
Viaje de Incentivo

a India



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)

Y además

• Estancia en Palacios Reales y hoteles  de lujo a precios excepcionales

• Memorables actividades y eventos para su Viaje de Incentivo

• La rica y variada cocina de la India y occidental

• País seguro, de confianza con un eficiente servicio para operar su Viaje 

de Incentivo con completa satisfacción.

Le presentamos la India para su próximo Viaje de 

Incentivo



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



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



Itinerarios Recomendados para Viajes de Incentivo 

Itinerarios 5 noches

Delhi 2n + Agra 1n + Jaipur 2n

Delhi 2n + Desierto de Osian 1n + 2n Jodhpur

Itinerarios 6, 7 o 8 noches

Delhi 1 o 2n + Agra 1n (o visita de día  y continuación a Jaipur 2n + Udaipur

2n

Delhi 1 o 2n + Agra 1n (o visita de día  y continuación a Jaipur 2n + Udaipur

2n + Jodhpur 2n

Extensiones

Mumbay 1n y Goa 3n



Delhi



Delhi



Delhi – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Mejor época: De Octubre a Marzo (temperaturas suaves y pocas lluvias) y de Abril a Junio (el tiempo es caluroso y seco 

excepto en la costa que es húmedo)

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de la Vieja Delhi con paseo en rickshaw tradicional

- Visita de la Nueva Delhi

- Espectáculo Bollywood en el “Kingdom of Dreams”

- Cena en Culture Gully con espectáculo en vivo

- Cena temática Bollywood en los Jardines del Hotel

- Cena temática recreando una Aldea India en los jardines del hotel, pudiendo incluir los siguientes entretenimientos: 

Pitoniso, Kachi- Godi y Dhamal (espectáculo con un caballo ficticio, bailarines y cantantes) o Danza clásica Sufi a cargo 

de Manjari Chaturvedi.

Hoteles sugeridos: Hotel Imperial 5* Lujo 232 habitaciones, Hotel The Grand 5* 390 habitaciones, Hotel Aman Delhi 5* 

lujo 67 habitaciones, Hotel Oberoi 5* Lujo 287 habitaciones, Hotel Leela 5* Lujo 260 habitaciones, Hotel Taj Palace 5* 

402 habitaciones, Hotel Taj Mahal 5* 294 habitaciones, Hotel Oberoi Gurgaon 5* Lujo 202 habitaciones,Hotel Trident

Gurgaon 4* 136 habitaciones

Restaurantes sugeridos: Spice Route (Hotel Imperial), Boulevard Culture Gully (Kingdom of Dreams),  Cilandro (Hotel 

Trident Guargaon)



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



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, del siglo V,

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



Cena de bienvenida en el Premiado restaurante “Spice Route” del 

Hotel Imperial



Cena temática Bollywood en los jardines del hotel



Cena Temática recreando una Aldea India 

en los jardines del Hotel



Los aldeanos muestran sus habilidades tradicionales, tales como la fabricación 

de muñecas y títeres, cerámica, pintura "pichwari" y otras artesanías



Los aldeanos muestran sus habilidades tradicionales, tales como la fabricación 

de muñecas y títeres, cerámica, pintura "pichwari" y otras artesanías



Los aldeanos muestran sus habilidades tradicionales, tales como la fabricación 

de muñecas y títeres, cerámica, pintura "pichwari" y otras artesanías



La fiesta incluye un pitoniso, "kachi-Godi" y "dhamal" (un 

espectáculo con un caballo ficticio, bailarines y cantantes). 



La fiesta incluye un pitoniso, "kachi-Godi" y "dhamal" (un 

espectáculo con un caballo ficticio, bailarines y cantantes). 



Entretenimiento – Danza clásica Sufi a cargo de Manjari

Chaturvedi, máxima celebridad de esta danza India

http://www.youtube.com/watch?v=3cI_X42ZzmI
http://www.youtube.com/watch?v=3cI_X42ZzmI


Entretenimiento – Sonam Kalra y su banda, mezcla de música

clasica India y Occidental, incluyendo gospel, jazz y ópera

http://www.youtube.com/watch?v=BINbdFhNSrQ


Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams” y cena en 

el Culture Gulli
Ideal para el último día por la tarde mientras espera la salida del avión



Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of Dreams”



Despues del espectáculo, cene en el “Culture Gully”, adyacente al 

“Kingdom of Dreams”



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

restaurantes temáticos, bares y actuaciones en vivo



Delhi – Hotel Imperial, lujoso hotel de 232 habitaciones y suites 

con mobiliario victoriano y excelentes restaurantes



Delhi – Hotel Imperial, lujoso hotel de 232 habitaciones y suites 

con mobiliario victoriano y excelentes restaurantes



Delhi – Hotel Imperial – Habitación Imperial



Delhi – Hotel Imperial – Habitación Heritage



Delhi – Hotel Imperial – Salón Real



Delhi – Hotel Leela, elegante y lujoso, con 260 espaciosas 

habitaciones y suites, 4 restaurantes y lujoso Spa.  



Delhi – Hotel Leela, elegante y lujoso, con 260 espaciosas 

habitaciones y suites, 4 restaurantes y lujoso Spa.  



Delhi – Hotel Leela, elegante y lujoso, con 260 espaciosas 

habitaciones y suites, 4 restaurantes y lujoso Spa.  



Delhi – Hotel Leela – Habitación Deluxe



Nueva Delhi – Hotel Kempinski



Deluxe Room

Delhi – Hotel Kempinski



Delhi – Hotel Taj Palace, ubicado cerca de las embajadas, 

con 402 lujosas habitaciones



Taj Club Room

Taj Club Executive Suite Taj Club Lounge

Delhi – Hotel Taj Palace, ubicado cerca de las embajadas,

con 402 lujosas habitaciones



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Agra



AGRA

Agra - Segunda capital del Imperio Mogol



Agra – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 1 o 2 noches. Posibilidad de llegar en tren rápido desde Delhi por la mañana, visitar el Taj

Mahal y después del almuerzo volar hacia Jaipur.

Mejor época: De Octubre a Marzo, de Abril a Junio el tiempo es caluroso y seco 

Posibles actividades a incluir: 

- Tren Charter entre Delhi y Agra

- Visita del Taj Mahal al amanecer o atardecer y del Fuerte de Agra

- Traslado en carruaje de caballos desde el Taj Mahal al Fuerte de Agra

- Traslados en rickshaw desde el Hotel al Taj Mahal y/o viceversa

- Almuerzo en los Jardines del Taj Khema, con vistas al Taj Mahal, y con música tradicional

- Cena temática Mogol en los Jardines del Hotel con música y danzas

- Salida hacia Jaipur visitando la ciudad abandonada de Fatepur Sikri con almuerzo en el Laxmi Palace Hotel

Hoteles sugeridos: Hotel Oberoi Amarvilas 5* Lujo 102 habitaciones, Hotel Radisson Agra 4* 142 habitaciones, Hotel 

ITC Mughal 5* 233 habitaciones, Hotel Double Tree by Hilton 4* 184 habitaciones, Hotel Trident Agra 4* 137 

habitaciones, Hotel Howard Plaza 4* 606 habitaciones

Restaurantes sugeridos: Cena exclusiva con música en vivo o actuación de danzas de Kathak en el Diwan–I–Khas, del 

Hotel Amarvilas



Tren Charter Delhi-Agra



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 - 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 



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



Taj Khema

Agra – Almuerzo en los jardines del Taj Khema, con vistas al Taj

Mahal



Agra – Entrada en los jardines del Taj Khema



Bienvenida con champagne



Almuerzo en los jardines del Taj Khema, con vistas al Taj Mahal



Almuerzo en los jardines del Taj Khema, con vistas al Taj Mahal



Entretenimiento de música tradicional durante el almuerzo en los 

jardines del Taj Khema



Agra – Cena Mogol en los jardines del hotel, rememorando la era 

de los Emperadores Mogoles, con música y danzas



Agra – Cena Mogol en los jardines del hotel, rememorando la era 

de los Emperadores Mogoles, con música y danzas



Agra – Cena Mogol en los jardines del hotel, rememorando la era 

de los Emperadores Mogoles, con música y danzas



Agra – Cena Mogol en los jardines del hotel, rememorando la era 

de los Emperadores Mogoles, con música y danzas



Agra – Cena Mogol en los jardines del hotel, rememorando la era 

de los Emperadores Mogoles, con música y danzas



Agra - The Oberoi Amarvilas, palacio mogol con 102 habitaciones 

exquisitamente amuebladas y baños de mármol, con vistas al Taj Mahal



Agra - The Oberoi Amarvilas, palacio mogol con 102 habitaciones 

exquisitamente amuebladas y baños de mármol, con vistas al Taj Mahal



Agra - The Oberoi Amarvilas, palacio mogol con 102 habitaciones 

exquisitamente amuebladas y baños de mármol, con vistas al Taj Mahal



Agra - The Oberoi Amarvilas - Habitación Premier con baños de mármol 

y con vistas al Taj Mahal



Agra - The Oberoi Amarvilas- Disfrute de una tranquila y romántica cena 

con velas frente al Taj Mahal



AGRA - Hotel ITC Mughal, de lujo con 233 habitaciones



AGRA - Hotel ITC Mughal, de lujo con 233 habitaciones



Agra – Hotel Mughal – Khawab Mahal: Nueva ala con 26 suites



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 – Paseo en coche de camello



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Jaipur



AGRA



Jaipur – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Mejor época: De Octubre a Marzo, de Abril a Junio el tiempo es caluroso y seco

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de la Ciudad, Palacio, Observatorio y Hawa Mahala

- Visita del Fuerte Amber con subida en elefantes

- Safari en elefante por los alrededores de Jaipur

- Procesión Real de bienvenida  

- Procesión de camellos, elefantes y banda del ejército

- Actividad de Team Building: Tug-o-war

- Demostración sobre Cocina India

- Cena en el Palacio de Samode

- Visita privada con cóctel y cena en el interior del Palacio del Maharaja de Jaipur, con comida tradicional Thali y bailes 

tradicionales

Hoteles sugeridos: Oberoi Rajvilas 5* 71 habitaciones, Rambagh Palace 5* 86 habitaciones, Fairmont 5* 255 

habitaciones, Jaipur Marriott 5* 317 habitaciones, Lebua 5* 60 habitaciones, ITC Rajputana 5* 218 habitaciones, 

Trident Jaipur 4* 135 habitaciones

Restaurantes sugeridos: Restaurante 1135 AD (en el Fuerte Amber), Restaurante Suvarma Mahal (Hotel Rambagh

Palace), Restaurante Jal Mahal (Hotel Trident Jaipur)



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



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena en el Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Visita privada con Cena al Palacio del Maharaja de Jaipur 

Procesión Real de Bienvenida



Entrada a la residencia privada de la 

Familia Real de Jaipur



Coctail amenizado con bailes tradicionales



Estancias privadas de la Familia Real de Jaipur



Bienvenida por la Familia Real



Cena en el Palacio privado de la Familia Real



Cena de gala en la terraza



Comida tradicional Thali de las cocinas reales



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

a 11 Km de Jaipur 



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



Subida en elefante al Fuerte de Amber



Entrada al Fuerte de Amber



Interior del Fuerte de Amber



Interior del Fuerte de Amber



Restaurante 1135 AD, dentro del Fuerte de Amber



Jaipur - Palacio de Verano



Dera Amer - Safari en elefante por los alrededores de Jaipur



Cena en el Palacio de Samode



Cena en el Palacio de Samode



Jaipur - Oberoi Rajvilas, resort que recrea la arquitectura de una 

ciudad rajastaní, con 71 lujosas habitaciones y suites



Jaipur - Oberoi Rajvilas, votado en 2012 2º mejor resort de Asia 

y 5º del mundo por Travel & Leisure USA 



Jaipur - Oberoi Rajvilas, resort que recrea la arquitectura de una 

ciudad rajastaní, con 71 lujosas habitaciones



Jaipur - Oberoi Rajvilas, resort que recrea la arquitectura de una 

ciudad rajastaní, con 71 lujosas habitaciones y suites



Jaipur - Oberoi Rajvilas –Lujosas tiendas elegantemente 

decoradas con exterior privado



Jaipur - Oberoi Rajvilas – Spa con tratamientos integrales para 

rejuvenecer la mente y el cuerpo



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, antigua residencia del Maharaja

de Jaipur, con 86 habitaciones y suites excelentemente equipadas



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, antigua residencia del Maharaja

de Jaipur, con 86 habitaciones y suites excelentemente equipadas



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, Recepción



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, Habitación Palace



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, Habitación Palace



Jaipur - Hotel Rambagh Palace, Restaurante Suvarna Mahal



Jaipur - Hotel Fairmont, nuevo hotel de lujo con 255 espaciosas 

habitaciones decoradas al estilo mogol



Jaipur - Hotel Fairmont, nuevo hotel de lujo con 255 espaciosas 

habitaciones decoradas al estilo mogol



Jaipur - Hotel Fairmont, nuevo hotel de lujo con 255 espaciosas 

habitaciones decoradas al estilo mogol



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Udaipur



AGRA



Udaipur – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 o 3 noches

Mejor época: De Octubre a Marzo, de Abril a Junio el tiempo es caluroso y seco

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de la ciudad, incluyendo el Palacio de la ciudad y la Isla del Palacio Jagmandir

- Paseo en camello durante la visita a los Templos de Eklingji y Nagda

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

- Almuerzo en el Palacio Fateh Prakash, en el Salón de banquetes Satkar

- Experiencia a bordo del barco Gangaur – Música & Comida

- Presenciar una celebración Real con la Familia Real

- Gran Cena de Gala en el Palacio de la ciudad en Manek Chowk, músicos Managaniars de Jaisalmer

- Cena de Gala en el Palacio de la ciudad de Udaipur: Cóctel en Khush Mahal y Cena en Zenana Mahal (Palacio de las 

Damas)

- Cena de Gala en la terraza del Palacio de la Isla de Jagmandir en el Lago Pichola

Hoteles sugeridos: Taj Lake Palace 5* 84 habitaciones, Oberoi Udaivilas 5* Lujo 77 habitaciones, The Leela Palace 5* 

Lujo 72 habitaciones, The Lalit Laxmi Vilas Palace 5* Lujo 55 habitaciones, Trident Udaipur 5* 143 habitaciones

Restaurantes sugeridos: Restaurante Jharoka (Hotel Taj Lake Palace), Restaurante Aravalli (Hotel Trident Udaipur



Udaipur – Romántica, melancólica y serena

Vista del Lago Pichola



Udaipur – Palacio de la Ciudad, desde el Lago Pichola



Udaipur – Entrada al Palacio de la Ciudad



Udaipur – Interior del Palacio de la Ciudad



Udaipur – Palacio Fateh Prakash



Udaipur – Palacio Fateh Prakash - Colección de muebles de 

cristal



Fateh Prakash Palace - Salón de banquetes Sabhagaar



Almuerzo en el palacio Fateh Prakash Palace en el salón de 

banquetes Satkar



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



Udaipur – El Lago Pichola a la puesta del sol



Gran Cena de Gala en el Shiv Niwas Palace



Gran Cena de Gala en el Palacio de la Ciudad en Manek Chowk



Palacio de la Ciudad - Manek Chowk, lugar ideal para una Gran 

Cena de Gala



Palacio de la Ciudad - Manek Chowk, lugar ideal para una Gran 

Cena de Gala



Palacio de la Ciudad - Manek Chowk – Duramte el evento, 

músicos Manganiars de Jaisalmer actuarán para el grupo

http://www.youtube.com/watch?v=Pm0JkGjFXCA


Cena de Gala en Zenana Mahal - Palacio de las Damas del 

Palacio de la Ciudad de Udaipur



Palacio de la Ciudad de Udaipur – Coctel en Khush Mahal y Cena 

en Zenana Mahal (Palacio de las Damas) 



Palacio de la Ciudad de Udaipur – Coctel en Khush Mahal y Cena 

en Zenana Mahal (Palacio de las Damas) 



Palacio de la Ciudad de Udaipur –Cena de Gala en Zenana Mahal

(Palacio de las Damas) 



Palacio de la Ciudad de Udaipur – Cena de Gala en Zenana

Mahal (Palacio de las Damas) 



Palacio de la Ciudad de Udaipur – Cena de Gala en Zenana

Mahal (Palacio de las Damas) 



Isla Jagmandir – Palacio del Maharana de Mewar



Cena de Gala en el Palacio de la terraza de la Isla Jagmandir en 

el lago Pichola



Cena de Gala en el Palacio de la terraza de la Isla Jagmandir en 

el lago Pichola



Cena de Gala en el Palacio de la terraza de la Isla Jagmandir en 

el lago Pichola



Udaipur – Oberoi Udaivilas - lujoso resort en el Lago Pichola, de 77 

espaciosas  habitaciones con terraza privada y baños de mármol



Udaipur – Oberoi Udaivilas, un encantador paseo en barca le 

transporta al hotel donde le espera la ceremonia de bienvenida



Udaipur – Oberoi Udaivilas – su arquitectura está inspirada en la 

majestuosidad de los palacios de Rajastán



Udaipur – Oberoi Udaivilas, votado en 2012 mejor resort de Asia y 

del mundo por Travel & Leisure USA



Udaipur – Oberoi Udaivilas, 77 lujosas y espaciosas habitaciones 

con terraza privada y baños de mármol



Udaipur – The Leela Palace. Nuevo y lujoso resort Spa, frente al 

Lago Pichola, con 72 habitaciones y Suites



Udaipur – The Leela Palace - Nuevo y lujoso resort Spa, frente al 

Lago Pichola, con 72 habitaciones y Suites



Udaipur – The Leela Palace - Nuevo y lujoso resort Spa, frente al 

Lago Pichola, con 72 habitaciones y Suites



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

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



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

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



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

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



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

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



Cena en el Hotel Taj Lake Palace - Entrada y bienvenida



Coctail con entretenimiento y cena en el Hotel Taj Lake Palace



Coctail con entretenimiento y cena en el Hotel Taj Lake Palace



Coctail con entretenimiento y cena en el Hotel Taj Lake Palace



Coctail con entretenimiento y cena en el Hotel Taj Lake Palace



Cena en la terraza del Hotel Taj Lake Palace, con vistas al Palacio 

de la Ciudad iluminado



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Jodhpur



AGRA



Jodhpur – Actividades y Hoteles

Estancia Recomendada: 2 noches

Mejor época: De Octubre a Marzo, de Abril a Junio el tiempo es caluroso y seco

Posibles actividades a incluir: 

- Visita de la Fortaleza Mehrangarh y Jaswant Thada con Visita privada del Museo del Fuerte 

- Vista del Mercado local con el guía a última hora de la tarde

- Safari por el desierto y paseo en camello

- Visita a la Tribu de los Bishnoi

- Almuerzo o Cena en las dunas de arena con entretenimiento en el Campamento Osian

- Bienvenida tradicional Real Tathore

- Cena Baradari en los Jardines del Palacio Umaid Bhawan

- Cena de Gala en el Fuerte Meharangarh con bienvenida tradicional, cóctel, música y danzas y fuegos artificiales tras la 

cena

Hoteles sugeridos: Palacio Umaid Bhawan 5* 98 habitaciones, Vivanta Taj Hari Mahal 5* 93 habitaciones, Park Plaza 4* 

65 habitaciones, Camel Camp (dunas de Osian) – a 1.5 hrs de Jodhpur, 50 tiendas.

Restaurantes sugeridos: Restaurante Hanuwant Mahal



Jodhpur - La Ciudad Azul y la segunda capital del Rajastán

. Fuerte de Mehrangarh



Jodhpur – Interior del 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



Jodhpur – Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 

hotel de lujo con  98 habitaciones y suites



Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan



Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 

hotel de lujo con  98 habitaciones y suites



Bienvenida Real tradicional Tathore



Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 

hotel de lujo con  98 habitaciones y suites



Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 

hotel de lujo con  98 habitaciones y suites



Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan



Cena Baradari en los jardines del Palacio Umaid Bhawan



Cena Baradari en los jardines del Palacio Umaid Bhawan



Cena Baradari en los jardines del Umaid Bhawan Palace



Cena de Gala en el Fuerte Mehrangarh de Jodhpur



El sonido “Bakya” da comienzo a la procesión junto con los 

invitados, a través de la puerta del fuerte



El sonido “Bakya” da comienzo a la procesión junto con los 

invitados, a través de la puerta del fuerte



Los invitados son recibidos con canciones de bienvenida y 

actuaciones de danzas, mientras toman bebidas y snacks



Los invitados son recibidos con canciones de bienvenida y 

actuaciones de danzas, mientras toman bebidas y snacks



Los invitados son recibidos con canciones de bienvenida y 

actuaciones de danzas, mientras toman bebidas y snacks



Los invitados son recibidos con canciones de bienvenida y 

actuaciones de danzas, mientras toman bebidas y snacks
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Los invitados son recibidos con canciones de bienvenida y 

actuaciones de danzas, mientras toman bebidas y snacks



La comida de la cena es del tipo tradicional Thali Rajastaní

acompañada de músicas del Rajastán. 



El espectáculo termina con espectaculares fuegos artificiales 



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



Para una experiencia en el desierto alójese en el Camel Camp en 

las dunas de Osian, a 1,5 horas de Jodhpur



El Camel Camp dispone de 50 confortables tiendas con toilets, 

con agua corriente



El Camel Camp dispone de 50 confortables tiendas con toilets, 

con agua corriente



Como actividades podrá realizar un Safari en camellos a una villa 

cercana



Paseos en Jeep por pueblos y el campo



Paseos en carro de camello por el desierto



o una carrera de camellos donde podrá apostar por su favorito



o una carrera de camellos donde podrá apostar por su favorito



Seguido de un almuerzo



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



• Asistencia VIP en el aeropuerto 

internacional de Delhi. 

• Autobuses modernos (Volvo o 

Mercedes) para todo el viaje de 

grupo.  

• Los autobuses van con cartel del 

grupo y serán equipados con agua 

mineral y botiquines de primeros 

auxilios. 

• Guías expertos de habla Español 

durante todo el viaje.

SERVICIOS EXCLUSIVOS 

DE ALTO NIVEL 



Nuestros vehículos de alta calidad – autocares Volvo para 

grandes familias y grupos, con agua mineral y refrescos



Le esperamos!


