PALACE ON WHEELS
Viajar en el Palace on Wheels es una de las maneras más memorables para explorar el esplendor de la
India. Los vagones han sido reformados tal y como eran los vagones originales de los maharajás.
Disfrute de la cocina internacional, relájese en la biblioteca, mézclese con otros huéspedes en el bar o
retírese a las amplias cabinas para ver el tapiz del campo Rajasthan desplegarse a bordo de este tren
de lujo.
El eficiente personal tradicional cuida de todo lo que se puede pensar, desde el alojamiento, comida,
organizar visitas guiadas o las compras; no hay nada dejado al azar para los pasajeros en El Palace on
Wheels.

ALOJAMIENTO
Suites: Hay 14 coches en el Palace on Wheels, cada uno con en el nombre de un antiguo estado de
Rajput y decorados con un estilo realmente lujoso. Cuentan con 2 camas individuales colocadas una al
lado de la otra. Cada suite tiene su propio cuarto de baño con ducha. La habitación está equipada con
una televisión, electricidad y una caja fuerte. Cada vagón bar está atendido por un asistente personal y
ofrece bocadillos, agua, té y café. Hay un salón en cada bar para los huéspedes.
Coches Comedor: Hay 2 coches comedor para los huéspedes; el Maharajá y el Maharani. Los
restaurantes ofrecen platos regionales, especialidades de la India y una amplia gama de cocinas
internacionales. Las mesas de cada vagón se preparan para 2 o 4 personas, si desea cenar en la
intimidad también pueden servirle la comida a su habitación.
Vagones salón y bar: La decoración de los salones y bares mantienen una estética tradicional y
moderno a la vez, creando un ambiente relajante.
Vagón Spa: Disfrute de una sesión rejuvenecedora de spa después de un día excursión por la India.

PALACE ON WHEELS
ITINERARIO
De Delhi a Delhi
(8 días 7 noches)
Atravesando algunos de los mejores destinos turísticos de la India, el Palace on Wheels sale de Delhi y
se detiene en Jaipur, Udaipur, Jaisalmer y Agra (hogar del Taj Mahal).
El Palace on Wheels viaja a la capital del estado de Rayastán: Jaipur, también conocida como la ciudad
rosa, la ciudadela dorada de Jaisalmer, la ciudad azul de Jodhpur, el Parque Nacional Ranthambore, el
símbolo de la caballería Chittorgarh, la romántica ciudad de los lagos de Udaipur, el santuario de aves
Bharatpur y la antigua capital de Mongoia; Agra con el Taj Mahal, una de las siete maravillas del
mundo.
Delhi. A su llegada al aeropuerto internacional un representante le recibe y le lleva a un tour por la
ciudad, que incluye la vieja Delhi con atracciones como el Fuerte Rojo y la milenaria Mezquita Jama
Masjid, después tome un momento para caminar por las calles de la ciudad. Pruebe el sabor de la
comida india en la Paranthe gali wali. Más tarde nos desplazamos hacia el bien diseñado Lutneys Delhi,
visitamos la Puerta de la India, la Casa del Presidente, la Tumba de Humayun, Qutub Minar y ma´s
lugares de interés. A las 16.30 le llevamos hasta la estación de tren de Delhi Safdarjung donde nos
reciben al estilo tradicional de la India antes de que el tren real salga por la noche para un viaje de una
semana por el corazón de Rajasthan.
Jaipur. Un espectáculo de color de rosa que goza de la reputación de ser una de las ciudades mejor
planificadas del mundo en la época pasada. Conocida como la ciudad rosa, Jaipur es la capital de
Rajasthan fundada por Maharaja Sawai Jai Singh II, en el 1727 D.C. Tiene muchos coloridos bazares.
Sawai Madhopur. Dónde puede tener la oportunidad de ver a los gatos salvajes (tigres) vagando
libremente en el Parque Nacional Ranthambore.
Chittaurgarh. Después del almuerzo seguimos a Chittaurgarh a la fortaleza de Chittaurgarh. Con el
viaje nocturno a Udaipur.
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Udaipur. La ciudad de los lagos, adornada por los palacios, templos y hermosos lagos, con el palacio de
Jag Mandir que parece surgir del lago
Jaisalmer. Jaisalmer está en el corazón del gran desierto indio, desierto de Thar. El fuerte de piedra
arenisca de color amarillo y otras obras maestras arquitectónicas maravillosas han convertido
Jaisalmer en una parte importante del itinerario.
Jodhpur. Por la mañana, al día siguiente, el Palace on Wheels lleva a sus huéspedes a Jodhpur, donde
se encuentra el fuerte de Mehrangarh sólido como una roca. Es la segunda ciudad más grande de
Rajasthan, rodeada por un alto muro de piedra con siete puertas y varios bastiones.
Bharatput / Agra. Por la mañana temprano, llegamos a Bharatpur. Después del desayuno hay un safari
en el Santuario de Pajaros de Bharatpur. También, visitamos Agra, la ciudad del Taj. Explore el Fuerte
de Agra y luego siga a ver la belleza prístina del Taj Mahal.
Delhi. El tren llega a la estación de tren de Delhi Safdarjung por la mañana. Desembarque del tren
después del desayuno, donde un representante le estará esperando en la puerta de salida para
trasladarnos al aeropuerto internacional.

Fechas 2016/2017
2016: Enero; 6,13,20,27. Febrero; 3,10,17,24. Marzo; 2,9,16,23,30. Abril; 6,13,20,27. Septiembre;
7,14,21,28. Octubre; 5,12,19,26. Noviembre; 2,9,16,23,30. Diciembre 7,14,21,28.
2017: Enero; 4,11,18,25. Febrero; 1,8,15,22. Marzo; 1,8,15,22,29. Abril; 5,12,19,26.
50% descuento de la tarifa para niños de entre 5 y 12 años de edad, prueba de edad requerido al
momento de efectuar la reserva. Tarifas triples disponibles.
Incluye: Catering completo (té de la mañana, desayuno, almuerzo, té de la tarde y cena), té / café /
agua embotellada, visitas turísticas, entradas a monumentos / palacios / otros lugares de interés,
presentaciones culturales, paseo en camello en Sam Sand Dunes (Jaisalmer), paseo en barco en el lago
Pichola (Udaipur) y paseo en rickshaw en Bharatpur.
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No incluye: Bebidas, aparte de los mencionados anteriormente, propinas, lavandería. El seguro de viaje
o las tasas de visado. Los tratamientos del spa. El impuesto de 3.09% de los servicios del Gobierno de la
India (sujeto a cambios). El impuesto comercial US $ 15 por persona.

INFORMACIÓN GENERAL
Código de vestimenta - Se recomienda ropa de lana tropical o ligera. Para la cena en el tren vestimenta
formal se recomienda.

