
Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Visita del viejo 
Delhi con la Jama Masjid  y el mercado 
mayorista más grande de Asia, 
Chandni Chowk. Disfrutaremos de un 
paseo en “Rickshaw” por las calles 
estrechas de la vieja Delhi. Parada 
para tener una experiencia de un té 
(chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial a Mahatma Gandhi. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por Puerta 
de India, edificios gubernamentales, el 
Rashtrapati Bhawan, el Qutub Minar y 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional. Almuerzo durante 
las visitas. Tiempo libre para explorar 
el mercado de Connaught place. Para 
terminar el día visitaremos el templo 
de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en el Palacio 
Samode. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad y visita del templo Birla donde 
podrá asistir a la ceremonia religiosa 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber. La subida 
la haremos en elefante (sujeto de 
disponibilidad). Visita al templo de 
Galta ji (templo de Mono). Traslado al 
centro de la ciudad y almuerzo..  Por 
la tarde visita: City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) y el templo de 
Baldev ji. Tarde libre en los mercados 
locales. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri. 
Almuerzo. Continuación a Agra. Por la 
tarde visita de Mehtab Bagh (jardin de 
Mehtab), antaño extensión del Taj 
Mahal Garden, al otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 6: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal.  A continuación, paseo por 
los callejones escondidos de la vieja 
Agra. Visita al Fuerte Rojo, a orillas del 
río Yamuna, en pleno centro. Refleja 
la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi. Llegada y salida en 
coche hasta Orchha, antigua capital 
principesca que cuenta con bellos 
palacios y templos construidos por 
gobernadores Bundela. Almuerzo. 
Salida hacia a Khajuraho, conocida por 
sus magníficos templos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mint Bundela (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Pensión completa. Visita de los 
Templos o nagaras de la famosa 
Dinastía Chandela.  Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta Varanasi, centro de 
peregrinación más importante de la 
India. Asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde, disfruten de un paseo en 
un rickshaw. Partiremos a la orilla del 
río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 9: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Pensión completa. Muy temprano 
por la mañana, traslado a los ghats 
para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los 
rituales de la purificación. Más tarde, 
recorrido a pie para ver los estrechos 
callejones de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. Tiempo libre. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Sarnath, donde Buda dio su primer 
sermón. Visita a las ruinas y el museo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Varanasi / Delhi
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Cena en un 
restaurante cercano al aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto. 
 

Día 11: Delhi / Katmandú 
Media pensión. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir hacia 
Nepal. Llegada a Katmandú y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Aloft Thamel (4★) 
Premium y Deluxe:  
Soaltee Crowne Plaza (5★) 
 

Día 12: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la plaza Dubar de 
Bhaktapu. Posteriormente, nos 
dirigiremos a un taller de cerámica. 
Almuerzo. Por la tarde volveremos a 
Kathmandú para visitar la Plaza 
Durbar de Kathmandu. Paseo en 
rickshaw desde la plaza Durbar de 
Katmandú hasta Thamel. Visita a la 
estupa Swayambhunath, encaramada 
en la cima de una colina. Es el más 
antiguo y enigmático de todos los 
santuarios sagrados en el valle de 
Katmandú. Cena y alojamiento. 
 

Día 13: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, conocida como 
Lalitpur, «la ciudad hermosa».. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
estupa de Boudhanath, colosal y 
antigua, una de las más grandes en el 
mundo tiene los ojos de Buda. 
También visitaremos un monasterio 
donde los jóvenes monjes residen y 
estudian el budismo tibetano. Un 
Lama ofrecerá una bendición y el 
tradicional Khada - Pañuelo de seda 
del Himalaya. Regreso al hotel. Cena 
de despedida en un restaurante con 
espectáculo de danzas. Alojamiento. 
 

Día 14: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Delhi. Tiempo libre en el aeropuerto 
hasta la conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en clase 
turista vagón aire acondicionado (Chair 
Car) 
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 al desayuno del día 14, 
excepto el almuerzo del día 11 (etapa 
de vuelo, Delhi-Katmandú) que no se 
incluye. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario debidamente cumplimentado 
y el pago de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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