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                  VIAJE CULTURAL AL RAJASTÁN 

               POST - RETIRO ESPIRITUAL 
             V.20/11/22  

    
                   Del 8 al 12 o 17 de marzo 2023  

                                Ruta: Delhí – Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur – Pushkar –  Udaipur  – A’bad 
 

 
 
Circuito por el Rajastán Clásico, incluyendo la Corona de los Palacios. 
 
LA RUTA 
 

Sin duda, INDIA es uno de los países que trazará el destino del mundo en el siglo XXI. Un país que sorprende por la 
riqueza de su pasado, los contrastes de su presente y las aspiraciones de convertirse en una de las potencias mundiales en 
el futuro. Y es por la base de la antigüedad y riqueza cultural de su pasado y presente. Este viaje, inlcuye los más potentes y 
bellos fuertes además de los más preciosos palacios de la arquitectura clásica de esta Gran Tierra de Reyes. 
 

El centro de nuestro viaje se desarrollará visitando lugares de la Realeza Original (Rajasthan; en rayastaní, राजस्थाण, 

literalmente, 'Tierra de Reyes'). El viaje se realiza en marzo que es el momento perfecto en cuanto a clima. La ruta por 
tierra arranca desde Delhi, concretamente desde el Retiro Latino (especial para Latinoamérica y España, en castellano y con 
traducción al español de las sesiones impartidas por profesores locales) “Navegar con Espiritualidad en Tiempos de 
Cambio” que tendrá lugar en Om Shanti Retreat Center (ORC) del 3 al 9 de marzo. La primera jornada incluye Mathura, 
lugar de nacimiento del primer emperador Dios Krishna, y el Taj Mahal, considerado el mejor ejemplo de arquitectura mogol 
a orillas del Río Yamuna, 
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      PURE EXPEDITIONS   Website: http://www.purexpeditions.com   
EMAIL: info@ purexpeditions.com TEL: +34 602 50 50 84 Madrid  (SPAIN) 

 

 

2 

 
 
Continuaremos nuestra segunda jornada visitando Fatehpur Sikri ciudad erigida por el emperador mogol Akbar en el  
S. XVI como capital de su gran imperio, en el presente Patrimonio de la Humanidad y entraremos a continuación 
introduciéndonos de pleno en Rajastán, territorio abundante de grandes obras de arte y arquitectura, palacios reales de 
refinadas tallas de mármol y areniscas. Grandes fortalezas que nos transportan a tiempos de emperadores y grandes reyes 
maharajás (del sanscrito mahānt- "gran" y rājan "rey") y elefantes, que todavía en la actualidad se encuentran presentes en 
estos escenarios de gran magnificencia y realeza que supondrán un continuo asombro para deleitar nuestros sentidos.  
 
Dentro de Rajastán, permaneceremos dos noches en Jaipur, capital del estado. Visitaremos el Palacio Real de la Ciudad y 
el Fuerte Amber, al cuál podremos ascender en grandes elefantes. Continuaremos hasta Pushkar, uno de los lugares de 
peregrinaje más antiguos de la India que nos recordará a Benarés, pasaremos por Ajmer para conocer el Templo Dorado 
Jainista al que el conocimiento del Raja Yoga hace referencia, en la Edad de Oro, y no saldremos de esta gran Tierra de 
Reyes, sin antes visitar Udaipur, la Ciudad de los Lagos, también con su bello fuerte palacio real de la Ciudad frente al Lago 
Pichola. 
 
Los alojamientos en Rajastán y Guajarat, a donde nos dirigimos posteriormente, serán en preciosos palacios de patr 
conocidos como ‘havelis’, donde quizás rodeados de tanto arte y refinada arquitectura, podremos auto descubrir nuestra 
relación con aquel mundo antiguo y la relación que aquellos soberanos tenían con su pueblo. Que es lo que les facultaba a 
estar en ese puesto de “poder” y representación, reconociendo lo que les conectaba con la sutileza y lo divino. 
 
El viaje termina en el estado de Gujarat, en la Ciudad de Ahmedabad, conociendo su casco antiguo repleto de callejuelas o 
‘pols’, casas palacios con fachadas talladas de madera, preciosas colecciones de arte y textiles en el Museo Calico (colección 
privada pertenecientes a la familia Sarabhai), un precioso pozo escalonado tallado en piedra arenisca que lo eleva, de ser 
una obra de ingeniería, a la más refinada obra de arte, y finalmente conoceremos el Ashram de Mahatma Ghandi a orillas 
del Río Sabarmati, en una puesta de sol. 

 
 
PROGRAMA E ITINERARIO PREVISTO 
 
DIA 1 (8 mar).- Vuelo a India 
Viaje desde Madrid o Barcelona a Delhi. El vuelo llega a la mañana siguiente. 
 
DIA 2 (9 mar).- Mathura y Taj Mahal  
Recorrido de 200 km (4) hasta Agra, parando en Mathura para conocer el lugar de nacimiento de Krishna y continuamos 
hasta Agra para visitar el Taj Mahal al atardecer, su arquitectura se tornara rosada. 
The Coral Homestay, Agra 

 
DIA 3 (10 mar).- Agra y Fatehpur Sikri (posibilidad de regresar hoy a España habiendo visitado Taj Mahal) 
Por la mañana, posible caminata atravesando pequeñas poblaciones rurales que nos trasportarán a la Edad Media, hasta 
llegar Fatehpur Sikri, a ciudad erigida por el emperador mogol Akbar S. XVI, patrimonio de la humanidad. Cuando acabemos 
la visita, nos desplazamos 25km hasta nuestro hotel en Bharatpur. 
The Birder´s Inn, Bharatpur. 
 

 

 
DIA 4 (11 mar).- Abhaneri y Jaipur 
Posteriormente nos trasladamos 100 km (dos horas) hasta el Abhaneri Stepwell, el más profundo y antiguo pozo escalonado 
del Mundo. Seguimos 90km (2 horas) a Jaipur, la ciudad Rosa, y visita al Palacio de Majará de Jaipur intramuros. 
Finalmente, visitaremos el exterior del Palacio de los Vientos iluminado de noche y podremos aprovechar para realizar 
alguna compra de refinados textiles. 
Khandela Haveli 
 
DIA 5 (12 mar).- Fuerte Amber y Pushkar (posibilidad de regresar a España habiendo hecho el Triángulo Dorado) 
Nos desplazamos a Amber, a las afueras de Jaipur, pasando por Lago Man Sagar con su palacio flotante Jal Mahal visita 
por la mañana al Fuerte Amber. Posteriormente, traslado a Pushkar 160km (3h30), una pequeña ciudad sagrada de la 
India, estilo Benarés, a la que llegaremos por la tarde, justo para contemplar una preciosa puesta de sol sobre su lago / 
cisterna. 
Hotel Pushkar Palace. 

Alojamientos  

Casi todos los alojamientos a partir del Rajastán, serán preciosos hoteles con encanto tipo “heritage”, u hoteles de 
patrimonio que suelen ser antiguas casas palacios con historia, conocidos en la India como ´haveli´. 

http://www.purexpeditions.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Akbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Raj%C3%A1
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DIA 6 (13 mar).- Ajmer y Udaipur 
Por la mañana temprano, caminata desde nuestro hotel en Pushkar hasta el templo de Bhrama. Traslado 14km (30m) hasta 
Ajmer donde podremos visitar el futurista templo dorado Jaimista. Continuamos 290km (5 horas) hasta Udaipur, Ciudad 
de los Lagos y cena con vista panóramica nocturna a orillas del Lago Pichola con el Palacio de la Ciudad de fondo, que 
visitaremos al día siguiente, ahora iluminado. 

Amet o Kankarwa Haveli, Udaipur 

 
DIA 7 (14 mar).- Udaipur y Ahmedabad 
Por la mañana visita al Palacio Fortificado de Udaipur y nos trasladamos 262km (5h30m) hasta nuestro lujoso hotel de 
patrimonio cultural. Cena en la terraza con vistas. 
The House of Mangaldas, Ahmedabad 
 
DIA 8 (15 mar) .- Ahmedabad  
Por la mañana, visita guiada a la maravillosa colección privada de textiles indios, pintura y escultura hindú, del Museo Calico. 
Posteriormente visita al fino pozo escalonado Dada Harir Stepwell y daremos un paseo por auténtico barrio popular de 
Asarwa hasta un templo hinduista. Por la tarde visitaremos el Gandhi Ashram, uno de sus primeros Ashrams desde donde 
partió a la costa para recoger un puñado de sal. 
The House of Mangaldas, Ahmedabad 
 
DIA 9 y 10 (16 y 17 mar) .- Ahmedabad y Regreso a España 
Temprano por la mañana, visitaremos el casco histórico de Ahmedabad, dando un paseo guiado o “heritage walk” y por la 
tarde tomaresmo nuestro vuelo de regreso a España, el cuál llega al día siguiente. FIN DEL VIAJE. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total 1244 Km recorridos (Entrando por Delhi en el NE y saliendo por Ahmedabad en el SO)  

http://www.purexpeditions.com/
https://www.google.com/maps/place/Kankarwa+Haveli/@24.5784356,73.6801602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3967ef878151b84b:0x65f47636409e06c!8m2!3d24.5784356!4d73.6823489?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Dada+Harir+Stepwell/@23.0407029,72.6035296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x395e841a4fffffff:0xd7b1158e282c13de!8m2!3d23.0407029!4d72.6057183?hl=en
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Extensión Taj Mahal  
 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA (3 días):    225 € 
 

PRECIO ESTIMADO DE VUELOS1: 640 € (saliendo el 20 de febrero, entrando por 
Ahmedabad y despegando por Delhi, llegando a 
España el 10 u 11 de marzo) 

 
Viaje Corto 6 con Triángulo Dorado (Agra, Fatehpur Sikri y Jaipur) 
 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA (6 días):    665 € 
 

PRECIO ESTIMADO DE VUELOS2: 640 € Etihad (saliendo de España el 8 de mar y 
llegando a España el 13 de mar a través del 
Aeropuerto de Delhi) 

 
Viaje Completo 10 días  
 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA:    1.195 € 
 

PRECIO ESTIMADO DE VUELOS3: 775 € (saliendo de España el 8 de mar y 
llegando a España el 17 de mar desde 
Ahmedabad) 

INCLUYE 

• Alojamientos, en habitaciones dobles o triples, en los lugares reseñados o de similar categoría: 

• The Coral Homestay, Agra (Una noche) 

• The Birder´s Inn, Bharatpur. (Una noche) 

• Khandela Haveli, Jaipur (Dos noches) 

• Hotel Pushkar Palace, Pushkar (Una noche) 

• Amet o Kankarwa Haveli, Udaipur (Una noche) 

• The House of Mangaldas (Dos noches) 
 

• Pensión completa (PC) 
 

• Todos los transportes para la realización del programa (vehículo privado con conductor en tierra durante 
todo                el recorrido: Furgoneta o minibús, taxis, elefante, etc.). 

 

• Tour leader de Pure Expeditions, toda la ruta desde Aeropuerto Internacional o OM Shanti Retreat de Delhi 

hasta el Aeropuerto de final de Ahmedabad. 

 

• Traducción todo el recorrido. 
 

  

 
1 según cotización 20/11/22 
2Idem 
3 Idem 

http://www.purexpeditions.com/
https://www.google.com/maps/place/Kankarwa+Haveli/@24.5784356,73.6801602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3967ef878151b84b:0x65f47636409e06c!8m2!3d24.5784356!4d73.6823489?hl=en
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• Visitas  

• Centro de Retiros Om Shanti a las afueras de Delhi. 

• Taj Mahal en Agra. 

• Fatephur Sikri en Bharatpur 

• Fuerte en Amber y pozo escalondado en Abhaneri. 

• Palacio del Majará, visita exterior del Palacio de los Vientos, en Jaipur. 

• Bhrama Temple en Pushkar y Templo dorado jaimista de Ajmer.  

• Palacio Real de la Ciudad de Udaipur. 

• Museo Calico, Gandhi Ashram y Pozo Escalonado Dada Harir en Ahmedabad. 

• Heritage Walk, camino por el centro histórico de Ahmedabad con guía local. 
 

• Visado tramitado por nosotros 30 días antes de la salida. 
 

• Asistencia con la emisión del billete de avión si fuera necesario. 
 

NO INCLUYE 
 

• Seguro de viaje 
 

• Cualquier extra no especificado como incluido 
 

• Vuelos internacionales Madrid – Delhi – Ahmedabad – Madrid 
 

 

VUELOS RECOMENDADOS  
 

• Los precios orientativos mostrados, corresponden a la cotización hecha el día 20 de noviembre 2022. 
 

• Billetes no reservados, el precio exacto depende del momento de la compra. 
 

QUE TRAER 

• Un par de mudas externas de algodón fino 

• Ropa blanca o clara para el retiro (opcional) 

• Enchufe ladrón para la habitación 

• Papel Higiénico 

• Chancletas 

• Bolsita detergente 

• 2 fotocopias del pasaporte y visado, una fotocopia de billete electrónico, una de declaración de salud y una 

de vacunación covid o PCR (a continuación)  
 
 
 

 
  

http://www.purexpeditions.com/
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PROTOCOLO COVID 
 

• Antes de salir, hay que rellenar una declaración de salud online a través de la pagina web del portal de 

salud Air Suvidha . Por supuesto que podéis contar con nuestra ayuda si es necesaria para cumplimentar el 

formulario. 
 

• PCR: Se puede viajar con pasaporte Covid o prueba PCR.  
 

• Si uno no está vacunado, podrá viajar a India con una prueba de PCR negativa, la cual se deberá mostrar 

en el aeropuerto de BCN, antes de viajar, y al llegar a la India en el aeropuerto de Bangalore. Esta prueba 

de PCR debe de haber sido hecha hasta 72 horas antes de la salida. Más info en https://e-

visado.es/india/coronavirus 

 

DINERO 
 

• Cantidad recomendada: Dinero de bolsillo, 10€ por día aprox. 

• Se puede cambiar en Delhi, ORC, Agra y en Ahmedabad 

COMUNICACIONES 
 

• Wifi en aeropuertos, hoteles y hotspot compartido por datos en itinerancia en India. 

• Teléfono para emergencias de nuestro guía Pedro Leguina +91 6385 797 114. 

 

SOBRE EL GUÍA / GROUP LIDER  
 

 

• Pedro Leguina Prado, es arquitecto, ha sido profesor de arquitectura de universidades, guía receptivo para 

agencias de viajes en España y guía profesional a nivel internacional. 

• Ha viajado extensamente por toda la India incluso llegado a vivir allí como voluntario durante varios años. 

• Es estudiante de Raja Yoga con más 19 años de experiencia y profesor de meditación raja yoga en el Centro 

BK de Madrid. 

• Organiza viajes de turismo espiritual, de obra social y culturales, a India desde el 2017 y a otros destinos 

internacionales coordinando viajes y grupos desde el año 2012. 

 
                
 
 
 

 

Elefantes del Fuerte Amber a las afuras de Jaipur  
 

 

 

        ¡Vamos vamos, cheló cheló!  चलो  चलो 

http://www.purexpeditions.com/
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/allairports
https://e-visado.es/india/coronavirus
https://e-visado.es/india/coronavirus
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