
 
Anyway Travel S.L. Travel Agency 

C/ Claudio Coello 83 1º derecha. 28001 Madrid. +34 91 7812423 

ANYWAY TRAVEL S.L.                                            

Claudio Coello, 83 1º Dcha. 

28001 Madrid. España 

Tel. 00 34 91 7812423 

anyway@anywaytravel.es 

WWW.ANYWAYVIAJES.ES 
 

 
 

VIAJE ESPECIAL DE ANIVERSARIO 
 

Celebre los momentos especiales de su vida con un gran viaje 

 

India Romántica con Udaipur 
10 días 

 

 
 

 
Día 1 España/Delhi 
Salida en vuelo con destino Delhi, por la ruta elegida. Llegada y alojamiento. 

Día 2 Delhi 
Desayuno. Por la mañana visita de Jamma Masjid, la mezquita más grande de la India. Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Ghandi, para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la 
India. Después el Templo Birla, el Templo Sikh y el Minarete Qtub Minar de 72 m de altura. 

Día 3 Delhi/Agra 
Desayuno. Salida por carretera a Agra. Por la tarde visitamos el Taj Mahal. 

Día 4 Agra/Sikandra/Agra 
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo y su palacio de mármol blanco. Por la tarde, visita de Sikandra, donde se encuentra el colosal mausoleo del 
Emperador Akbar. 

Día 5 Agra/Fathepur Sikri/Jaipur 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, la última ciudad construida por Akbar. Continuamos hacia Jaipur. 

Día 6 Jaipur/Amber/Jaipur 
Desayuno. Visitaremos Amber. Subimos hasta su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De 
regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos, así como al Observatorio de Jai Singh. A continuación dispondrán de 
un coche con conductor durante 2 horas para realizar sus compras. 

Día 7 Jaipur/Udaipur (406 km - 7 h aprox.) 
Desayuno. Salida por carretera a Udaipur, una de las ciudades más románticas de la India. 

Día 8 Udaipur/Ranakpur/Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera hacia Ranakpur, para visitar el impresionante Templo Jainista de Adinath construido en el s. XV por orden 
de un rico ministro de Rana Kumbha y situado en el valle de Arawali. Almuerzo y regreso a Udaipur. A continuación daremos un romántico 
paseo en barca por el lago Pichola. 

Día 9 Udaipur/Delhi 
Desayuno. Rodeamos los dos lagos para visitar más tarde el Museo del Palacio de la Ciudad, que exhibe una valiosa colección de miniaturas y 
porcelanas y el delicioso Jardín de las Doncellas (Shehalion Ki Bari). Salida en vuelo a Delhi. A su llegada dispondrán de un coche con 
conductor durante 4 horas para realizar sus últimas compras. 

Día 10 Delhi/España 
Conexión con el vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Llegada. 

 

Solicítenos presupuesto sin compromiso 


