
 

 

 
Complementa tu voluntariado con dos fines de semana de excursiones 

 a Agra y Pushkar 
 

Fin de semana 1 (Excursión a Agra) 
 
Día 1 (sábado):  
 
Después del desayuno - conducimos a Agra. El viaje tomará alrededor 
cuatro horas. 
 
Llegamos a Agra y nos registramos en el hotel antes de comenzar el recorrido. 
Dos grandes monarcas mogoles, Akbar y Shah Jahan, han 
transformado el pequeño pueblo de Agra en una segunda capital digna de 
el imperio mogol. 
 
En Agra, te verás atrapado en un mundo de edificios contrastantes, de 
arenisca roja y mármol blanco, galeras estrechas y pintorescas. 
buggies, así como el encanto irresistible de la ciudad. 
 

Como era de esperar, el Agra 
moderno ha mantenido su 
herencia mongol por lo que la 
ciudad moderna se mezcla con 
monumentos antiguos y 
hermosos. 
 
Por la tarde, el descubrimiento 
del histórico Agra comenzará 
con una visita a el magnífico Taj 

Mahal, un mausoleo de mármol blanco prístino construido por el emperador Shah 
Jahan en memoria de su esposa - Mumtaz Mahal. 
 
Considerada como una de las Siete Maravillas del Mundo, necesito 20.000 
trabajadores de los países islámicos vecinos, 22 años de incesante trabajo para 



 

 

crear este exquisito monumento de mármol blanco sobre el que ha pasado gente 
de todo el mundo. Experimenta una vista del espléndido atardecer en el Taj Mahal 
y luego regresamos al hotel. 
 
Pasamos la noche en el hotel. (Comidas - Desayuno y Cena) 
 
Día 2 (domingo):  
 
Mañana - Tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta. 
 
Tarde - Viaje a Delhi o a Jaipur. El viaje durará aproximadamente cuatro horas. 

¿Qué está incluido? 
 

• Noche de alojamiento en el hotel (habitación compartida). 

• Todos los traslados y visitas en vehículo A/C. 

• Entradas a los monumentos según itinerario. 

• Guía de habla inglesa según el itinerario. 

• Todos los impuestos actualmente aplicables. 

¿Qué no está incluido? 

 

• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc). 

• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente). 
 
 

 
 

  



 

 

Fin de semana 2 (Excursión a Pushkar) 
 

Día 1 (sábado):  
 
Después del desayuno, conducimos hasta Pushkar, que es un viaje de 
aproximadamente tres horas. 
 
Pushkar: entre la grandeza de Rajasthan, descubrimos una joya única: Pushkar. 
Señor Brahma: el creador del mundo en busca de su morada en la tierra, realizó el 
supremamente espiritual VEDIC YAGNA en Pushkar. Es así el sitio del único Templo 
de Brahma en el mundo. Bendecido con mezclas culturales, es el lugar de 
celebración de la famosa Feria de Pushkar, con gente que viene de toda Asia para 
comprar y vender ganado de razas de todo el mundo.  

 
Una ciudad de peregrinación desde 
tiempos inmemoriales con más de 
500 templos y Ghats Pushkar 
engendra un legado de patrimonio 
arquitectónico atemporal. Pushkar 
irradia un ambiente de paz y 
espiritualidad que es un señuelo para 
visitar una y otra vez. La feria Pushkar 
se encuentra entre las ferias de 
ganado más grandes del mundo y 

entre las ciudades más antiguas de la India, con referencias en la mitología y el 
Mahabharat.  
 
Hay 52 Ghats de baño, que están vinculados al calendario lunar, encierran el lago. 
Cada Ghat tiene sus propias cualidades milagrosas y poderes curativos, y esta 
ciudad de templos tiene más de 500 templos construidos en diferentes épocas con 
estilos arquitectónicos variados. 
 
El jardín de rosas de Rajasthan: la esencia de la famosa rosa Pushkar se exporta a 
todo el mundo. Al llegar a Pushkar, emprendemos otra forma de viaje, más 
adecuada para el desierto, ¡Camellos!  



 

 

Tomamos un safari en camello sobre el "barco del desierto" que atraviesa los 
barrancos arenosos, pueblos locales donde podemos absorber el paisaje áspero y 
colorido del desierto de Thar. Nuestro safari concluye en un campamento de 
tiendas. Después de la puesta del sol, podemos disfrutar de una cena con una vista 
clara del cielo nocturno estrellado. 
 
Pasamos la noche en la carpa. (Desayuno y Cena) 
 
Día 2 (domingo):  
  
Después del desayuno: una visita guiada por la ciudad de Pushkar con sus 
callejuelas, mercados coloridos, pero lo más importante, los pasos hacia el Lago 
Sagrado y unos 500 templos. Nuestro recorrido concluiría una visita al templo del 
Señor Brahma, el Dios creador de los hindúes. Algún tiempo libre para explorar los 
mercados de Pushkar. 
 
Después de la excursión, salimos del hotel y conducimos de regreso a Jaipur. 
(Desayuno y almuerzo). 

¿Qué está incluido? 
 

• Noche en tienda de campaña en el desierto. 

• Un safari en camello en Pushkar. 

• Todos los traslados y visitas en vehículo A/C. 

• Entradas a los monumentos según itinerario. 

• Guía de habla inglesa según el itinerario. 

• Todos los impuestos actualmente aplicables. 

¿Qué no está incluido? 

 

• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc) 

• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente) 
 
Precio excursiones fin de semana: 300€ por persona  


