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India Mágica y Nepal 12 DIAS
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INDIA

NEPAL

Delhi

Mumbai

Agra

Udaipur

Kathmandú

Jaipur

desde

1.695$

Mum

- Mumbai / Udaipur  y  Delhi / Katmandu / Delhi
415 $ NETO Por persona  

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Del 02 de Abril 2016 al 25 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A MUMBAI: SÁBADO

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslado al hotel.
• Traslados de llegada y salida, visitas etc. con transporte aire acondicionado;
• Alojamiento en habitación doble según el programa en régimen.
• 10 cenas en los hoteles según itinerario.
• Paseo por elefante en Jaipur
• Paseo en barca en Lago Pichola en Udaipur
• Paseo en bici caro en Delhi 
• Servicios de guía local de habla hispana en los lugares de visitas.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Todos los impuestos y peajes
• Seguro de Asistencia Mapaplus

Mumbai  
Udaipur  
Jaipur 
Agra
New Delhi   
Kathmandu

Fariyas 4*
Rajputana Resort 4*
Park Regis 4* 
Mansingh / Howard 4*
Holiday Inn / Mayur Vihar 4*
Shanker 4*

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.840
1.360

190

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.695
1.290

150

Categoría A
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

2.140
1.670

190

Categoría B
Sup. Habitación Individual
Sup.Pensión completa (12 almuerzos)

1.850
1.470

175

Visitando: Mumbai / Udaipur / Jaipur / Amber / Fatehpur Sikari / Agra / Delhi / Kathmandu / Swaymbunath / Patan / Bodhnath / Pashupatinath.

hoy convertido en museo, a continuación visita-
remos el templo Birla de la religión Hindú. Cena 
y Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): JAIPUR / AMBER 
/ JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, a las 07:00 horas, 
excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del 
Estado hasta 1728. Una experiencia única: subi-
remos a lomos de elefantes para acceder hasta la 
cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte. 
A continuación, visita panorámica de Jaipur (que 
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe 
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 
1727). Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño 
considerable, y cuya precisión es difícil de igualar 
incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio 
del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día 
museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando 
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno 
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Jueves): JAIPUR / FATEHPUR 
SIKARI / AGRA (236 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra vi-
sitando en ruta Fatehpur Sikri, construida por el 
Emperador Akbar en 1569 y abandonada 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 pano-
rámica 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 mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es 
una proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de 
Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia tar-
daron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en 
culminarla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): AGRA / DELHI
Desayuno. Visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas 
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Re-

fleja la arquitectura india bajo tres emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro 
del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri 
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto pa-
rada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni 
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando,  y desde allí 
subiremos a un bici-carro llamado “Riksha” que 
nos llevará, pasando por las callejuelas de vieja 
Delhi, nos dejará en la puerta de  Jama Masyid,  
una de las mezquitas más grandes de la India, 
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en 
el s.XVII.  A continuación, visitaremos la tumba 
de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva 
Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Pre-
sidencial y el parlamento. A continuación, iremos 
a visitar el templo de la religión Sikh y  nos sen-
taremos unos 10 minutos en el salón de oración 
para observar a los visitantes y escuchar la oración. 
Después, una visita a la Nueva Delhi nos permi-
tirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente 
aflautado 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. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º (Domingo): DELHI / KATH-
MANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
para tomar el vuelo con destino Katmandú. Lle-
gada a la capital de Nepal y traslado al hotel.  
Tarde libre para actividades personales o para ex-
plorar. Pueden visitar el barrio turístico de Tamel 
en el que hay tiendas de todo tipo, restaurantes, 
bares, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10º (Lunes): KATMANDÚ / SWA-
YMBUNATH / PATAN / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de medio día: la plaza Durbar, el antiguo barrio 

residencial real, con más de 50 templos impor-
tantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar; 
el Hanuman Dhoka, la imponente puerta de 
acceso al Palacio Real con su estatua del “dios 
mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde 
en tiempos se relajaban los hippies, 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. Su ubicación sacra, sobre 
una colina, se decidió hace 2500 años, mucho 
antes del advenimiento del budismo en Nepal. 
Por la tarde, visita de Patan recorriendo la vieja 
ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Templo de 
Teleju y la estatua de Yogendra Malla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11º (Martes): KATHMANDÚ / BO-
DHNATH / PASHUPATINATH / KATH-
MANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, 
una de las estatuas más grandes del mundo. 
También visitaremos los templos de Pashupa-
tinath, uno de los templos más importantes de 
la religión Hindú, dedicada al dios Shiva. Aquí 
podemos ver la cremación de cadáveres a la orilla 
del rió Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 12º (Miércoles): KATHMANDÚ / 
DELHI
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea 
regular con destino Delhi.

Día 1º(Sábado): MUMBAI (BOMBAY)
Llegada a Mumbai, asistencia y traslado al hotel. 
Bombay (también conocida bajo la forma local 
Mumbai) es la capital del estado federal de Ma-
harashtra 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 tradicional. 

Día 2º (Domingo): MUMBAI (BOMBAY) 
/ 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. Salida en avión con el destino Udaipur,  
una de las ciudades más bellas de Rajasthan, ro-
deada de una muralla con cinco puertas, situada 
junto al Lago Pichola. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): UDAIPUR 
Desayuno. Excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms 
de Udaipur, dos pequeños pueblos conocidos por 
los templos dedicados al dios Shiva.  A continua-
ción, visitaremos el City Palace, el palacio-museo 
con mayor riqueza 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 
tomaremos el ferry  para cruzar las plácidas aguas 
del Lago Pichola, veremos el atardecer y visitare-
mos el palacio-isla de Jag mandir, donde apondré 
con la leyenda, el emperador Mughal Shah Jehan 
vivió y se inspiró para construir más tarde el Taj 
Mahal. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes): UDAIPUR / JAIPUR
Desayuno. A continuación salida por carretera con 
destino Jaipur. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido 
de orientación por la ciudad rosada sus bazares, 
podrán contemplar (foto parada) el Albert Hall 
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para 
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 días: Mumbai / Nueva Delhi

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría A - Lujo

Cat. B – Primera / Primera Superior

Del 02 Abril al 10 de Septiembre, 2016

Del 17 Septiembre 2016  al 25 de Marzo 2017

Mumbai  
Udaipur  
Jaipur 
Agra
New Delhi   
Kathmandu

ITC Grand Central 5*
Royal Retrat 5*
Holiday Inn / Radisson 5*
Jaypee Palace / Radisson 5*
The Suryaa / Crownr Plaza Today 5*
Soaltee Crowne Plaza 5*

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




