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Día 1º (Lunes) BOMBAI
(Mumbai)
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Bombay (también conocida bajo la
forma local Mumbai) es la capital del es-
tado federal de Maharashtra en la India
y la más importante ciudad portuaria
del subcontinente. El nombre deriva de
la diosa local Mumba Devi. Entre 1626
y 1995 se llamó Bombay, nombre tradi-
cional.  Alojamiento en el hotel.

Día 2º (Martes) BOMBAI
(Mumbai) / UDAIPUR
Desayuno. Temprano por la mañana,
visita guiada de la ciudad que incluirá
Flora Fountain, Marine Drive, la puerta
de la India y la estación Ferroviaria de
Victoria. Por la tarde traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Udaipur,
una de las ciudades más bellas de Rajas-
than, rodeada de una muralla con cinco
puertas, situada junto al Lago Pichola.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) UDAIPUR
Desayuno, excursión a Eklingji y
Nagda a 22 kms de Udaipur, dos pe-
queños pueblos conocidos por los tem-
plos dedicados al dios Shiva. A
continuación, visitaremos el City Pa-
lace, el palacio-museo con mayor ri-
queza de todo el Rajasthan. Después
veremos el Sahelion ki Bari donde el
Maharana Sangram Sigh construyo un
complejo de jardines con fuentes y
lagos para su bella hija.  Por la tarde to-
maremos el ferry  para cruzar las pláci-
das aguas del Lago Pichola, veremos el
atardecer y visitaremos el palacio-isla de
Jag mandir. Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Jueves) UDAIPUR /
RANAKPUR / JODHPUR
Desayuno. Después de desayuno salida
por carretera a Jodhpur. En ruta visita-
remos los famosos templos jainistas de
Ranakpur y en el que se encuentran
impresionantes tallas de mármol. Con-
tinuaremos por carretera hacia Jodhpur.
Alojamiento en el hotel.

Salidas 2012/2013
A BOMBAI: Lunes  
Del 02 Abril 2012 al 25 Marzo 2013
(Salidas Garantizadas Mínimo 2 personas)
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1.250 $

Visitando: 
Bombai, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaipur, Amber, Fatehpur
sikari, Agra, Delhi, Kathmandu,  Swaymbunath, Patan, Bodh-
nath, Pashupatinath 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 02 Abril al 17 Sept., 2012
Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.840
1.200

550

1.250
625
350

HOTELES PREVISTOS
o similares

• 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.
• Servicios de guía local de habla castellana en los lugares de visitas 
• Todos los impuestos y peajes

El Tour incluye

Día 5º (Viernes) JODHPUR  /
JAIPUR
Desayuno. Visita de Jaswant Thada,
templo y mausoleo de la familia real de
Jodhpur. A continuación visitaremos el
Fuerte Mehrangarh. Bajaremos an-
dando hasta la torre de reloj rodeada de
mercadillo. Por la tarde salida por carre-
tera con destino Jaipur: La ciudad rosa
del Rajasthan. Jaipur es quizás una de
las ciudades más pintorescas del mundo.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º (Sábado) 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 sobre la
que se yergue el fuerte. A continuación,
visita panorámica de Jaipur. Conocere-
mos el observatorio astronómico que el
propio monarca construyó, dotado de
instrumentos diseñados por él mismo y
cuya precisión es difícil de igualar in-
cluso hoy en día. También visitaremos
el Palacio del Maharaja, antigua resi-
dencia real y hoy en día museo de ma-
nuscritos, pinturas Rajput y Mogol y
armas. Conduciremos 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 en el hotel.

Día 7º (Domingo) JAIPUR /
FATEHPUR SIKARI / AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Agra visitando en ruta la ciudad muerta
de Fatehpur Sikri, construida por el
Emperador Akbar en 1569 y abando-
nada por su incapacidad para dotarla de
suministro de agua. Los edificios de la
ciudad se conservan de forma increíble,
notablemente la mezquita Jama Masjid,
la tumba de Salim Chisti, el Panch
Mahal y otros lugares. Llegada a Agra.
Por la tarde, visita panorámica inclu-
yendo 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 mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Alojamiento en el hotel

Día 8º (Lunes) AGRA / DELHI
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de
Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno
centro de la ciudad. Refleja la arquitec-
tura india bajo tres emperadores Mogo-
les: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. A
continuación, salida por carretera con
destino Delhi, visitando en ruta la
tumba del emperador Mogol, Akbar el
Grande. Alojamiento en el hotel.

Día 9º (Martes) DELHI
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva
Delhi que permitirá descubrir el Qutab
Minar (s.XII), gracilmente aflautado y
totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hie-
rro, que ha asistido impasible a las des-
gracias del Tiempo y ni siquiera está
oxidada, tras 1500 años de historia.
También 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 seguido con una
foto parada en el Fuerte Rojo. Aloja-
miento en el hotel.

Día 10º (Miércoles) DELHI /
KATHMANDU
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Katmandú.
Llegada a la capital de Nepal y traslado
al hotel. Tarde libre para actividades
personales o para explorar. Pueden vi-
sitar el barrio turístico de Tamel en el
que hay tiendas de todo tipo, restauran-
tes, bares, etc. Alojamiento en el hotel.

Día 11º (Jueves) KATMANDU
/ SWAYMBUNATH / PATAN
/ KATMANDU
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica: la plaza Durbar, el antiguo barrio
residencial real, con más de 50 templos
importantes y el Palacio Rana, el Hanu-
man Dhoka, la imponente puerta de ac-
ceso al Palacio Real con su estatua del
"dios mono". Conduciremos por la calle
"friki", para visitar la casa-templo de la
kumari, la diosa-niña, una diosa viviente.
Terminamos la mañana en la gran estupa
de Swayambunath, con los ojos de Buda
pintados en sus cuatro costados. Por la
tarde, visita de Patan recorriendo la vieja
ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Tem-
plo de Teleju y la estatua de Yogendra
Malla. Alojamiento en el hotel.

Día 12º (Viernes) KAT-
MANDU / BODHNATH /
PASHUPATINATH / KATH-
MANDU
Desayuno. Por la mañana visita de
Bodhnath, una de las estupas más gran-
des del mundo. También visitaremos los
templos de Pashupatinath, uno de los
templos más importantes de la religión
Hindú, dedicada al dios Shiva. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.

India Mágica 
y Nepal  

Día 13º (Sábado) KAT-
MANDU / DELHI
Desayuno. Traslado al Aeropuerto y sa-
lida en vuelo hacia Delhi. Llegada y co-
nexión con el vuelo de regreso.

Cat A
Sup. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

Cat B 
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

2.995
2.790

560

1.890
1.575

360

Del 17 Sept. al 25 Marzo, 2013   

Delhi

Jaipur
Agra

Mandawa

Vuelos domésticos en India
Mumbai / Udaipur, Delhi / Katmandú
y Katmandú / Delhi: Neto: 425$

Mumbai
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi
Kathmandu

Trident / Nariman Point
Leela Kempinski
Hari Mahal / Ajit Bhawan
Marriotts / Le Meridien
Jaypee Palace / Wyndham
Shangri-La / The Lalit
Soaltee Crowne Plaza

Categoría A - Lujo

Mumbai
Udaipur
Jodhpur
Jaipur
Agra
Delhi
Kathmandu

Fariyas
Lotus / Inder Residency
Sarovar
Holiday inn / Ramada
Radisson
Royal Plaza / Connaught
Shanker

Categoría B - Primera

Bombai

Udaipur

Kathmandu

Udaipur


