Nepal

Sabores de la India y Nepal

Desde 1.750 $

14 Días

14

Visitando: Delhi / Pushkar / Jaipur / Agra / Khajuraho / Benarés / Kathmandú.

8

Salidas 2018 / 2019
A DELHI: DOMINGO
2018-2019

Todos los Domingos del 01 de Abril 2018 al 31 de Marzo 2019

Día 1º (D): Delhi
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Día 2º (L): Delhi
Desayuno. Visita de Viejo y la nueva Delhi. Nos
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII); cerca
se encuentra la Columna de Hierro. 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, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan en
el s.XVII. Cerca se encuentra Chandni Chowk, en
tiempos avenida imperial que el Shah Jahan gustaba recorrer cabalgando. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 3º (M): Delhi / Pushkar
Desayuno. Salida por carretera a Pushkar. 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. Cena y alojamiento.
Día 4º (X): Pushkar / Jaipur
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera
hacia 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 el Albert Hall
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur
para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra). A continuación visitaremos el templo
Birla de la religión Hindú, visita con el chofer,
entradas no incluidas. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 5º (J): Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728.
Subiremos a lomos de elefantes para acceder
hasta la cima de la colina. A continuación, visita
panorámica de Jaipur. Conoceremos el observatorio astronómico que el propio monarca
construyó, dotado de instrumentos diseñados
por él mismo, de tamaño considerable, y cuya
precisión es difícil de igualar incluso hoy en día.
También visitaremos el Palacio del Maharaja. Seguiremos a través de las zonas residenciales y de

Día 6º (V): Jaipur / Fattehpur Sikri / Agra
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra (236
kms) visitando en ruta Fatehpur Sikri. FATEHPUR
SIKRI: A algo más de 40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de 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, visitaremos la tumba de Itmad-ud-Daula y el Ashram
de madre Teresa de Calcuta, visita con el chofer,
entradas no incluidas. Cena y alojamiento.
Día 7º (S): 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 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 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 arquitectura india bajo
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y
Shah Jahan. Tarde libre para actividades personales. Cena y alojamiento.
Día 8º (D): Agra / Jhansi / Orcha / Khajuraho
Desayuno. Salida para hacer el recorrido AgraJahnsi en el Shatapdi Express. Llegada y salida
hacia Khajuraho, visitando en ruta Orcha, ciudad
que apenas ha sufrido cambios con el paso del
tiempo. Continuaremos por carretera hacia Khajuraho, 3 horas. Cena y alojamiento.
Día 9º (L): Khajuraho / Varanasi (Benarés)
Desayuno. Por la mañana visita de los templos

eróticos de Khajuraho. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia Vanarasi (Benarés). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la
ciudad sagrada de Benarés con el templo Bharat
Mata y a continuación, visita al río Ganges para
ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento.
Día 10º (M): Varanasi (Benarés) / Kathmandu
Al amanecer, paseo en barco por el Ganges,
“el río sagrado de la India”, para admirar los
“Ghats” de incineración y contemplar el impresionante espectáculo que ofrecen los hindúes
practicando sus ritos religiosos en las aguas del
río. Regreso al hotel para tomar el desayuno.
Traslado al aeropuerto y salida hacia Katmandú.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 11º (X): Kathmandu / Patan / Kathmandu
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad:
Plaza Durbar, Palacio de Hanuman Dhoka y el
Templo de la “diosa viviente” o Kumari. También visitaremos el Templo Swambhunath.
Almuerzo (opcional) 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.
Día 12º (J): Kathamandu
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath.
También visitaremos el templo de Pashupatinath,
uno de los templos más importante de la religión
hindú. Aquí podemos ver la incineración de los
cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 13º (V): Kathamandu
Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar,
mediante suplemento, excursiones facultativas a
Kakshinkali, Dhulikhel o Nagorkot. Alojamiento
en el hotel.
Día 14º (S): Kathmandu / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia
Delhi y conexión con el vuelo de regreso.
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Hab. Ind.

Supl. Pensión Completa
India (8 almuerzos)
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Kathmandu (4 almuerzos)
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Del 01 Abril al 09 de Septiembre, 2018
Iti OR722
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Del 16 Septiembre 2018 al 31 de Marzo, 2019
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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 de Media pensión en
India y de alojamiento y desayuno en Nepal.
• 8 cenas en los hoteles según itinerario.
• 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.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

Cat. Lujo A

New Delhi The Lalit 5*

Cat. B Primera

Pushkar

Aaran Bagh 4* Sup

The Suryaa / Crowne
Plaza Today 5*
Aaran Bagh 4* Sup

Jaipur

Marriott / The Lalit 5*

Royal Orchid 4*

Jaypee Palace / Court- Ramada Plaza 4*
yard by Marriott´s 5*
Khajuraho Radisson 5*
Ramada 4* Sup

Agra

Rivatas By Ideal 4* Sup
Varanasi Gateway by Taj / Ramada Plaza 5*
Kathmandu Soaltee Crowne Plaza 5* Shanker 4*

$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Khajuraho / Varanasi / Katmandú / Delhi:
500 $ NETO Por persona

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

$

28

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.

NOTA IMPORTANTE:
• Los vuelos a Europa normalmente salen a última
hora de la tarde y permiten hacer la conexión, pero si
por tener un vuelo reservado 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.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

