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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.



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


