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Descripción 

Siente el misticismo de India y Nepal  con este recorrido que
empieza en la sorprendente Delhi moderna y antigua a partes
iguales, el Triangulo de Oro con sus palacios, fuertes, templos y el
maravilloso Taj-Mahal, el norte de India con los templos eróticos
de Khajuraho y la ciudad sagrada de Benarés, para terminar
sorprendiéndonos con los grandiosos paisajes montañosos y la
espiritualidad de las amables gentes de Katmandú, donde el
tiempo parece detenerse.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA / DELHI (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Delhi. Noche a bordo.

Día 2    DELHI

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con
esta fascinante ciudad, posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3    DELHI

Pensión completa. Por la mañana visita de la Vieja Delhi, panorámica del Fuerte Rojo, visita de la Mezquita Jama
Masjid, una de las más grandes de Asia y el memorial Raj Ghat, donde se encuentran la tumba de Gandhi.
Disfrutaremos un paseo en Rickshaw por Chandni Chowk,  barrio típico por sus bazares y mercados. Después del
Almuerzo, visita de Nueva Delhi comenzando en el Qutub Minar, con su minarete de 72 metros de altura,
panorámica  de La Puerta de la India y el Raj Path, “Paseo Real”,  donde se encuentran el Palacio Presidencial y
los Edificios Gubernamentales. Terminaremos con el  Templo Sikh. Cena y alojamiento.

Día 4    DELHI / SAMODE / JAIPUR

Pensión completa. Por la mañana, salida hacia Jaipur por carretera. Visita y almuerzo  en el Palacio de Samode.
Llegada  a Jaipur, registro en el hotel y visita panorámica de la capital del Rajasthan conocida como la “Ciudad
Rosa”,  fundada en 1728 y modelo de ciudad pre-moderna por la distribución de sus calles. Para finalizar
disfrutaremos de una Ceremonia Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 5    JAIPUR / AMBER / JAIPUR

Pensión completa. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber,  palacio romántico y clásico de la dinastía
Kachwaha que gobernó esta región del Rajasthan del s.VIII hasta el XII. Subida al fuerte a lomos de elefante  o en
jeep (en función de la disponibilidad).  Después del Almuerzo,  visita del City Palace, con uan impresionante
arquitectura, parada para fotografiar el “Palacio de los Vientos”, Hawa Mahal, y  terminaremos con el Observatorio
Astronómico Jai Singh. Cena y alojamiento.

Día 6    JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Pensión completa. Salida hacia Agra. Visita en ruta de la pequeña ciudad de Abhaneri, famosa por el pozo de
Chand Baori, un impresionante aljibes de más de 20m, uno de los más profundos de la India. Continuación a la
ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, construida en arenisca roja por el emperador  Akbar en el año 1564, en honor
del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Llegada a Agra, una de las capitales del Imperio Mogol, a orillas del río
Yamuna y donde se encuentra el famoso Taj Mahal, símbolo de la India.  Registro en el hotel y Almuerzo. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

Día 7    AGRA

Pensión completa. Por la mañana visitaremos el impresionante Taj Mahal, monumento al amor construido por el
Emperador  Shah Jahan  para su esposa en el s.XVII. Continuaremos con el Fuerte Rojo de Agra, residencia de los
emperadores mogoles Akbar, Jehangir y Shah Jahan y  declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1983. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8    AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO
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Pensión completa. Traslado temprano a la estación para tomar el tren con destino Jhansi. Llegada y salida por
carretera hacia Orchha, antigua capital de la dinastía Bundela, junto al Río Betwa, que cuenta con bellos palacios y
templos, destacando el  Raj Mahal y el templo de Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pinturas
muy bien conservadas. Almuerzo a base de comida vegetariana. Salida hacia a Khajuraho, conocida por sus
magníficos templos los cuales muestran la creativa arquitectura hindú, construidos entre el año 950 y 1050 A.C.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9    KHAJURAHO / BENARES

Pensión completa. Visita de los Templos de la Dinastía Chandela,  famosos por sus representaciones eróticas y
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al finalizar la visita, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Varanasi, conocida como Benarés, una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva, centro
de peregrinación más importante de la India. Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre que podrán aprovechar para
perderse por sus calles y disfrutar de una ceremonia Aarti  a la orilla del río Ganges. Cena y  alojamiento en el hotel.

Día 10    BENARES / SARNATH / BENARES

Pensión completa. Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para tomar una embarcación que nos llevará
por el río Ganges.  Veremos el  amanecer y observaremos los rituales de la purificación mientras disfrutamos de
una espectacular panorámica de los Palacios y Templos que hay junto a los ghats. Regreso al hotel y desayuno.
Tiempo libre y almuerzo en el hotel.  Por la tarde salida hacia Sarnath, el más importante centro de peregrinación
budista que contrasta con la tradición hinduista del país. Visita de las ruinas y el Museo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 11    BENARES / DELHI

Pensión completa. Tiempo libre para sentir un poco más la espiritualidad de esta Ciudad. Almuerzo temprano y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Delhi. Llegada y traslado a un restaurante/hotel cerca del
aeropuerto para cenar. Alojamiento en hotel zona aeropuerto.

Día 12    DELHI / KATMANDÚ

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Delhi hasta la hora de traslado al aeropuerto para  tomar el
vuelo con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13    KATMANDU / BHAKTAPUR / KATMANDU

Pensión completa.  Visita de la ciudad de Katmandú, comenzando por la famosa plaza Durbar, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, y que cuenta con numerosos monumentos como  El Dios del Mono Rojo, la Casa de la
Kumari o Diosa viviente,  venerada por los budistas nepalíes e hindúes, el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el templo
Taleju y la gran Campana y Tambor. La famosa Freak Street, conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la
plaza.  Experiencia: después de la visita de la Plaza Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio
de Thamel, centro turístico por excelencia, atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok y Ason.

Continuación a la estupa Swayambhunath, encaramada en la cima de una colina en el sureste de Katmandú, que
se asocia con el nacimiento de la civilización del valle de Katmandú. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visita de Bhaktapur, famosa por su elegante y fabulosa cultura y estilo indígena. La ciudad antigua es un museo
abierto con innumerables obras monumentales como la Bhaktapur Durbar Square donde encontraemosel  55
Window Palace, Golden Gate, Big Bell, Templo de Siddhi Laxmi y Templo de Shiva.  En la Plaza Tamaudhi se
encuentra el  Templo Nyatapola del 1702 AD. , un edificio colosal de cinco pisos en estilo pagoda que es el templo
más alto del país. Cena y alojamiento.

Día 14    KATMANDU / PATAN / BODNATH / KATMANDU

Pensión completa.  Excursión a Patán, ciudad ubicada sobre una meseta que se extiende sobre el río Bagmati, al
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sur de Kathmandú. Famosa como centro de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos, Patán es
conocida también, como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Es esencialmente una localidad budista, de la cual se afirma
que fue fundada en el siglo III A.C.  Visita de un refugio tibetano.

Almuerzo en el restaurante local. Continuación hacia Bodnath,  ubicada a ocho km al este de Katmandú. Esta
estupa colosal y antigua, una de las más grandes en el mundo tiene los ojos de Lord Budha. Cena y Alojamiento.

Día 15    KATMANDU / ESPAÑA (noche en vuelo)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 16    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 25 MARZO 2021

(Consultar suplementos Festival Diwali 25 nov- 4 Dic y Navidades 19 dic-05 ene y Semana Santa Abril 2020)

SALIDAS GARANTIZADAS:  MARTES     (Pensión Completa)

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES clase L/ K // Oferta
especial  (condiciones especiales de emisión), valida hasta el 1 Abr, 5 Abr-16 Jul y 11 Ago-17 Dic. Consultar
posibilidades otras compañías.

NOTAS: Operación de nuestros circuitos en Grupos reducidos inferiores a 20 personas y separados por categorías.

Guia acompañante Delhi-Agra-Jaipur y guias locales de habla hispana en Khajuraho y Benarés, a partir de 11
personas guía acompañante durante todo el circuito en India, para Nepal Guías locales de habla hispana.

*Experiencia Opcional, sobrevuelo en el Himalaya: 230 €

Posibilidad salidas diarias en Privado con guías locales en cada ciudad. Consultar Suplemento

Air India vuelo directo a Delhi desde Madrid. Consultar días de operación y precios.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir Enero 2021

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES, clase especial, desde Barcelona y Madrid. Consultar Condiciones.
Vuelos domésticos y tren Agra-Jahnsi en clase turista.
Todos los Traslados.
13 noches alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
Pensión completa, 11 almuerzos y 12 cenas.
Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Ceremonia Arti en el templo de Birla en Jaipur.
Visita de Abanheri
Paseo en Rikshaw en Delhi y Katmandú
Visitas indicadas con entradas a monumentos.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € cancelación.
Tasas de Aeropuerto
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No Incluye

• Ningún Servicio no Especificado.

• Visado India: E-VISA Tramitado en España a través de la web
oficial: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Consultar.

• Visado Nepal: 30 usd aprox. Tramitado en destino con pasaporte en vigor 6 meses y 2 fotografías.

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Mint Oddles Delhi. Categoría Turista  Delhi (India)  

 Masingh Palace. Categoría Turista  Agra (India)  

 Aloft Kathmandu Thamel. Categoría Turista  Katmandu (Nepal)  

 Mansingh Palace Jaipur. Categoría Turista  Jaipur (India)  

 Mint Bundela. Categoría Primera  Khajuraho (India)  

 Red Fox. Categoría Turista  Delhi (India)  

 The Amayaa. Categoría Estandar  Benares (India)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Ramada Khajuraho. Categoría Superior  Khajuraho (India)  

 Double Tree By Hilton. Categoría Superior  Agra (India)  

 Golden Tulip Jaipur. Categoría Superior  Jaipur (India)  

 Sarovar Premier Jaipur  Jaipur (India)  

 Rivatas. Categoría Primera  Benares (India)  

 Soaltee Crowne Plaza. Categoría Superior  Katmandu (Nepal)  

 Holiday Inn Delhi Aerocity. Categoría Primera  Delhi (India)  

 The Suryaa. Categoría Primera Superior  Delhi (India)  
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