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Día 1º(Viernes) DELHI 
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al
hotel. 

Día 2º (Sábado) DELHI  
Desayuno. Visita de la vieja y la nueva
Delhi. Nos permitirá descubrir el
Qutab Minar (s.XII), gracilmente aflau-
tado y totalmente tallado a mano en su
fuste; cerca se encuentra la Columna de
Hierro, que ha asistido impasible a las
desgracias del Tiempo y ni siquiera está
oxidada, tras 1500 años de historia. Al-
muerzo en un restaurante local. Tam-
bién conoceremos el memorial de
Mahatma Gandhi, Puerta de la India,
Templo de Loto, Palacio presidencial,
Templo Sijista y una de las mezquitas
más grandes de la India, la Jama Masyid.
Paseo por el bici-riksha en las callejue-
las del casco antiguo con parada en el
fuerte rojo. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Domingo) DELHI /
PUSHKAR
Desayuno. Salida por carretera a Pus-
hkar. Por la tarde, visita de los templos
en Pushkar, donde destaca el único
templo dedicado a Dios Brama (el Dios
creador según la mitología Hindú) y los
ghats sagrados. Alojamiento

Día 4º (Lunes) PUSHKAR /
AJMER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por ca-
rretera hacia Jaipur visitando la Mezquita
de Ajmer, una de las más importantes
para el Islam. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad de Jaipur, donde ade-
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1.550 $

Visitando: 
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Benarés, Kathmandú 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 06 Abril al 14 Sept., 2012

Categoría A - Lujo

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.850
1.575

310

1.550
1.225

260

HOTELES PREVISTOS
o similares

New Delhi

Pushkar
Jaipur
Agra 
Khajuraho
Varanasi
Kathmandu

The Claridges / Crowne Plaza
/ The Park
Aaran Bagh
Ramada / Golden Tulip
Jaypee Palace / Radisson
Radisson
Ramada Plaza
Radisson / Soaltee Crowne Plaza

Categoría B - Primera
New Delhi

Pushkar
Jaipur
Agra 
Khajuraho
Varanasi
Kathmandu

The Connaught / The Royal
Plaza
Pushkar Bagh
Paradise / Sarovar Portico
Howard Sarovar / Marina
Ramada
Ideal Towers
Grand / Shanker

• Asistencia en aeropuerto y traslados al hotel
• Recibir con guirnaldas en el aeropuerto de Delhi
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen de 
alojamiento y desayuno

• Todas las entradas según el itinerario
• Paseo por elefante en Jaipur
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas
• 1 botella de agua mineral por persona y por día
• Viaje en tren de Nueva Delhi a Ajmer y de Agra a Jhansi en el Shatabi Express
con aire acondicionado

• Todos los impuestos y peajes

El Tour incluye

más de un recorrido de orientación por
la ciudad rosada sus bazares, podrán con-
templar el Albert Hall (Palacio cons-
truido por el maharajá de Jaipur para
conmemorar la visita del rey Jorge de
Inglaterra), hoy convertido en museo, a
continuación visitaremos el templo Birla
de la religión Hindú, entradas no inclui-
das. Alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes) JAIPUR /
AMBER / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al
Fuerte Amber, la antigua capital del Es-
tado hasta 1728. Una experiencia única:
subiremos a lomos de elefantes para ac-
ceder hasta la cima de la colina. A con-
tinuación, visita panorámica de Jaipur.
Conoceremos el observatorio astronó-
mico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por
él mismo y cuya precisión es difícil de
igualar incluso hoy en día. También vi-
sitaremos el Palacio del Maharaja, anti-
gua residencia real y hoy en día museo
de manuscritos, pinturas Rajput y
Mogol y armas. Seguiremos a través de
las zonas residenciales y de negocios de
la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de
los monumentos más conocidos de Jai-
pur. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles)  JAIPUR /
FATTEHPUR SIKRI / AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Agra (236 kms) visitando en ruta Fa-
tehpur Sikri.
FATEHPUR SIKRI: la ciudad muerta
de Fatehpur Sikri, construida por el Em-
perador Akbar en 1569 y abandonada
por su incapacidad para dotarla de sumi-
nistro de agua. Los edificios de la ciudad
se conservan de forma increíble, notable-
mente la mezquita Jama Masjid, la tumba
de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros
lugares. Llegada a Agra. Por la tarde, visi-
taremos la tumba de Itmad-ud-Daula y
el Ashram de madre Teresa de Calcuta,
entradas no incluidas. Alojamiento.

Día 7º (Jueves) AGRA 
Desayuno. Temprano por la mañana,

visita panorámica incluyendo uno de
los monumentos más importantes del
mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mau-
soleo de su reina, Mumtaj Mahal. Esta
maravilla arquitectónica es una propor-
cionada obra maestra, íntegramente eri-
gida en mármol blanco. Artesanos
venidos de Persia, el Imperio Otomano,
Francia e Italia tardaron, ayudados por
20.000 obreros, 17 años en culminarla.
A continuación, visitaremos el Fuerte
de Agra, a orillas del río Yamuna, en
pleno centro de la ciudad. Refleja la ar-
quitectura india bajo tres emperadores
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) AGRA / JHANSI
/ ORCHA / KHAJURAHO 
Desayuno. Salida para hacer el reco-
rrido Agra-Jahnsi en el Shatapdi Ex-
press. Llegada y salida hacia Khajuraho,
visitando en ruta Orcha, ciudad que
apenas ha sufrido cambios con el paso
del tiempo. Llegada y alojamiento. 

Día 9º (Sábado) KHAJU-
RAHO / BENARÉS
Desayuno. Por la mañana visita de los
templos eróticos de Khajuraho. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Benarés. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde, visita de la ciudad sagrada de
Benarés con el templo Bharat Mata con
su gran relieve de la India en mármol
y a continuación, visita al río Ganges
para ver la ceremonia de la tarde
“Aarti”. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) BENARÉS
/ KATHMANDU
Al amanecer, paseo en barco por el
Ganges, "el río sagrado de la India",
para admirar los "Ghats" de incinera-
ción y contemplar el impresionante es-
pectáculo que ofrecen los hindúes
practicando sus ritos religiosos en las
aguas del río. Regreso al hotel para
tomar el desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida hacia Katmandú. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre. Alojamiento. 

Día 11º (Lunes) KATHMANDU
/ PATAN / KATHMANDU
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad: Plaza Durbar, Palacio de Hanu-
man Dhoka, y el Templo de la "diosa vi-
viente" o Kumari. También visitaremos
el Templo Swambhunath, estupa de
2.000 años de antigüedad. Almuerzo (op-
cional) en el Restaurante Patan Museum
Café. Por la tarde, excursión a la vecina e
interesante población de Patán con su
admirable Plaza Durbar y los templos
Krishna Mändir y Lord Shiva. Aloja-
miento.

Día 12º (Martes) KATHMANDU 
Desayuno. Por la mañana, excursión a
Bhadgaon con la puerta dorada de su
Palacio, la célebre Pagoda Nyatapola de

Sabores de India y Nepal

cinco pisos, la estatua del rey Bhupatin-
dra Malla, etc. De regreso se visitará el
templo sagrado de Pashupatinath y la es-
tupa de Boudhnath. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 13º (Miércoles)  KATHA-
MANDU 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
efectuar, mediante suplemento, excursio-
nes facultativas a Kakshinkali, Dhulikhel
o Nagorkot. Alojamiento en el hotel.

Día 14º (Jueves) KATH-
MANDU / DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir hacia Delhi y conexión con el
vuelo de regreso.

Nota Importante: Los vuelos a Europa normal-
mente salen a ultima hora de la tarde y permiten
hacer la conexión, pero si por tener un vuelo reser-
vado con horario diurno, no fuera posible hacer la
conexión ese mismo día debería tomarse una noche
adicional en Delhi y traslados al hotel y al aeropuerto
al día siguiente de acuerdo con su vuelo reservado.

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

2.295
1.960

310

1.860
1.510

260

Del 21 Sept. al 29 Marzo, 2013   

Delhi

Puskhar
Jaipur

Agra

Khajuraho

Benares

Kathmandú

Puskhar

Suplemento Vuelos Internos
Khajuraho / Varanasi / Kathmandu / Delhi
Neto: 540 $


