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Viaje al norte de la India 
Turismo responsable por la India 

 
 
 
 
Descripción 
  
En este viaje podremos conocer lo más destacado de la zona norte de este 
inmenso país, desde las tradiciones más antiguas en algunas de las Ciudades 
Santas del Hinduismo, los sitios más emblemáticos y rincones 
desconocidos por las grandes masas de turistas que harán que nos sintamos 
únicos y próximos a la gente. Pequeños mercados, zonas rurales y 
organizaciones que trabajan para el desarrollo de la sociedad. 
La mayor parte del recorrido lo haremos en coche con un chofer local que 
nos acompañará y nos aconsejará 
 
 

Destacados del viaje 

 

- Visitaremos el mundialmente famoso Taj Mahal, una de las siete maravillas 
del mundo. Su construcción comenzó en 1631 y durante 22 años, 22.000 
personas trabajaron para levantar uno de los monumentos más bellos del 
mundo, dedicado por el emperador Shah Jahan a su esposa Muntaz Mahal 
 

- En Dudu, en la India más rural, conoceremos un proyecto de captación de 
agua. Desde 1977 han construido canales y pozos, consiguiendo que las 
grandes sequias no afecten negativamente la vida de esta zona. Este 
proyecto ha crecido tanto que ahora también se dedican a mejorar la salud 
y defender los derechos de los niños y niñas 
 

-  En Amritsar se encuentra el Templo Dorado, centro cultural y espiritual de 
la religión Sij. Es imposible describir en palabras el impacto a la vista de 
este templo, hay que verlo. Por las noches sacan es procesión el libro 
sagrado. Es quizá la procesión más impactante del mundo 

 
- Nos alojaremos en un Haveli. Los havelis son casas tradicionales o 

palacetes, utilizados, en principio por los maharahás del Rajastán y 
después por la burguesía inglesa durante la colonización de la India. En los 
últimos años algunas familias locales han comprado estos palacetes y los 
han convertido en pequeños hoteles con encanto 

 
- Rishikesh es una Ciudad Santa de hinduismo construida a la orilla del 

Ganges y conocida como la puerta del Himalaya. También es considerada 
la capital mundial del yoga por la presencia de los principales centros de 
estudios tradicionales y por la famosa presencia en el año 1968 de los 
Beatles donde compusieron más de 40 canciones. 
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Itinerario 
 
Día 1  Ciudad de origen – Noche en vuelo 
Día 2  Llegada Delhi – City Tour 
Día 3  Delhi – Haridwar - Rishikesh 
Día 4  Rishikesh 
Día 5  Rishikesh – Haridwar – Amritsar (Tren) 
Día 6  Amritsar 
Día 7  Amritsar - Bikaner 
Día 8  Bikaner – Templo Karni -Bikaner 
Día 9  Bikaner - Pushkar 
Día 10 Pushkar – Dudu - Jaipur 
Día 11 Jaipur 
Día 12 Jaipur – Abaneri - Agra 
Día 13 Agra – Mathura – Akshardham – Delhi  
Día 14 Delhi – Noche en vuelo 
Día 15 Llegada 
 
 
Itinerario detallado 
 
01 Ciudad de origen – Delhi  
Llegada a la India y bienvenida por parte de nuestro equipo. Noche en el hotel. 
 
02 Delhi – City Tour  
Por la mañana visitaremos India Gate y el Palacio Presidencial. Nos 
acercaremos a la Casa – Museo de Gandhi para conocer mejor la historia del 
país. Por la tarde nos adentraremos en los callejones de Old Delhi con sus 
bazares temáticos y su atmósfera atemporal que recuerda a la ciudad del siglo 
XVII. En la zona, hay la posibilidad de visitar la Jama Masjid y el Fuerte Rojo, 
monumentos emblemáticos de la capital india... Noche en hotel. 
 
03 Delhi – Haridwar – Rishikesh (230kms. 6 horas APROX) 
Salimos de Delhi hacia el Ganges. El río sagrado que cruza el norte de la India 
tiene en Haridwar un lugar especialmente atractivo. A diario, miles de 
peregrinos visitan esta ciudad de Uttarkhand para bañarse en las aguas 
todavía limpias del río que abandona el Himalaya en este lugar. El aarti al 
atardecer en Har ki Pauri es la bienvenida perfecta a un viaje que nos llevará a 
la puerta del Himalaya.  Seguimos hacia Risikesh. Noche en hotel. 
  
04 Rishikesh 
Dedicaremos el día a conocer Rishikesh, “la Ciudad del Divino”. Aquí se 
retiraban los santones cuando decidían iniciar una vida de pobreza y 
meditación. Los fieles se acercaban a aprender de estos maestros y así se creó 
uno de los enclaves más importantes de yoga, meditación y conocimiento 
hindú. Los núcleos de Laxman Jhula y Ram Jhula se articulan alrededor de dos 
grandes puentes colgantes sobre el Ganges y no es extraño ver creyentes 
realizando sus baños rituales. Aquellos que lo deseen tendrán la oportunidad 
de bañarse en sus aguas. Por la tarde participar en el ritual al lado del rio en el 
Parmath Ashram, ritual más cercano al de Haridwar. Noche en hotel. 
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05 Rishikesh – Haridwar – Amritsar (Tren) 
A la hora convenida regresamos a Haridwar, según nos apetezca podemos 
pasear por el mercado cerca del rio, hasta la hora de comer. Traslado a la 
estación de Haridwar donde tomaremos nuestro tren hacia Amritsar… 
Oportunidad de conocer de primera mano el mundo de las estaciones y viajes 
en tren…  
El camino hacia Amritsar nos adentra en un mundo de cultivo intensivo y 
comunidades predominantemente sikhs. Esta religión que nació en Punjab y 
todavía tiene la mayoría de fieles en el estado, tiene su lugar sagrado en la 
ciudad de Amritsar. Hoy en día, las comunidades sikhs se distribuyen por todo 
el mundo y sus turbantes y largas barbas los caracterizan. Nos reciben al llegar 
y traslado al hotel. Noche en hotel. 
 
06 Amritsar 
Tendremos el día completo para entrar en contacto con esta ciudad 
apasionante. La visita al Templo Dorado de día es obligatoria y nos permitirá 
entrar al corazón de Amritsar, el Harmandir Sahib. Hay que hacer un poco de 
cola, muy bien organizada. La ofrenda típica es un dulce de sémola y almíbar 
que luego es devuelto a los fieles a la salida del templo. La cabeza debe estar 
cubierta durante todo el recorrido. Al lado del Templo Dorado se encuentra 
Jallianwala Bagh, un jardín donde tuvo lugar una masacre de indios por parte 
de las tropas inglesas. Es un lugar de martirio y por lo tanto se exige respeto a 
los visitantes. Por la tarde podremos acercarnos a la única frontera abierta 
entre India y Pakistán, Wagah Border, donde cada atardecer tiene lugar un 
cambio de guardia muy teatral que escenifica la malquerencia y bravura de 
ambos ejércitos. Noche en hotel. 
* Recomendación: Por la noche, el libro sagrado o Gurú Granth Sahib sale del 
Templo Dorado en una procesión multitudinaria. Asistir a este momento permite 
compartir el fervor de los sikhs hacia el libro, que se considera el último 
maestro de la religión. Hay que consultar el horario, puesto que cambia 
periódicamente, según los horarios de apertura del recinto. 
 
07 Amritsar – Bikaner (500 kms. 8- horas APROX) 
Este día de viaje nos adentra en pleno desierto del Thar. Dejaremos los 
campos verdes llenos de canales y los grandes ríos de Punjab y lo 
sustituiremos por camellos, paisajes polvorientos y escenas pintorescas de 
mujeres con grandes ajorcas paseando el rebaño. Es la bienvenida a 
Rajasthán, el estado de los reyes, que mantiene todo su atractivo y tradición a 
pesar de ser uno de los lugares más visitados del país. Nuestro premio al 
atardecer será la llegada a Bikaner la ciudad que vigilaba el desierto y recibía a 
las caravanas, acostumbrada la hospitalidad. Para hacer más llevadero el 
recorrido pararemos a comer en una granja ecològica, donde nos enseñarán 
las técnicas de cultivo y nos prepararan una comida típica de la zona. Noche en 
hotel. 
 
08 Bikaner 
Bikaner es nuestra primera parada en el desierto. Tendremos la mañana para 
visitar el Fuerte de Junagarh, un espléndido ejemplo de arquitectura palaciega. 
Además, Bikaner es famosa por sus templos jainistas multicolores que 
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visitaremos en un paseo en rickshaw por la ciudad antigua. La ciudad es 
también famosa por sus escuelas de miniaturas que podrán visitar aquellos que 
lo deseen. A 28 kms de Bikaner se encuentra el Templo de Karni Mata en 
Deshnoke, conocido por rendir culto a las ratas, reencarnaciones de los 
descendientes de la mística del siglo XIV Karni Mata. Noche en hotel. 
*Recomendación: Bikaner no tiene restaurantes recomendables, así que los 
mejores sitios para comer y cenar son los restaurantes de los hoteles. 
 
09 Bikaner – Jodhpur (285 kms. 5-6 horas) 
Después del desayuno, saldremos hacia Jodhpur conocida como la Ciudad 
Azul, llamada así por el privilegio que se concedió a los brahmanes de pintar de 
este color sus casas. Visitaremos el Fuerte Mehranghar: fortaleza, que aún 
pertenece al maharajá de Jodhpur y está incrustado en una roca-montaña de 
125 m de altura que domina la ciudad con una forma sencillamente increíble. 
Noche en Jodhpur. 
*Con la entrada están incluidos los auriculares en castellano que explican toda 
la historia del fuerte y la ciudad.  
*Recomendación: En Jodhpur se prepara el mejor Lassi de toda la India. Es 
una bebida de yogur con cardamomo, canela, azúcar y azafrán. Se encuentra 
en el Mercado de la Torre del Reloj. 
 
10 Jodhpur – Pushkar  (300kms. 6 horas) 
El camino que nos separa de Pushkar nos devuelve a la cultura del desierto, 
pues Pushkar es todavía un importante centro camellero. La ciudad santa de 
Pushkar alberga uno de los pocos templos dedicados al dios creador Brahma. 
Hacer un pooja u ofrenda en sus aguas trae a los visitantes buena suerte. 
Podemos seguir paseando por sus callejones donde abundan los sadhus y los 
peregrinos, así como disfrutar del relajado ambiente de Sardar Bazar. Al final 
de día, una puesta de sol tras los ghats nos ofrecerá una inolvidable vista del 
lago. Noche en el hotel. 
 
11 Pushkar – Dudu (Lunch) – Jaipur 
Salimos hacia la pequeña comunidad de Lapodia (Dudu) para acercarnos a la 
profunda India rural y al Proyecto de recogida de agua de la zona…Si nos 
interesa pueden explicarnos el proceso y podemos compartir una sencilla 
comida con éstas familias. Seguimos hacia Jaipur. 
Por la tarde, llegados a Jaipur, podremos pasear por los bazares. Entre las 
opciones que nos ofrece esta ciudad está visitar un genuino cine de Bollywood. 
El Raj Mandir se considera la sala con mayor capacidad de la India y todavía 
se respira el ambiente de los cines de antaño. Para los que no gusten del cine 
indio, encontrarán en Jaipur desde cenas folclóricas para aproximarnos a la 
música y danzas de esta región hasta lujosos bares de copas. Noche en el 
hotel. 
Visita : GVNML (Gram Vikas Navyuvak Mandal Laporiya) 
 
12 Jaipur 
Día para visitar la Ciudad Rosa, capital de Rajasthán. Los muros rosados de su 
ciudad antigua albergan monumentos de la talla del Jantar Mantar, el mayor 
observatorio astronómico del mundo, y el delicado Palacio de los Vientos, 
desde donde las mujeres de la corte observaban los quehaceres del bazar. 
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Visitaremos también el Fuerte de Amber al que se puede subir a lomos de un 
elefante, aunque nosotros recomendamos, por respeto a los animales, subir en 
jeep o a pie. La antigua capital del reino de Jaipur con sus intrincados trabajos 
de mármol, incrustaciones y frescos recrea a la perfección la forma de vida de 
las monarquías rajasthanís. De vuelta a Jaipur podremos pasear por la ciudad, 
perdernos por los bazares, vivir el ambiente de la pintoresca ciudad, llena de 
mujeres con grandes ajorcas de plata, hombres enjutos con turbantes 
coloridos, carros tirados por camellos y deslumbrantes mercancías. Noche en 
el hotel. 
 
13 Jaipur – Abhaneri – Agra (235 kms.4- 5 horas) 
Después del desayuno, partiremos del Rajasthán. A medio camino, parada en 
el pueblecito de Abhaneri. Esta tranquila aldea rodeada de campos esconde un 
pozo escalonado con siglos de historia a sus espaldas. Abhaneri fue la sede de 
un pequeño reino en el siglo IX que terminó bajo la soberanía de Jaipur. Su 
templo sobre la colina y sobretodo el baoli son muestra de la India 
premusulmana que existió en todo el Norte pero del cual tenemos escasos 
restos.  
Llegaremos a Agra a mediodía, momento ideal para visitar el Fuerte de Agra, el 
palacio imperial de los Mogoles, construido en arenisca roja a orillas del río 
Yamuna. Sus palacios de mármol nos ofrecen las primeras vistas sobre el 
impresionante Taj Mahal. Esta joya de la arquitectura coronará nuestro día, ya 
que esperaremos al atardecer para ver como los cambiantes colores del cielo 
se reflejan en el mármol. La tumba que Shah Jahan construyó para su esposa 
Mumtaz Mahal es Patrimonio de la Humanidad y se considera una de las 7 
Maravillas del Mundo. Noche en hotel.  
*El Taj Mahal cierra los viernes.  
 
14 Agra – Delhi – (Hotel washup cerca del APT) Transfer al aeropuerto 
Por la mañana, si el día anterior no nos ha permitido verlo, visita del Fuerte de 
Agra y salida hacia Delhi, donde llegaremos a mediodía. Podemos aprovechar 
para hacer alguna visita como el Templo del Loto o dirigirnos a alguno de sus 
barrios más vibrantes como Hauz Khas Village, centro de diseñadores, artistas, 
músicos y bohemios. Hotel de refresco antes del traslado al aeropuerto. 
 
15 Delhi – Ciudad de origen 
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Fechas 
 
Salidas todo el año. 
 
 
Precios 
 
- 2 personas 1250€ + vuelo 
- 4 personas 1100€ + vuelo 
- 6 o más        990€ + vuelo 

 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se 
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la 
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
Servicios incluidos 
 
- Todos los transportes y traslados al aeropuerto en vehículo con aire 

acondicionado. El horario del tren será confirmado a la hora de reservar el 
viaje 

- Alojamiento en habitación doble con desayuno  
- Guía de habla ESPAÑOLA en Delhi, Bikaner, Jaipur y Agra. Bajo petición 

posibilidad de tener guía de habla española en las ciudades importantes. 
- Impuestos gubernamentales aplicables 
- Paseo en rickshaw por Old Delhi 
- Paseo en autorickshaw en Bikaner 
- Entrada al Taj Mahal, Agra 
 
Servicios no incluidos 
- Vuelos internacionales  
- Visados 
- Entradas a museos y monumentos, excepto aquellas mencionadas en 

INCLUYE 
- Comidas, excepto aquellas mencionadas en INCLUYE 
- Bebidas durante todo el itinerario 
- Seguro de viaje 
- Gastos derivados de problemas ajenos a la organización como desastres 

naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos y trenes, 
demoras o cambios de horarios. 

- Gastos personales de cualquier naturaleza: entradas de cámara o vídeo, 
propinas, portamaletas, guardazapatos o cualquier gasto no especificado en 
INCLUYE. 
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Francesc Famadas 
 

+34 666 52 72 77 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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