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TESOROS DE GUJARAT 

 

12 días / 11 noches  
 

Ruta: Ahmedabad – Bhaynagar – 

Sasan – Gir – Gondal – Wankaner – Bhuj.  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada Ahmedabad, el centro textil de la India. 

A.M: Bienvenido al aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Ahmedabad, Descubra la primera ciudad de sus tesoros de Gujarat Tour, paseando por 

Ahmedabad, un importante centro textil de la India. 

A.M: Mañana libre para relajar el jet lag 

PM: Visite el museo de utensilios en Vishala seguido de una comida tradicional de Gujarati en el 

restaurante Vishala. 

 

Día 3 

Día en Ahmedabad, Descubra Ahmedabad en su viaje de Treasures of Gujarat con una visita al 

museo textil, el Ashram de Gandhi y otras atracciones locales de Ahmedabad. 

A.M: Visite el Museo Textil Calico, que cuenta con una rica colección de textiles de origen indio 

recogidos de todo el mundo. 

PM: Disfrute de un recorrido por la ciudad, que incluye una visita a El Jammi Masjid, una hermosa 

mezquita construida por el Rey Ahmed Shah, La mezquita de Siddhis Bashir famosa por sus 

minaretes temblorosos y La mezquita de Rani Rupmati, una mezquita dedicada a la reina hindú 

del rey Ahmed Shah, El Ashram de Gandhi en Sabarmati. 

 

Día 4 
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Viaje a Bhavnagar, una importante ciudad industrial de Gujarat. (180 Kms / 4 Hrs) 

Este día, su Tesoro de Gujarat Tour lo lleva a Bhavnagar, en ruta experimentando la gloria del 

jainismo. 

A.M:  Viaje a Bhavnagar visitando los templos jainistas de Palitana en ruta. El templo de Jain de 

Palitana está entre los sitios de peregrinación más importantes de los Jains. Situado en lo alto de 

una colina, se necesitan más de 3000 escalones para subir al templo. Palanquins (piggy back en 

vehículos humanos) pueden ser contratados para la subida. 

PM: Llegada a Bhavnagar, check-in en el hotel. Disfrute de una noche libre. 

 

Día 5 

Conduciremos hacia Sasan Gir, hogar de los famosos leones asiáticos. (240 Kms / 5 Hrs) 

Disfrute de la emoción de su Tour de Tesoros de Gujarat con una visita al parque nacional Gir, la 

última morada de los leones asiáticos en la India, donde podrá disfrutar de una estancia de 

campamento en el desierto. 

A.M: Conduciremos hacia Sasan Gir, famoso por el Parque Nacional de Gir. El parque nacional 

Gir es el único santuario en la India donde se puede observar el famoso león asiático en su hábitat 

natural. Aparte de estos animales reales, el parque también tiene buena concentración de leopardos, 

ciervos, cocodrilos del pantano etc. El parque es también un paraíso para los observadores de 

pájaros y con las observaciones frecuentes del águila cambiante del halcón, águila con cresta de la 

serpiente, águila de Bonneli, halcón peregrino. 

PM: Disfrute de un safari en jeep en el parque nacional y regresa a tu campamento de desierto para 

la noche 

 

Día 6 

Día en Gir, Continúe la emoción de su Tour de los Tesoros de Gujarat, disfrutando de las unidades 

de juego en el parque nacional. 

A.M: Disfrute de un safari de jeep por la mañana en el parque para detectar los animales salvajes 

que van sobre sus tareas diarias. 

PM: Disfrute de una excursión por la tarde en el parque. Regresa a tu campamento de desierto para 

la noche 

 

Día 7 

Conducir a Gondal, una ciudad principesca de Gujarat (140 Kms / 3 Hrs) 

Aprecie el esplendor de sus Tesoros de Gujarat Tour, con una visita a la ciudad principesca de 

Gondal. 

A.M:  Conduciremos hacia Gondal, una ciudad patrimonio dotada de fuertes y palacios. 
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PM: Disfrute de un tour de turismo, que incluye una visita a, Palacio Naulakha, el palacio más 

antiguo de Gondal. Este palacio tiene hermosas tallas, así como una buena colección de ataúdes 

de plata utilizados por las familias reales, El Royal Garage, mostrando una extensa colección de 

coches antiguos 

 

Día 8 

Conduciremos a Wankaner, una ciudad real de Gujarat (105 Kms / 2 Hrs) 

 

Continúe el sendero Gujarat en su Tour de los Tesoros de Gujarat, con una visita a la ciudad real 

de Wankaner. 

A.M:  Conduciremos a Wankaner. En ruta visite el lago Nal Sarovar, un paraíso para los 

observadores de aves 

PM: Llegada a Wankaner y check-in en el hotel, Disfrute de la noche en el ocio 

 

Día 9 

Excursión a Jamnagar, para ver técnicas de embellecimiento de tela fantástica (110 Kms / 2 Hrs - 

One way) Descubra Jamnagar en su Tour de Treasures of Gujarat. 

A.M: Disfrute de un viaje de regreso de un día a Jamnagar, una ciudad conocida por su trabajo de 

corbata y tinte y bordado de oro. Pase el día visitando las fábricas y los hogares, aprendiendo las 

complejidades de estas artes. 

PM: Regreso a Wankaner para pasar la noche. 

 

Día 10 

Conducir a Bhuj, la puerta de entrada a Katchh y el centro de artesanías de Gujarat. (195 Kms / 3 

Hrs) Encuentro rural de la India en su Tesoro de Gujarat Tour visitando Bhuj, uno de los 

principales centros de artesanías en Gujarat. 

A.M: Viaje a Bhuj, la sede del distrito de Katchh, el segundo distrito más grande de la India. Bhuj 

es famoso como el destino de compras para las artesanías locales de Gujarat. Las aldeas alrededor 

de Bhuj se especializan en diferentes formas de artesanías como tejido de algodón, trabajo de 

empate y tinte, impresión en bloque, etc Bhuj también puede ser una base para visitar el salvaje 

Sanctuary Ass en el Rann de Katchh. 

PM: Disfrute de la velada libre. 

 

Día 11 

Acaricie el encanto rural en sus tesoros de Gujarat Tour visitando aldeas locales en Bhuj. 
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AM PM: Visite los pueblos cercanos alrededor de Bhuj para ver los artesanos locales en el trabajo. 

Cada pueblo en la región de Katchh se especializa en diferentes formas de artesanía con casi todos 

los hogares en la aldea dedicados a una forma especializada de arte. 

 

Día 12 

Gran adiós a la India, como llegar a la final de su Tesoro de Gujarat Tour. 

A.M: Conduciremos al aeropuerto de Bhuj, para tomar su vuelo hacia su próximo destino  

 

 

Consultas: info@up-travel.com 
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