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TRIANGULO DE ORO Y 

TOUR DE RAJASTHAN 

 

11 días / 10 noches  
 

Ruta: Delhi Agra Jaipur 

Jodhpur Udaipur  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada a Delhi, la capital de la India Bienvenido al aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Delhi Descubra la primera ciudad de su triángulo de oro y Rajasthan Tour, paseando por 

Delhi, la ciudad que es tan histórico como moderno, como dos caras de la misma moneda. Visita 

de la ciudad vieja de Delhi, incluye visita a Jama Masjid, la mezquita más grande de la India 

Chandani Chowk, "calle de plata", uno de los centros comerciales más grandes de la India Pasar 

por el Fuerte Rojo, el lugar que marcó el anuncio de la libertad de la India de los británicos Raj 

Raj Ghat, sitio de la cremación de Mahatma Gandhi  Visita panorámica de Nueva Delhi, incluye 

una visita a Qutab Minar, un buen ejemplo de arquitectura indo-islámica y el minarete más alto 

del mundo Gurudwara Bangla Sahib, el templo sikh más grande de Delhi, con una tumba de oro, 

todavía en adoración activa Parada de la foto en la puerta de la India, el arco memorial de la guerra 

construido en honor de los soldados que murieron en la segunda guerra mundial. Pasar por delante 

de la Casa del Presidente, el Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno, las 

características más imponentes de la Delhi de Lutyen 

 

Día 3 

Viaje a Agra, tierra del Taj Mahal Continúe hasta el segundo punto culminante de su triángulo de 

oro y Rajasthan Tour, descubriendo la ciudad mogol de Agra, hogar de la hermosa maravilla del 

mundo, el Taj Mahal Viaje a Agra, visita en ruta Sikandra, la tumba del emperador mogol Akbar 

Tarde libre Opcional: ver un espectáculo fantástico "Mohabbat el Taj - La saga del amor", la puesta 
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en escena de la réplica más grande del Taj Mahal, y la presentación del Taj en sus diferentes tonos 

y estaciones. 

 

Día 4 

Día en Agra Disfrute de la epítome de su Triángulo de Oro y Rajasthan Tour, con una visita del 

amanecer al Taj Mahal Levántate temprano para experimentar la belleza imponente del símbolo 

eterno del amor, el Taj Mahal. A menudo referido como un poema en mármol blanco, Taj Mahal 

muestra la saga del amor entre el Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Visite el fuerte de 

Agra, que está construido en piedra arenisca roja y tiene magníficos palacios, salas de audiencia 

pública y privada y hermosos jardines Visite los talleres de mármol de incrustación - ver artesanos 

creando belleza mágica con mármol y disfrutar de exquisitas compras en esta histórica ciudad de 

Agra 

 

Día 5 

Viaje a Jaipur, la capital rosa de Rajastán Experimente la calidez y la riqueza del patrimonio en su 

Triángulo de Oro y Rajasthan Tour, con una visita a la vibrante ciudad de Jaipur en Rajasthan 

Conducir a Jaipur Disfrute de un paseo histórico en la ciudad vieja de Jaipur, viendo la vida a lo 

largo de las pequeñas callejuelas y callejones. Interactuar con los artesanos locales esmaltando 

joyas con trabajo local 'meenakari', junto con orfebres y plateros de la región Visite joyas y fábricas 

de tejido de alfombras - ver artesanos creando obras maestras únicas y disfrutar de regatear por los 

recuerdos en coloridos bazares de Jaipur 

 

Día 6 

Día en Jaipur Admire el esplendor de su triángulo de oro y Rajasthan Tour, con un recorrido por 

esta ciudad principesca de Jaipur, que se construye en 9 sectores rectangulares que simbolizan 9 

divisiones del universo, según la cosmología india Visite la espléndida fortaleza de Amber, que 

fue construida en el siglo XVI. Un paseo en elefante (sujeto a disponibilidad) le ayudará a ascender 

a esta fortaleza colina. Alternativamente, usted podría elegir caminar hasta el fuerte. Foto parada 

en Hawa Mahal, el palacio de los vientos. Este palacio consta de largos pasillos y una fachada 

decorada con sus innumerables ventanas y balcones blindados, especialmente construido para las 

mujeres reales para ver procesiones a lo largo de la calle principal de las ciudades. Visite el 

complejo del palacio de la ciudad, reflejando la exuberancia arquitectónica de Jaipur. El complejo 

se compone de una variedad de museos y una parte del palacio sigue siendo la residencia real del 

Maharaja de Jaipur Visita Jantar Mantar, el antiguo observatorio astronómico 
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Día 7 

Viaje a Jodhpur, la ciudad de color azul de Rajastán Experimente la magnificencia de su triángulo 

de oro y Rajasthan Tour, descubriendo Jodhpur, hogar de uno de los fuertes más grandes de la 

India, el fuerte de Mehrangarh Conduzca a Jodhpur, la ciudad hued azul de Rajasthan. En el ocio 

en Jodhpur 

 

Día 8 

Día en Jodhpur Conéctese a las tribus en su triángulo de oro y Rajasthan Tour, con un safari en 

jeep a las aldeas locales Disfrute de un safari en jeep a los pueblos de Bishnoi, para tener una idea 

del estilo de vida local de los aldeanos de Rajasthani. Bishnoi es una comunidad de pueblo de 

Rajasthan que son famosos por su estilo de vida cultural y su amor por la naturaleza y los animales. 

Tienes la oportunidad de observar el estilo de vida del pueblo e interactuar con aldeanos, pastores, 

campesinos y tejedores de la región. Disfrute de un recorrido por la ciudad de Jodhpur, visitando 

La majestuosa fortaleza de Mehrangarh que tiene buenas vistas de la ciudad Jaswant Thada, el 

monumento de mármol blanco de Maharaja Jaswant Singh II El museo fascinante en el palacio de 

Umaid Bhawan 

 

Día 9 

Conduzca a Udaipur, la ciudad serena del lago de Rajasthán Completa tu Triángulo de Oro y 

Rajasthan Tour, con una visita a Udaipur, la ciudad del lago de Rajasthan Conduzca hacia Udaipur, 

una romántica ciudad enclavada en el pintoresco valle de las colinas de Aravali, rodeada por tres 

lagos: el lago Pichola, Fateh Sagar y Udai Sagar En el camino, parada en Ranakpur, para visitar 

los famosos templos Jain, conocido por sus grandes estructuras y esculturas exquisitas. El templo 

principal en el complejo, el Templo de Chaumukha (Templo de Cuatro Hechos), tiene 29 salones 

apoyados por 1444 pilares tallados intrincadamente, no hay dos iguales Llegada a Udaipur, registro 

en su hotel y disfrutar de una noche libre 

 

Día 10 

Día en Udaipur Descubra Udaipur, en su Triángulo de Oro y Rajasthan Tour Disfrute de un city 

tour de Udaipur, visitando El palacio de la ciudad, uno del complejo más grande del palacio en 

Rajasthán, que ahora es un museo, una residencia real y un hotel de lujo Saheliyon-Ki-Bari, el 

hermoso jardín de las criadas de honor Templo de Jagdish, exhibiendo los ejemplos finos de 

imágenes esculpidas y de interiores adornados Disfrute de un crucero en barco en el lago Pichola 

(sujeto al nivel del agua), viendo el mármol blanco brillante Lake Palace 

 

Día 11 
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Adiós a la India, a su Triángulo de Oro y Rajasthan Se le trasladará al aeropuerto para tomar vuelo 

a du próximo destino. 

 

Consultas: info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

