
ITINERARIO PARA EL TOUR  
DE ARQUITECTURA EN INDIA 
 
Bienvenidos al recorrido Arquitectónico de Discover Su Mundo!  

 
Hemos diseñado este recorrido pensando en la importancia de 
conocer y explorar los sitios que representan la Arquitectura India 
en su amplia variedad, Hinduista, Budista, Sikhista, Islámica así 
como la Bahai. También será una maravillosa oportunidad de 
disfrutar la variedad gastronómica, cultura e historia.  
 
India, un país con 800 millones de jóvenes menores de 30 años será 
el país con mayor presencia en fuerza laboral en todos lo ámbitos. 
Consideramos que en el caso de la Arquitectura la interacción de 
ambas culturas la India y  la Mexicana resultará en un provechoso y  

útil intercambio de ideas y proyectos así como la posibilidad de crear oportunidades para 
beneficio mutuo.  

 
Los talleres serán impartidos en la Escuela de Arquitectura Sushant de la Universidad 
Ansal en Nueva Delhi por académicos de la propia escuela. Un Arquitecto practicante 
viajará durante todo el recorrido con el grupo.  
 

Itinerario 
 
Visitaremos 9 Ciudades y 40  
sitios arqueológicos en  
15 días.  
 
1. New Delhi 
2. Chandigarh 
3. Agra 
4. Jaipur 
5. Pushkar/Ajmer 
6. Jodhpur 
7. Jaisalmer 
8. Ahmedabad 
9. Mumbai 
 
Talleres en días 2 y 3:  
Historia de la Arquitectura en   
India, Sustentabilidad y uso de  
materiales, impartidos en la   
Escuela de Arquitectura  
Sushant  en Nueva Delhi. 
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Transportacion Terestre 

http://discoversumundo.com/viaje-para-navidad-o-semana-santa/inmersion-a-india/


 
Llegada a Nueva Delhi el Día 1. 
 
Día 1 
Bienvenida en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en  
Nueva Delhi, registro en Hotel Business class, descansar y  
disfrutar de los servicios del Hotel así como una deliciosa  
cena India.  

 
Día 2 
Traslado en Autobús privado a la Universidad Ansal, 
específicamente a la Escuela de Arquitectura Sushant. Talleres de 
la Historia de la Arquitectura en India, conservación y 
sustentabilidad. Explorar materiales sustentables y usados en la 
arquitectura vernácula, interactuando con otros estudiantes de 
arquitectura de Sushant con lo que creará una gran experiencia de 
aprendizaje. Los talleres podrán ser detallados y determinados de  

tal manera que satisfaga las necesidades de los estudiantes y/o profesionales de México. 
Comida en la Escuela.  Dado por finalizado el programa del día aproximadamente a las 5 
pm regresamos al Hotel para cenar.  
 

Día 3 
Regresamos a la Universidad a las 9 am para continuan con los 
talleres los cuales se concluirán con una comida ofrecida por la 
escuela. Posteriormente visitaremos lugares claves en Delhi como:  
Lutyen, Raj Bhavan, India Gate, Rajiv Chowk, Lodhi Gardens, Cena 
en restaurante y regresar al Hotel.  

 
Día 4 
Día completo visitando el templo Bahai, la Tumba de Humayun, Raj Ghat, India antigua 
(old Delhi) el Museo Nacional incluyendo las ruinas Harappa, Qutub Minar y regreso al 
Hotel para cenar y disfrutar los servicios del Hotel. 

 
Día 5 
Traslado a Chandigarh, la Ciudad que fué diseñada por Le Corbusier,  
en donde se podrá apreciar la planeación de la ciudad y reunirnos con  
las autoridades municipales,  posteriormente nos trasladamos al  
Hotel en Chandigarh.  

 
Día 6 
Traslado a Agra, disfrutando el paisaje y caminos de la India rural, comeremos en el 
camino, llegaremos a Agra por la tarde, una vez hecho el check in en el Hotel podremos 
visitar varios establecimientos en donde admiraremos los trabajos en Mármol y piedras 
semi preciosas hechas por los descendientes de los trabajadores del Taj Mahal.  

Universidad Ansal 
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Día 7 
Visitaremos el Taj Mahal temprano por la mañana acerca de 
las 6:30 am. Después del desayuno visitaremos el exclusivo 
Fuerte de Agra; en donde el emperador que construyó el Taj 
Mahal murió cautivo por su propio hijo. Después de la 
comida iremos a Fatehpur Sikri en donde se encuentra la 
puerta más grande de Asia. Posteriormente nos trasladamos 
a la Ciudad Rosa de Jaipur en donde cenaremos y 
dormiremos en el Hotel.  
 

Día 8 
Haremos un recorrido en la Ciudad de Jaipur, en el Palacio de Amer, en el Fuerte de 
Jaigarh, en el observatorio de Jantar Mantar, lagos y palacios. Regreso al Hotel.  
 
Día 9 
Nos dirigimos a Pushkar, población que es considerada como  
la quintaesencia del paraíso Rajasthani para artes y artefactos.   
Visitaremos también Ajmer en donde se encuentran los más  
grandes y poderosas estructuras arquitectónicas musulmanas  
están presentes.  La noche la pasaremos en Jodhpur Haveli (es  
un Hotel que anteriormente era un Palacio). 
 
Día 10 
Disfrutar y apreciar el Palacio Umaid Bhavan en Jodhpur y  nos dirigiremos a la tierra 
desértica de los camellos en Jaisalmer. Disfrutaremos de la puesta del sol sobre la joroba 
de un camello, posteriormente una deliciosa cena acompañada de una danza y música 
dentro de un campamento estilo suizo en medio de las dunas del desierto de Thar. 
 

Día 11 
Pasaremos la mañana dentro del Fuerte de Jaisalmer (único fuerte 
en que en la actualidad se encuentra habitado), templos, tiendas, 
cafés, restaurantes, casas habitación dentro de un maravilloso  
ambiente lleno de vida. Posteriormente nos dirigimos hacia  
Ahmedabad,  en donde pasaremos la noche.  

 
Día 12 
Día completo en Ahmedabad (http://narendramodi.in/ 
ahmedabad-receives-special-mention-in-lee-kuan-yew-world- 
city-prize-2012) explorando las estructuras medievales así  
como los tradicionales edificios musulmanes y el trabajo de  
Louis Kahn (Instituto de Administración Indio). Descanso y  
regreso al Hotel.  
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Día 13 
Traslado a Mumbai, capital India de negocios siendo la mejor colonia construida por los 
Ingleses, nos quedaremos cerca del área del Fuerte y visitaremos la puerta de entrada de 
India.  Cena en uno de los exóticos restaurantes de esta ciudad, la meca del cine Indio.  
 
Día 14 
Día completo en Mumbai, explorando los edificios coloniales,  
muelles y el puente.  Cena  y regresamos al Hotel.  
 
Día 15 
Salida a México desde Mumbai. 
  

Listos? 
 
Este viaje será el principio de una maravillosa relación con India y su gente; con sus 
arquitectos tanto incipientes como con los profesionales. Esta experiencia será medular 
para aprehender el pensamiento global y despertar la apreciación de la excelencia 
característica de la Arquitectura Védica y de la antigua Persia, por lo que ayudará a 
construir un futuro de clase mundial con edificios que atraen a una gran número de 
clientes. Discover Su Mundo les desea lo mejor en el camino profesional.   
 

Resumen Del Recorrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos sus comentarios y preguntas al correo goodtime@discoversumundo.com. 
Muchas Gracias!! 

Lugar Importancia Noches 

Delhi Arquitectura de Lutyen’s, Mughal / Islámico / Templos 4 

Chandigarh Ciudad moderna planeada por Le Corbusier 1 

Agra Taj Mahal, Red Fort, la puerta más grande del estilo Mughal 1 

Jaipur Arquitectura Medieval, observatorios 2 

Pushkar Arquitectura Hindú 0 

Jodhpur Arquitectura de Fuerte y Palacio 1 

Jaisalmer Arquitectura del desierto, fuerte habitado 1 

Ahmedabad Musulmana, Louis Kahn 2 

Mumbai Arquitectura  pos-modernista y colonial 2 

Total 14 
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