
EXPEDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA A 
LA INDIA



DELHI-ROHETGARH-JODHPUR-JAIPUR-RANTHAMBORE-AGRA-VARANASI

16 DÍAS – SERVICIOS EN PRIVADO

•Expediciones para fotografiar pequeños pueblos, personas, camellos, elefantes, palacios, 
fortalezas, bazares exóticos, ciudades amuralladas, minaretes, tumbas, mezquitas, templos, 
iglesias y otros sitios históricos.

•Enriquece tu safari fotográfico combinando la experiencia con ferias y festivales coloridos como 
Pushkar-Feria de camellos, El festival de Colores “Holi”, Nagaur-Feria de ganados, Ganesh
Chaturthi, Festival de Tribus Hornbill, etc.

•Avances a la India rural para encuentros más auténticos

•Conozca a eminentes fotógrafos y conferencias sobre temas como "Tierra & gente" de la India.



ITINERARIO

DÍA 1: LLEGADA DELHI- A su llegada, se le dará una bienvenida 
tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible desde 
1400 horas. Delhi, una de las ciudades más antiguas del 
mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la 
Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La perfecta 
combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una 
opción fascinante de explorar. Alojamiento en el Hotel.



DÍA 2: DELHI
Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida
por el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. 

A continuación paseo a pie por área arqueológica repartida en 200 acres en Mehrauli, 

Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol
Humayun. 

Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del 
presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). 

Paseo en TUK TUK para llegar al Gurudwara. el Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica y 
testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Durante su visita a la cocina, van a tener
la oportunidad de convertirse en un sevadar y participar en la cocina haciendo chapatis (tortilla india), 
echar una mano en la preparación de lentejas, verduras y servir a las numerosas personas esperando
sentadas para comer. Es una experiencia enriquecedora y de alguna manera están regresando algo a la 
comunidad/gente. 

Regreso al hotel. Al atardecer salimos para conocer el famoso centro de Delhi Connaught Place que lleva
el nombre del duque de Connaught y Strathearn, este complejo mercado alberga casi todas las famosas
cadenas de tiendas internacionales, famosas cadenas de comida, restaurantes y bares. En realidad hay un 
parque central que esta rodeado por un círculo de edificios blancos y en la tarde se vuelve el lugar con 
mas energía con música de los bares, restaurantes, luces y muchas veces hay conciertos/eventos en el 
anfiteatro del parque. Terminan esta tarde con una buena comida en uno de los restaurantes que sirven
delicias..



DÍA 3: DELHI

Por la mañana temprano visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, 
construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un 
rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de 
los bazares más antiguos y grandes en la India. 

Visita Templo Digambar, Sisganj Gurudwara y además visitamos templo Gauri 
Shankar, Paseo por Gali Paranthewali (callejuela de pan fritos), Khari Baoli
(mercado de especias más grande de Asia), Kinari Bazaar (mercado de 
matrimonio), Dariba Kalan (callejuela de joyerías y fantasias) y Churiwali 
Galli (callejuela de brazeletes).

Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. 
También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la 
Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948.  Por la tarde visita Templo de 
Loto.



Chandi Chowk 
Cruzado por calles estrechas con tiendas 
que luchan por el espacio, Chandi Chowk 
da la sensación de las viejas compras de 
Delhi. Desde la era del siglo 17, este lugar
se llama con razón un "paraíso de los 
compradores" en Delhi. Durante el reinado
de Shah Jahan, había un canal arbolado
que atravesaba su centro y reflejaba la 
luna. Por lo tanto, el nombre "Chandni 
Chowk" surgió, lo que significa "lugar de 
luz de luna".



Sri Digambar 
Jain Lal Mandir

Sri Digambar Jain Lal Mandir es el templo Jain 
más antiguo de Delhi, con su característica
sorprendente de estar completamente hecho de 
piedra arenisca roja. 

Conocido popularmente como Lal Mandir, también
conocido como "Templo Rojo", el templo está
dedicado a la 23ª Jain Tirthankara-Parshvanath. 
Además de la enorme estatua de Parshvanath, el 
templo también alberga ídolos de Rishabhdev, Lord 
Mahavir y varias otras deidades; Sin embargo, el 
área devocional principal está presente en el 
primer piso.



Sisganj 
Gurudwara

Visita Sisganj Gurudwara un lugar de 
culto venerado por la comunidad sij y 
es especialmente importante porque
la decapitación del gurú sij representa
un ejemplo de cociente de defensa y 
religiosidad de la comunidad en
general. El santuario principal se 
encuentra en el centro donde se 
recitan kirtans y bhajans durante
todo el día. 



Paranthewali 
Gali

Esta calle o Gali es un paraíso para 
los amantes de la comida, y como su
nombre lo indica, significa 'La calle
Parantha', donde se puede estar
seguro de la mejor variedad de 
paranthas o el pan plano indio. Sin 
embargo, las paranthas no son los 
únicos alimentos que hacen que 
Paranthe Wali Gali sea tan popular.



Khari Baoli

Khari Baoli es una zona grande de red de mercados 
mayoristas que salpican el norte de Delhi. 

Considerado como el mercado de especias más grande de 
Asia, tiene una gran cantidad de tiendas que venden todo
tipo de especias, hierbas y productos alimenticios indios
(principalmente del norte de India), como arroz y té.

El mercado ha estado operativo desde el siglo XVII y está
adyacente al histórico Fuerte Rojo en la parte norte de la 
ciudad. 

Durante los días de antaño, las tiendas no tenían nombres
distintos, y se hacía referencia a ellas simplemente por el 
número designado para ellas, como "chawal wale 13", o 
simplemente "13", pero con el paso del tiempo, las tiendas 
adoptaron los diversos nombres dados por sus dueños



Kinari Baazar
Kinari Baazar es un mercado minorista mayorista en el 
área de Chandni Chowk, un lugar que debe visitar si
está comprando para un festival, una boda o cualquier
ocasión especial. 

A partir de trajes de boda para toda la familia hasta 
guirnaldas, sehras, joyas y accesorios; lo nombras y lo 
obtienes en Kinari Baazar. 

También tienen tiendas donde puedes comprar
disfraces de diseñador en alquiler. Este mercado se 
creó durante la era mogol y es popular desde
entonces.



Dariba Kalan 

Otro mercado especializado en el área de 
Chandni Chowk, este es el mercado 
mayorista de lingotes más antiguo de la 
ciudad. 

Hay algunas de las tiendas más famosas
que han estado en el mercado durante
varias décadas y las nuevas están
presentando variedades de productos
ampliadas. 

Las cosas principales que puede buscar aquí
son joyas de oro y plata, utensilios de oro y 
plata, tazas, marcos de fotos, ídolos e 
incluso mesas. 

Las tiendas de la nueva generación ahora
vienen con trajes y joyas semipreciosas.



Churiwali Gali 

La belleza de esta callejuela es que todavía evoca una sensación de los 
tiempos pasados, o más aún, una era en sí misma. 

Los vendedores de brazaletes (algunos de los cuales son la segunda o 
tercera generación de sus antepasados que hicieron brazaletes e incluso la 
realeza) ahora conservan más de lo habitual o típico, debido a los 
trastornos económicos. 

Ahora venden clips, cosméticos, entre otros artículos similares. Hay solo 
unas pocas tiendas en estos delgados carriles y balsas que venden
brazaletes inusuales pero muy hermosos e intrincadamente tallados que son 
obra de los propios comerciantes, y estos vendedores de brazaletes son 
precisamente las personas que aún defienden la esencia del Churi Wali Gali, 
o el 'The Lane of Bangles'.



El Templo del 
Loto

El Templo del Loto es un edificio dedicado a la fe
bahá’í. 

La magnífica estructura de este edificio se desarrolla
en forma de un estupendo loto de pétalos blancos y es 
uno de los establecimientos más visitados del mundo. 
El diseño de este santuario fue conceptualizado por el 
arquitecto canadiense Fariborz Sahba y se completó
en el año 1986. 

Este templo busca propagar la unidad del 
Todopoderoso y está abierto a todos, 
independientemente de su nacionalidad, religión, raza
o género. El templo Lotus es una de las siete Casas de 
Adoración Baha'i presentes en todo el mundo.



DÍA 4: 

DELHI/JODHPUR/ROHETGARH O MIHIRGARH

Paseo por los lindos jardines de Lodi - un exquisito jardín que alberga las tumbas del gobernante Sayyid Mohammed Shah y el 
rey Lodhi Sikandar Lodhi. La arquitectura aquí muestra una mezcla de trabajo de Sayyidis y Lodhis y es el epítome de la 
magnífica ingeniería que hace eco de la ilustre historia de Delhi. El contraste de sombríos mausoleos contra la exuberante
vegetación de los jardines lo convierte en un favorito. 

A continuación traslado al aeropuerto para su vuelo a Jodhpur. A su llegada salida por carretera hacia Rohet. 

La tarde libre para pasear por los alrededores por su cuenta para conocer un paisaje incomparable o elegir una de las 
Experiencias Exclusivas:

Rohetgarh https://houseofrohet.com/rohet_garh/signatureexperience.html, o Mihirgarh 
https://houseofrohet.com/mihir_garh/signatureexperience.html) o a lo mejor disfrutar del hotel.

LUJO 5* - ROHETGARH

Nutrido y desarrollado con gran amor y cuidado por la familia en uno de los mejores hoteles de la herencia en el country. 
Situado en la orilla de un lago y conjunto en medio de un entorno rural, es un remanso de paz y tranquilidad. 

GRAN LUJO *+ - MIHIRGARH

Un exclusiva experiencia Boutique de solamente 9 Suites y cada uno de 1700 pies cuadrados. Las terrazas privadas, patios, 
piscinas y jacuzzi parecen susurrar una sola palabra: complacerse. El majestuoso fuerte parece emerger del desierto y 
complementa la belleza escarpada de la tierra. Los trabajadores (más de un centenar de ellos) provienen de la región misma, 
trayendo la lugareña local. ¡Las mujeres de la aldea de Khandi y Haji han creado amorosamente las chimeneas utilizando
técnicas antiguas de estiércol de vaca y arcilla! Desde pinturas hasta porta cortinas, cada pequeña cosa ha sido especialmente
diseñada para Mihir Garh. Es todo una experiencia enriquecedora estar en Mihirgarh.

Alojamiento en el Hotel

https://houseofrohet.com/rohet_garh/signatureexperience.html
https://houseofrohet.com/mihir_garh/signatureexperience.html


DÍA 5: 

ROHETGARH O MIHIRGARH/JODHPUR

Por la mañana EXPERIENCIA ECOLOGICA EN UN PUEBLO – MEJOR OPORTUNIDAD FOTOGRAFIA

Exhibiendo lo mejor de la tierra, es una experiencia cultural, que abarca todo lo que esta región tiene para ofrecer. Desde las 
personas cálidas y hospitalarias, hasta las diversas costumbres y ceremonias y la abundante vida silvestre, los huéspedes tienen
el raro privilegio de ser recibidos en los hogares de las personas e interactuar con ellos. Llegan a experimentar y comprender
una forma de vida que los acerca a sus raíces.

Se encuentran con los 'ecologistas principales del mundo', los Bishnois, que han protegido la naturaleza durante más de 500 
años y son responsables de la supervivencia de especies como el antílope Black Buck (el antílope más hermoso de la India y una 
especie rara y protegida hoy) . Comparten una hermosa relación con este animal especial, en el que el antílope permanece
cerca de la habitación de Bishnoi, nunca lo abandona, y muestra una total confianza en la gente de Bishnoi. Los invitados
también se encuentran con los Raikas (pastores) con sus trajes gloriosos, y los Pliwals y Meghwals, los granjeros y tejedores
brahmanes respectivamente.

Más tarde salida por carretera hacia Jodhpur en ruta templo Bullet Baba - Este es el santuario dedicado a Om Banna (Banna
un lengua local significa hermano), un viajero que falleció en este lugar cuando viajaba con su moto, una Royal Enfield Bullet de 
350cc. Hay cientos de devotos de las aldeas cercanas que vienen aquí todos los días para asegurarse de que están protegidos, 
y se cree que los viajeros que no pasan por este templo para presentar sus respetos están condenados a tener un viaje
peligroso. Se ofrecen ofrendas en forma de flores, cuerdas de oración y alcohol a la bicicleta. 

Tras la parada continuamos hacia Jodhpur, una ciudad ubicada casi en el borde del desierto de Thar. 

Jodhpur también se conoce como la "Ciudad Azul" ya que la mayoría de casas en la parte antigua de la ciudad están pintadas de 
color azul. Las fortalezas y palacios, templos y havelis, cultura y tradición, las especias y las telas, el color y la textura, todos se 
suman al encanto de esta ciudad histórica. 

A su llegada, traslado al hotel. Hay mucho más que ver que solo casas azules; la ciudad es un revoltijo de lo viejo y lo nuevo y 
la diversión es ver impresionantes detalles de pequeños patios, templos ocultos, mezquitas y havelis intactos en medio del 
bullicio de la ciudad. Puede visitar los pozos escalonados históricos y el Stepwell Café aquí es el lugar perfecto desde el que 
puede contemplar la belleza de la ciudad e historia mientras se toma un capuchino o puede dirigirse a Chokelao Bagh, el jardín
que se encuentra al pie del fuerte de Mehrangarh. El jardín Rajput del siglo XVIII ha sido recientemente restaurado con sus 
flores y diseños tradicionales. Es un lugar encantador para visitar por la noche; El Mehtab Bagh (Moonlight Garden) está
diseñado para ser especialmente mágico bajo las estrellas. Esta lleno con las flores blancas de chandni (Tabernaemontana
coronaria) y el dulce kamini (Maurya exotia), ideal para un paseo romántico Después, el restaurante Chokelao, en la terraza
superior de los jardines, es el lugar perfecto para disfrutar de un ambiente cena, no se puede obtener una mejor vista de la 
fortaleza y Jodhpur y la comida es excelente. Alojamiento en el hotel.



DÍA 6: 

JODHPUR

Por la mañana visita del Fuerte de Mehrangarh, que tiene una corona de un acantilado
perpendicular, que fue fundado por Rao Jodha en 1459 DC, cuando creció la ciudad. 
Dentro del Fuerte es el palacio del Maharajá, varios templos y un amplio jardín. 

Al terminar la visita oportunidad para disfrutar de unas vistas impresionantes de la 
ciudad azul visible en las faldas del fuerte e igual una vista panorámica del resto de la 
ciudad y el Palacio Umaid Bhawan. 

Al bajar el fuerte, parada para visitar Jaswant Thada, el memorial de la imposición de 
mármol blanco, construido en la memoria del Maharajá Jaswant Singh II en 1899. 

Más tarde, visita al Umaid Bhawan Palace y el museo para ver una colección privada de 
objetos de la familia real de Jodhpur. Regreso al hotel. 

Al atardecer para ver bajada del sol visita de los Jardines de Mandore. Famoso por sus 
amplias extensiones verdes, exquisita arquitectura y cenotafios reales, el Jardín Mandore
de Jodhpur es realmente un espectáculo para la vista. El jardín es parte de la fortaleza
más grande de Mehrangarh, y también alberga el famoso Salón de los Héroes y el 
templo de los Trescientos Millones de Dioses.  Alojamiento en el Hotel.



DÍA 7: 

JODHPUR/JAIPUR

Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 335kms, 
6horas), la capital de Rajasthan, también conocida como "La 
Ciudad Rosa“

Traslado al Hotel. Por la tarde visita el templo Laxmi Narayan 
(también conocido como templo Birla). Como su nombre indica, 
el Templo Laxmi Narayan está dedicado al Señor Vishnu 
(Narayan), el conservador y su esposa Lakshmi, la Diosa de la 
riqueza. Las paredes del templo están adornadas con 
intrincados tallados de dioses y diosas y palabras de sabiduría
de los Puranas y Upanishads. En el templo también se muestran
imágenes de triunfadores históricos, leyendas, filósofos y santos 
espirituales como Sócrates, Cristo, Buda, Confucio. 

Ser testigo de la ceremonia de rezo se llama Aarti en que los 
sacerdotes rezan el dios con mantras, fuego e inciensos.



DÍA 8: 

JAIPUR

Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante (o 
alternativamente subida en Jeep sin ningún cambio en el precio cotizado). El Fuerte
Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de 
arquitectura Hindú y Mogol. 

Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real del 
placer. Regreso al hotel para un almuerzo rico (por su cuenta).

Al atardecer realizamos un paseo pintoresco de la ciudad de Jaipur conociendo lugares
como el Museo Albert Hall, el Jardín Ram Nivas, Wind View Cafe, Tathero ka rasta y 
muchos más.

Lo más destacado del paseo serán los mercados como el bazar Johari, Lalji Sand ka 
Rasta, el mercado nupcial, los fabricantes de Safa y muchos carriles dulces que brindan
excelentes conceptos para la fotografía. Los vibrantes bazares de Jaipur como Bapu
Bazaar y Johri Bazaar son el paraíso para los amantes de las compras que ofrecen
hermosas joyas, telas, zapatos y artesanías de Rajasthani. Lleno de colores, un paseo por 
esta antigua ciudad te da una mirada a la riqueza de las artesanías, el legado real del 
palacio y una sombra de su rico pasado. Antes de regreso al hotel, parada en Jai Mahal
para verlo iluminado (sujeto a suerte ya que a veces no se iluminan).



DÍA 9: 

JAIPUR

Por la mañana visita al templo de mono Galtaji. El templo de Galta es un complejo
situado a unos 10 km de Jaipur y al que bien vale la pena desplazarse para 
visitarlo pues consta de varios templos y estanques de agua sagrados. Muchos son 
los peregrinos que se acercan hasta aquí pues se dice santo llamado Galav vivió
aquí, practicando la meditación y haciendo penitencia. Hoy es popular por la 
cantidad de monos que alberga pasando a ser conocido como el Templo de los 
Monos. 

A continuación visita del Palacio de la Ciudad y el museo. 

Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la fachada de cinco pisos, de 
593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. 
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y 
mejor conservado de los cinco observatorios construidos por Jai Singh II en
diferentes partes del país. Subimos al Fuerte Nahargarh para ver la bajada del Sol. 
Adornado con delicadas tallas y trabajos en piedra, el Fuerte Nahargarh es una 
estructura inexpugnable, que junto con sus dos fuertes vecinos: Amer y Jaigarh, 
alguna vez se erigieron como la fuerte defensa de la ciudad de Jaipur. Disfrutar de 
una vista panorámica de la ciudad de Jaipur iluminado por la luna y los luces de las 
casas, bazares, tiendas etcetera. 



DÍA 10: 

JAIPUR/RANTHAMBORE

Por la mañana salida por carretera hacia Sawai Madhopur (180kms/4horas aprox.) famoso por albergar
el Parque Nacional de Ranthambore. Ranthambore, aclamado como uno de los destinos más finos de la 
India de la vida silvestre. Fue establecido como un santuario en 1959, incluido en la fase primera del 
Proyecto Tigre en 1972 y fue galardonado con el estado de un Parque Nacional en 1981. El parque
deriva su nombre de la fortaleza del siglo 11 de Ranthambore, que se encuentra en un  afloramiento
rocoso en el bosque. La fortaleza era una importante fortaleza para el control de la India central. 

Aunque invadidas por la vegetación, los restos de los palacios de verano, los templos y las piedras de 
guardia dentro de la fortaleza siguen existiendo. A principios la reserva de caza de los maharajás de 
Jaipur, el parque en Ranthambhore fue el escenario de reales partidas de caza. Hoy en día, es famoso por 
sus tigres y es uno de los mejores lugares del país para ver a estos depredadores majestuosas en la 
naturaleza. Traslado al Hotel. 

Por la tarde salida para hacer un safari en el parque por Jeep (base compartida) con el naturalista de 
habla Inglés. LA MAGIA DE RANTHAMBORE -Te encuentras en un antiguo bosque. Un pavo real canta su
estridente llamada, grandes ciervos de sambar pisotean el suelo en alerta roja, las ranas se retiran a la 
seguridad del agua y los pájaros cantan en un silencio tranquilo. Un tigre sale del monte y se pasea
majestuosamente por la costa para dejarlo sin aliento. Y has presenciado la magia del emperador que no 
gobierna simplemente la tierra sino también los corazones de sus habitantes. 

Es una experiencia oportuna de perfección evolutiva atemporal. 



DÍA 11: 

RANTHAMBORE

Temprano por la mañana salida para realizar safari en el parque por 
Jeep (base compartida) con el naturalista de habla Inglés. 

Regreso al hotel para desayunar. 

Visitamos la Fundación Dastkar Ranthambore - una iniciativa 
fundada para reasentar a las personas que fueron obligadas a 
reubicarse después de que se estableció el Parque Nacional 
Ranthambore. Esta organización sin fines de lucro ayuda a estas 
comunidades a crear una fuente de ingresos al revivir el arte y las 
artesanías locales como cerámica, artefactos de cuero, corbata y 
tinte, impresión de bloques, mosaicos, etc. al brindar la capacitación 
necesaria y ayudarlos a llegar al mercado mundial. 

Por la tarde salida para realizar safari en el parque por Jeep (base 
compartida) con el naturalista de habla Inglés.

http://www.dastkarranthambhore.org/about.asp


DÍA 12: 

RANTHAMBORE/AGRA

Por la mañana salida por carretera hacia Agra (296kms/6horas aprox.) en ruta parada 
para sacar fotos en Abhaneri (con chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de sus 
monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori. Paseo en Juggad, conocido 
popularmente entre los lugareños como The Village Mercedes, es el medio de transporte 
más popular utilizado para el transporte de aldeanos, forrajes, ganado y mercancías. 
Montarse en un Juggad para llegar a la aldea de Gothdi a través de los vastos pastos y 
campos de trigo, mostaza, cilantro y guindillas. Tendrás la oportunidad de conocer a los 
residentes vestidos tradicionalmente, visitar sus hogares y ver a los granjeros, pastores y 
plateros ejerciendo su oficio, perfecto para capturar en tu cámara. 

A continuación salida hacia Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la 
primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol 
Akbar en 1564 DC. 

Continuaremos por carretera hacia Agra, una ciudad antigua como se menciona en la 
gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los 
mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj 
Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera 
sinónimo de belleza en sí misma. 



DÍA 13: 

AGRA

Al amanecer visita del Taj Mahal* (cerrado los Viernes), el 
monumento más fascinante y hermoso de la India. 

También hay visita al Fuerte de Agra, una imponente
fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el 
Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. 

Por la tarde visita a la Tumba de Itmad-ud-Daulah, donde
albergan los restos de Mirza Giyas y Asmat Begum, padres 
de Nurjahan, la reina de Emperador Mogol Jahangir, famosa
por su inteligencia y belleza. 

Al atardecer visita de nuevo de Taj Mahal para verlo debajo
de la luz casi naranja por la bajada del sol. 



DÍA 14: 

AGRA/VARANASI

Por la mañana paseo por jardines de Mehtab para sentir el aire 
fresco, escuchar los pajaritos mientras que gozan viendo el Taj 
de una vista con el río (a veces esta seco, según la estación del 
año) en el medio entre el Jardin y Taj Mahal. 

A continuación traslado al aeropuerto para su vuelo a Varanasi

La ciudad de Varanasi  considerada como uno de los lugares 
más antiguos en el mundo. Hay pocos lugares en la India con 
tanto color, carisma o espíritu como los ghats en las que se 
bañan a lo largo del río Ganges en Varanasi. La ciudad de Shiva 
es uno de los lugares más sagrados de la India, donde los 
peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida de los pecados en 
el Ganges o incinerar a sus seres queridos. 



DÍA 15: 

VARANASI

Vivencia: Por la mañana nos esperan unas mantras de vedas en sanscrito (la lengua antigua que es la 
raíz de lengua hindi y urdu) de unos 15-20minutos cantado por 05 estudiantes (chicas) jóvenes de un 
colegio antiguo en la ciudad. Siguiente es unos sonidos suaves que acarician los oídos de una manera
muy gentil- es la música clásica que es actualmente slokas en sanscrito. Al lado es posible practicar
yoga donde hay profesores profesionales para ofrecerles unos clases de Yoga o puede contemplarlo
también. 

Ahora vamos a embarcar en un paseo en barco en el rio Ganges  donde nos ofrecen un desayuno tipo
snacks que los indios toman por la mañana junto con té o algo dulce como Jalebi, un dulce que viene en
diferentes diseños mojado en siropes dulces. Regreso al hotel para desayuno.

A continuación visita de Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón a sus cinco primeros
discípulos. 

También vale la pena visitar es el museo con artefactos que datan de del siglo 3 aC. Visita la cercana
ruinas de la antigua sede de aprendizaje en Sarnath y también visitaremos su excelente museo. Por la 
tarde vamos a hacer un viaje de rickshaw (tricleta tirado por un hombre) por el mercado principal para 
llegar a la Chowk (plaza central). De Chowk, caminamos por el mercado matrimonial (Kinari Bazar), 
Kachori Galli (callejón de kachoris, estos son aperitivos fritos muy populares en Varanasi), Khoya Galli 
(esta callejón vende productos lácteos incluyendo paneer que es cheso blanco y leche azucarada) y 
Vishwanath Galli (el más famoso de todos los callejones en Varanasi). 

Vamos a Dasashwamedh ghat y contemplar las ceremonias de oración en los 'ghats' (escalones de 
piedra) de río Ganges.



DÍA 16: 

VARANASI/DELHI/CASA

Por la mañana traslado al aeropuerto 
para su vuelo a Delhi. 

A su llegada permanece en tránsito 
para conectar su vuelo internacional 
de regreso (debe presentarse en el 
aeropuerto 3horas antes de la hora 
de salida del vuelo).

FIN DEL VIAJE



HOTELES 
RECOMENDADOS

CIUDAD LUJO 5* GRAN LUJO 5*+

Delhi Dharampura Haveli 

(Jharokha Room)

Imperial – 5* Heritage

(Heritage Room)

Rohetgarh Rohet Garh

(Super Deluxe Room)

Mihirgarh

(Suite)

Jodhpur Pal Haveli 

(Suite)

RAAS

(Garden Room)

Jaipur Trident

(Deluxe Garden View Room)

Samode Haveli – Heritage

(Haveli Suite)

Ranthambore Sawai Vilas 

(Villa)

Sujan Sherbagh- Relais & Chateaux

(Luxury Tent)

Agra Trident

(Deluxe Garden View Room)

Oberoi Amarvilas

(Premier Room)

Varanasi Guleria Kothi Brijrama Palace

https://theimperialindia.com/
http://houseofrohet.com/rohet_garh/
http://houseofrohet.com/mihir_garh/
https://www.palhaveli.com/immerse
https://raashotels.com/jodhpur/home/
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-jaipur
http://www.samode.com/samodehaveli/
http://sawaivilas.com/
https://thesujanlife.com/sher-bagh
https://www.tridenthotels.com/hotels-in-agra?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-agra-amarvilas-resort/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic
http://guleriakothi.com/gallery/


Representante en EspañaDMC  en India

Información de contacto:
En India: nitin@terraignotatours.com

En España: rosa@wtmg.es
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