con vítores y guirnaldas de flores.

2ª Parada: En la Cima de un Cocotero - Aprenda cómo cambiaron los tiempos, mientras 

Ajeesh le muestra dos formas de escalar un cocotero - la laboriosa forma tradicional usando 

un thalappu y la forma moderna usando los últimos instrumentos. Celebre el final de la 

clase dándose el gusto de disfrutar de un coco fresco y tierno.

3ª Parada: Degustación de tiernos cocos - Disfrute de la belleza de los exuberantes y 

verdes arrozales de la casa de Sabu. En su arboleda de cocos, usted podrá degustar un 

poco de agua dulce de coco y coco tierno, antes de  dirigirse a la casa de Ajeesh.

4ª Parada: Obtención de Toddy (licor típico) - Proceda a través de los arrozales para llegar 

a la siguiente parada: un cocotero. Pruebe la famosa bebida de Kerala, el toddy, y  recién 

hecho. 

5ª Parada: La Casa de Gowri- Gowri le enseñará el arte de tejer hojas de coco para que 

luego lo haga usted.

6ª Parada: Pesca con redes - Suresh, un experto pescador de Manjira, le enseñará algunos 

consejos de pesca demostrado su eficacia. Observe con asombro cómo echa una red y 

atrapa a unos cuantos peces con facilidad, antes de dirigimos a casa de Latha en un 

pequeño bote.

7ª Parada: La Casa de Latha - La casa de Latha es donde se puede observar el fascinante 

proceso de elaboración del coco. Eche un vistazo a los diferentes pasos que hay que seguir 

y pruebe su destreza en el hilado de coco. Pare y almuerce en el restaurante Samrudhi RT 

o en una casa de agricultores antes de dirigirse a la siguiente parada. Una comida de arroz 

hervido y delicias tradicionales servidas sobre una hoja de plátano le estará esperando.

8ª Parada: El mundo de los Pinos Tornillo (Pandanus) - Aprenda de Omana cómo se 

elaboran los productos de pino tornillo. No olvide comprar el o los dos que más le gusten.

En Kumarakom – Experiencia Rural



Cerca de Kumarakom – Visita al Pueblo de Aymanam



Aymanam es el pueblo en la novela de Arundhati Roy "El Dios de 

las Pequeñas Cosas" (30 minutos en coche desde Kumarakom).

Diferentes actividades a realizar:

Visita a un maestro de Kathakali. El Kathakali adapta los estilos de 

actuación de la antigua etapa sánscrita de la India.  Las 

presentaciones visuales de las expresiones humanas son 

inigualables. Descubra los secretos del teatro tradicional de 

Kerala. (45 minutos)

Visita del aérea del Martín Pescador - Crucero en canoa 

tradicional; tablas fijadas con clavos de cobre o coco.  Las canoas 

eran una fuente importante de transporte de equipaje y personas. 

Navegará por el río en zigzag ( 1 hora). 

Moradas de serpientes - Las serpientes fueron terribles para los 

primeros habitantes. Comenzaron a adorarlas como dioses.  Las 

familias conservan las moradas de las serpientes en la naturaleza. 

Los dioses serpientes traerán prosperidad.

Caminata por la naturaleza - Camine por el centro de un pueblo de 

Kerala, donde podrá ver aves del interior, plantas, especias, setos 

florales y el puente del coco. También podrá ver trampas para 

peces, el Templo, y el estilo de vida. (45 minutos)

Almuerzo: Los almuerzos caseros a base de arroz de Kerala 

tienen un montón de curry de verduras, pescado y carne. Visite a 

una familia y almuerce con ellos. (1 hora)

Cerca de Kumarakom – Visita al Pueblo de Aymanam



Kochi (Cochin), en el Mar Arábigo, fue joya del comercio de especies y el 

más antiguo asentamiento europeo en India con remarcable arquitectura. 



Kochi (Cochin) - Visita del Antiguo Mercado de Especies



Aunque el barrio judío ha perdido gran 

parte de su gloria anterior, ha conservado 

su condición de importante centro del 

comercio de especias. El exótico olor a 

jengibre, clavo, cardamomo, cúrcuma y 

pimienta, también conocido como oro 

negro, emana de los almacenes de 

especias que bordean la calle y la llenan. El 

bullicioso comercio de especias se 

evidencia en los camiones que entran y 

salen de los almacenes, las cargas que 

entran y salen usando carretillas 

elevadoras, y la visión de los trabajadores 

secando, clasificando y empacando 

especias.

Kochi (Cochin) – Visita del Antiguo Mercado de Especies



House Boat para un apacible crucero por los canales de Kerala



House Boat con aire acondicionado



Kerala – The Oberoi Motor Vessel Vrinda, un crucero de 2 o 3 noches 

para disfrutar de los canales en una atmósfera de lujo y confort.



Kerala – The Oberio Motor Vessel Vrinda – 8 cabinas con aire 

acondicionado con elegantes interiores y excelentes facilidades



Le esperamos!



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Nepal
Destino y Actividades



Kathmandu

Pokhara

PatanRoyal Chitwan 

National Park

Bhaktapur

Mejor época para visitar: Oct to April  1 hora vuelo Delhi  Visa: requerida

Mapa de Nepal



El Reino del 

Himalaya

Nepal



• Kathmandu - 3 noches

• Parque Nacional Chitwan - 2 noches

Nepal - Lugares recomendados para visitar 



Boudhnath stupa, Kathmandu

Kathmandu – Estupa Boudhnath



Kathmandu – Estupa Boudhnath



Kathmandu – Plaza Durbar



Kathmandu – Plaza Durbar



Swayambhunath – Complejo Religioso a lo alto de una colina en 

el valle de Kathmandu



Swayambhunath – Complejo Religioso a lo alto de una colina en 

el valle de Kathmandu



Swayambhunath – Complejo Religioso a lo alto de una colina en 

el valle de Kathmandu



Swayambhunath – Complejo Religioso a lo alto de una colina en 

el valle de Kathmandu



“Los ojos que siempre miran”



Kathmandu



Kathmandu



Kathmandu



Kathmandu



Kathmandu



Templo  de  Pashupatinath, uno  de  los  templos  más  sagrados  

dedicado  al Dios  Shiva, a  orillas  del  río Bagmati



Kathmandu



Bhaktapur, la ciudad medieval



Bhaktapur, la ciudad medieval



Bhaktapur, la ciudad medieval



Bhaktapur, la ciudad medieval



Patan o Latipur – Plaza Durbar



Patan o Latipur



Nepal



Monte Everest



Vuelos sobrevolando el Monte Everest



Vuelo en helicóptero al Campo Base Annapurna



Sobrevolando el Himalaya en helicóptero



Trecking



Rafting en el río Trisuli de grado III+



Parque Nacional de Chitwan



Parque Nacional de Chitwan



Parque Nacional de Chitwan



Parque Nacional de Chitwan



Twin Otter, la mejor manera de ir a Parque Nacional de Chitwan

en un vuelo de 45 minutos



De compras en Nepal



Índice - Haz clic en el documento para ver la información



Butan
Destino y Actividades



Bután o el Reino Himalayo de 

Bután es un país donde su 

forma de vivir única y sus 

tradiciones intemporales están 

aún prácticamente intactas. Su 

visita es un viaje "al pasado". 

Durante mucho tiempo aislada 

del mundo en general, Bután 

está - poco a poco y con 

cuidado - abriendo sus puertas 

a los visitantes. Pocos tienen el 

privilegio de entrar en este reino 

del Himalaya, sólo 17.000 al 

año.

Bhutan



Bhutan



Mapa de Bután

Altitud:     Paro: 2,250m.  Thimphu: 2,350m  Punakha: 1,310m.



En Bután la mejor época 
para viajar es de Octubre a 
Abril (excepto Dic y Ene). 

La mejor época por precio 
es de Mayo a Septiembre. 

La época de los monzones 
va de Junio a Septiembre.

Mejor época para viajar a Butan



Bután



El aeropuerto de entrada y salida a Bután es Paro



Bután



Estancia recomendada: 2n

Altitud: 2.350 m

Es la capital. Se encuentra en un valle empinado (2.350 m), y 
está salpicado de antiguos monasterios y templos y hasta hoy 
sigue siendo la única capital del mundo sin semáforos!

A pesar del desarrollo reciente, Thimphu conserva su encantador 
ambiente medieval gracias a sus brillantes colores y sus fachadas 
ricamente decoradas. En la capital visite Tashichhodzong, sede 
del gobierno real de Bután, y el Museo Nacional de Textiles para 
ver la riqueza monumental y artística de Bután y sus artesanías 
tradicionales.

Thimphu



Valle de Thimphu



Valle de Thimphu



Thimphu - Trashichho Dzong, el principal edificio gubernamental 

donde se encuentra el trono de su majestad el rey



Thimphu - Trashichho Dzong, el principal edificio gubernamental 

donde se encuentra el trono de su majestad el rey



Thimphu - National Memorial Chorten 



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Textile Museum

Thimphu – Museo Textil



Thimphu – Museo Textil



Thimphu



DochuLa Pass, a 1h de Thimphu y a 3.150n de altitud 

108 Estupas y excelentes vistas del Himalaya



DochuLa Pass, a 1h de Thimphu y a 3.150n de altitud 

108 Estupas y excelentes vistas del Himalaya



Valle de Punakha



Valle de Punakha



Punakha DzongDzong de Punakha - Fortaleza monástica del siglo XVII



Dzong de Punakha - Fortaleza monástica del siglo XVII



Dzong de Punakha - Fortaleza monástica del siglo XVII



Dzong de Punakha - Frescos



Punakha



El arco es el deporte nacional de Bután



El arco es el deporte nacional de Bután



Punakha



Punakha



Punakha



Festival de Punakha



Paro

Estancia recomendada: 2n

Altitud: 2.250 m 

El Valle de Paro es una de las regiones más espectaculares de 
Bután. Desde la ciudad de Paro se puede explorar la singular 
cultura de Bután y su profunda espiritualidad. No deje la ciudad 
sin ver Kyichu Lhakhang, un templo que data del siglo VII, y el 
monasterio budista de Rinpung Dzong, el hogar de una 
comunidad de lamas y monjes. Ninguna visita a esta región está 
completa sin explorar el Monasterio Taktsang –
El Monasterio del Nido del Tigre, como se le conoce 
comúnmente, está situado en un acantilado a unos 3.000 metros 
por encima del nivel del valle. 



Paro



Paro



Dzong de Paro



Dzong de Paro



Paro



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Vehículo



Le esperamos



Índice - Haz clic en el documento para ver la información


