
Udaipur y Jodhpur
Acomodación



Udaipur
Acomodación



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. Lujoso resort Spa, frente al Lago 

Pichola, con 72 habitaciones y Suites



Udaipur – The Leela Palace. Lujoso resort Spa, frente al Lago 

Pichola, con 72 habitaciones y Suites



Udaipur – The Leela Palace. 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



Udaipur – Hotel Taj Lake Palace - Restaurante Jharoka



Udaipur – Hotel Taj Lake Palace – Habitación Luxury



Udaipur – Hotel Taj Lake Palace – Experimente el Spa 

en el Royal Spa Boat



Udaipur – Hotel The Lalit, encantador hotel con 55 habitaciones



Udaipur – Hotel Udai Kothi, moderno hotel en el corazón de la 

vieja ciudad



Fuerte Devi Garh, a 1 hora de Udaipur. Palacio renovado con 39 

suites de diseño. Antigua residencia del Maharaja. 



Fuerte Devi Garh, a 1 hora de Udaipur. Palacio renovado con 39 

suites de diseño. Antigua residencia del Maharaja. 



Jodhpur
Acomodación



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
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Jodhpur –Palacio Umaid Bhawan, con una parte convertida en 
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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



Jodhpur  - Hotel Vivanta Taj Hari Mahal, de arquitectura  Mandore, 

93 habitaciones y suites



Jodhpur  - Hotel Vivanta Taj Hari Mahal, de arquitectura  Mandore, 

93 habitaciones y suites



Jodhpur  - Hotel Park Plaza, elegante hotel de 65 habitaciones



Jodhpur – Hotel Raas, en la antigua ciudad, con 39 habitaciones y 

suites, cada una con balcón



Jodhpur – Hotel Raas, en la antigua ciudad, con 39 habitaciones y 

suites, cada una con balcón



A 55 km de Jodhpur – Hotel Mihir Garh, 9 magníficas suites con 

piscina y decoración chic contemporánea
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A 55 km de Jodhpur – Hotel Mihir Garh, 9 magníficas suites con 

piscina y decoración chic contemporánea



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 y es ideal para una estancia de 2 noches



El Camel Camp dispone de 50 confortables tiendas con toilets, 

con agua corriente y es ideal para una estancia de 2 noches



Jaisalmer
Acomodación



Jaisalmer – The Serai. Lujoso Camp con Spa en el desierto a 

media hora de Jaisalmer con 21 espaciosas tiendas suite



Jaisalmer – The Serai. Lujoso Camp con Spa en el desierto a 

media hora de Jaisalmer con 21 espaciosas tiendas suite



Jaisalmer – The Serai – Cena exclusiva



Jaisalmer – Suryagarh, nuevo hotel con 62 habitaciones y suites



Jaisalmer – Suryagarh, nuevo hotel con 62 habitaciones y suites



Jaisalmer –Fort Rajwada, hotel de lujo de 91 habitaciones y 4 

suites 



Bikaner – Laxmi Niwas Palace, hotel palacio construido en 1902 

con amplias habitaciones



Bikaner – Gaj Kesri, hotel con 36 encantadoras habitaciones



Mandawa – Castle Mandawa, hotel histórico mezcla de lo antiguo 

con lo moderno.



Mandawa – Desert Resort, con 60 bien acondicionadas 

habitaciones.


