INDIA y NEPAL

Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi y Kathmandu - Salidas regulares

(T005)

13 días/ 12 noches.
Salidas: 06 y 20 Abr; 04 y 18 May; 01 y 15 Jun; 06 y 20 Jul; 03 y 17 Ago; 07 y 21 Sep; 05 y 19 Oct; 02 y 16 Nov, 07
Dic´19. 04 y 18 Ene; 01 y 15 Feb; 07 y 21 Mar´20.
Incluye: Visitas con guías locales de habla hispana, traslados en auto con aire acondicionado, pasajes aéreos
Khajuraho-Varanasi-Delhi-Kathmandu y entradas a monumentos
Día 01 / Delhi:
Llegada, recepción y traslado al hotel The Park ó Metropolitan (1)/ Le Meridien ó Lalit (2). La habitación estará
disponible a partir de las 14hs.
Día 02 / Delhi:
Desayuno. Por la mañana visita de Nueva Delhi: Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el
primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak; Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo
emperador mogol Humayun. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan
(residencia del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita a
Gurudwara, el templo de religión Sikh. Por la tarde visita de Vieja Delhi: Fuerte Rojo, construido por el
emperador mogol Shah Jahan y paseo en un rickshaw en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y
grandes en la India. Visita a la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India y Rajghat, el lugar donde
Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado.
Día 03 / Delhi – Jaipur:
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (265 kms, 6 horas aprox.). Almuerzo incluido en
Shahpura Haveli. Jaipur, capital de Rajasthan también es conocida como "La Ciudad Rosa". Alojamiento en hotel
Holiday Inn City Centre ó Four Points by Sheraton (1) / Hilton ó Lalit (2).
Día 04 / Jaipur:
Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte Amber con ascenso a lomo de elefante. Por la tarde recorrido por el
Palacio de la Ciudad y su museo. Más tarde parada para tomar fotos en Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos–
un emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico, los exóticos
'bazares' de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Visita al Templo de Birla para ver el ritual
nocturno de culto religioso o ceremonia Aarti.
Día 05 / Jaipur – Agra:
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (265 km/ 6 hs aprox.). Visita en ruta Abhaneri y sus
monumentos medievales de los rajputs como Chand Baori y el Templo Harshat Mata dedicado al dios Vishnu.
Almuerzo en ruta. Continuación a Fatehpur Sikri que fue la primera ciudad planificada de los mogoles y
construida por el emperador Akbar. Sirvió como su capital durante 16 años pero debido a la escasez de agua,
Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuación por carretera hacia Agra, famosa por ser el hogar de una de
las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. Traslado al hotel Double Tree by Hilton ó Crystal Sarovar Premiere
(1) / Radisson Blu ó Courtyard by Marriott (2).
Día 06 / Agra:
Desayuno. Por la mañana visita al Taj Mahal, el monumento más fascinante y hermoso de la India. También visita
al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construido por el emperador mogol
Akbar. Tarde libre.
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Día 07 / Agra - Jhansi - Orchha – Khajuraho:
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para viajar a Jhansi. Continuación por carretera hacia
Khajuraho (180km, 4 a 5 hs) visitando en ruta los grandes palacios, templos y cenotafios de la ciudad medieval de
Orchha, construidos en los siglos XVI y XVII. Almuerzo. Llegada a Khajuraho. Alojamiento en el hotel Ramada ó
Clarks (1) / Radisson Blu o Couryard by Marriot (2).
Día 08 / Khajuraho – Varanasi:
Desayuno. Por la mañana visita de los templos de Khajuraho. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Varanasi. Llegada, recepción y traslado al hotel Radisson o Madin (1) / Ramada Plaza oTaj Gateway Ganges (2).
Por la tarde podrán ser testigos de las ceremonias de oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges.
Día 09 / Varanasi – Delhi:
Temprano en la mañana paseo en barco por el río Ganges para ver los rituales hindúes en los ghats. Regreso al
hotel para el desayuno. Visita a Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer sermón. Traslado al
aeropuerto para su vuelo a Delhi. Llegada, recepción y traslado al traslado al hotel Lemon Tree Premier o Pride
Plaza Aerocity (1) / Holiday Inn Aerocity o Novotel Aerocity (2).
Día 10 / Delhi – Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Kathmandu, capital de Nepal. Llegada, recepción y traslado
al hotel Himalaya o Shangrila (1) / Soaltee Crowne Plaza o Radisson (2).
Día 11 / Kathmandu:
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath en la ribera del río Bagmati y Boudhanath, la mayor
estupa budista del mundo. Continuación a Bhaktapur, ciudad medieval donde los newars, sus principales
habitantes todavía siguen las antiguas tradiciones.
Día 12 / Kathmandu:
Desayuno. Por la mañana visita a Patan en la orilla sur del Río Bagmati es una de las tres ciudades principales en
el valle de Kathmandu. Por la tarde visita a la Plaza Durbar, estupa Swayambhunath y la calle donde se encuentra
la casa Templo de la Kumari, la diosa niña.
Día 13 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros):
En hoteles 4 * Sup. (1): En hab. doble: USD 2.170.- / En hab. single: USD 2.860.- (Abr -Sep´19).
Suplemento 12 cenas: USD 326.En hab. doble: USD 2.770.- / En hab. single: USD 3.737.- (Oct´19-Mar´20).
Suplemento 12 cenas: USD 343.Hoteles 5* (2):

En hab. doble: USD 2.350.- / En hab. single: USD 3.180.- (Abr –Sep´19).
Suplemento 12 cenas: USD 415.En hab. doble: USD 3.060.- / En hab. single: USD 4.264.- (Oct´19-Mar´20).
Suplemento 12 cenas: USD 430.-

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio
del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.
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