
 
 

 
 

INDIA Y NEPAL 
VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2017 

 

INDIA CLÁSICA I (COD. TI-B01) 
PROGRAMA DE 10 DIAS/09 NOCHES 

 
INICIO: SÁBADO ABR: 08, 22. MAY: 06, 20. JUN: 03, 17. JUL: 01, 15, 29. AGO: 05, 19. SEP: 02, 16. OCT: 07, 21. – 2017. 
MÍNIMO 02 PERSONAS – EN REGULAR 
 

DÍA 1 – DELHI  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional. Delhi, una de 
las ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente 
de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. 
La perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten 
en una opción fascinante de explorar. Traslado al hotel. Habitación 
disponible desde 1400 horas.  Alojamiento en el hotel.  
DÍA 2 – DELHI  
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub 
Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer 
gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en 
su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del 
segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada 
perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa 
combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto 
exterior del edificio. 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 al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica y contemplar un servicio único de comida gratis para 
gente local en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, 
pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol 
Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, 
tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más 
antiguos y grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, 
la mezquita más grande de la India. También visitamos Rajghat, el 
lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado 
el 31 de Enero, 1948. Alojamiento en el hotel. 
DIA 3 – DELHI/JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur 
(265kms, 6horas aprox.), en ruta almuerzo incluido en Samode 
Palace. Tras la visita continuación hacia Jaipur la capital de 
Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la 
ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 
para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 4 – JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un 
paseo en elefante. El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca 
y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura Hindú y 
Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un 
antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la 
Ciudad y  el museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los 
Vientos – la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas 
de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. También 
visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el 
mayor y mejor conservado de los cinco observatorios construidos 
por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora los exóticos 
„bazares‟ de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. 
Luego vamos a conocer el Templo de Birla para ver el ritual 
nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento en el hotel. 
DIA 5 – JAIPUR/AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra 
(265kms/6horas aprox.) visitando en ruta Abhaneri y sus 

monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori y el 
Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo 
incluido en ruta. Tras la visita continuaremos por carretera hacia 
Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera 
ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el 
Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 
16 años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que 
abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia Agra, 
una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 
'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los 
Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas 
del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta 
elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí 
misma. Traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel. 
DIA 6 – AGRA 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal el monumento más 
fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado en 
1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su 
reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento perfectamente 
simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, 
los albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en 
medio de jardines. También hay visita al Fuerte de Agra, una 
imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el 
Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. La tarde libre para 
actividades independientes. Alojamiento en el hotel. 
DIA 7 – AGRA/JHANSI/ORCHHA/KHAJURAHO 
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para su 
viaje a Jhansi. A su llegada, salida por carretera hacia Khajuraho 
(180kms/3-4horas) visitando en ruta los grandes palacios, templos 
y cenotafios de la ciudad medieval de Orchha, construidos en los 
siglos 16 y 17. Almuerzo incluido. A su llegada, se trasladará a su 
hotel. Los templos de Khajuraho fueron construidos en el corto 
lapso de cien años, a partir de 950-1050 AD en la explosión 
verdaderamente inspirada de la creatividad. De los 85 templos 
originales, 22 han sobrevivido hasta hoy para constituir una de las 
grandes maravillas artísticas del mundo. Alojamiento en el hotel. 
DIA 8 – KHAJURAHO/VARANASI 
Desayuno. Por la mañana visita de los Templos de Khajuraho. Los 
templos en piedra capturan todas las formas y el estado de ánimo 
de la vida, un testimonio artístico del artesano. Más tarde, traslado 
al aeropuerto para su vuelo a Varanasi. A su llegada, traslado a su 
hotel. Considerado como uno de los más antiguos en el mundo, hay 
pocos lugares en la India con tanto color, carisma o espíritu como 
los ghats en las que se bañan a lo largo del río Ganges en 
Varanasi. La ciudad de Shiva es uno de los lugares más sagrados 
de la India, donde los peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida 
de los pecados en el Ganges o incinerar a sus seres queridos. Por 
la tarde testigo de las ceremonias de oración en los 'ghats' 
(escalones de piedra) de río Ganges. Alojamiento en el hotel. 
DIA 9 – VARANASI – DELHI  
Por la mañana salida del barco en el río Ganges para ver los 
rituales hindúes en los Ghats. Las riberas grandes del río en 
Varanasi son altas, con pabellones del siglo 18 y 19 y palacios, 
templos y terrazas. Cada uno de los cien ghats, ocupa su propio 



 
 

 
 
lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad. Regreso al 
hotel para el desayuno. Más tarde visita al Sarnath, el lugar donde 
Buda pronunció su primer sermón y también visitaremos su 
excelente museo. Tras la visita, traslado al aeropuerto para su 
vuelo a Delhi. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DIA 10 – DELHI 
Desayuno. Habitación disponible hasta 12.00 horas. A la hora 
conveniente traslado al aeropuerto internacional para su vuelo de 
regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA – VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2017 

VIGENCIA DOBLE TRIPLE SINGLE SUPL. MEDIA PENSIÓN (08 CENAS) 

ABRIL A SEPTIEMBRE 2017 USD 1523 USD 1308 USD 1966 USD 220 

OCTUBRE 2017 USD 2025 USD 1908 SUD 2797 USD 227 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DELHI JAIPUR AGRA VARANASI KHAJURAHO 

THE GRAND/LALIT HILTON/MARRIOT 
DOUBLE TREE BY 

HILTON/COURTYAD BY MARRIOT 
RADISSON/TAJ 

GATEWAY GANGES 
RADISSON/THE CHANDELA 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES, INCLUIDO IMPUESTOS. DESAYUNO DIARIO Y COMIDAS SEGÚN ITINERARIO. 
TRASLADO DEL/AL AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO POR COCHE/MINIVAN/AUTOBÚS AIRE-ACONDICIONADO CON ASISTENCIA EN ESPAÑOL. 
MANEJO DE EQUIPAJE DE UNA MALETA POR PERSONA EN AEROPUERTOS Y ESTACION DE TREN. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL 
ITINERARIO POR COCHE/MINIVAN/AUTOBÚS AIRE-ACONDICIONADO. GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOL DESDE LA LLEGADA EN DELHI HASTA 
LA SALIDA DE AGRA. GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA ESPAÑOL DESDE LA LLEGADA EN JHANSI HASTA LA SALIDA DE KHAJURAHO. GUÍA LOCAL DE 
HABLA ESPAÑOL EN VARANASI Y KATMANDÚ-NEPAL. ENTRADAS A LOS MONUMENTOS. BOLETOS DEL VUELOS KHAJURAHO/VARANASI/DELHI 
(CÓDIGO: TI-B01) BOLETO DEL TREN AGRA/JHANSI EN CLASE EJECUTIVA.   
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TRANSPORTE, VIAJES Y EXCURSIONES NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. 
CUALQUIER COMIDAS EXCEPTO LOS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. HONORARIOS DE PASAPORTE Y VISA. GASTOS PERSONALES TALES COMO 
BEBIDAS, LAVANDERÍA, LLAMADAS TELEFÓNICAS, FAXES, WI-FI, MASAJES/SPA, ETC. ALGUNA PROPINA PARA CHOFERES, GUÍAS, CAMAREROS EN 
LOS RESTAURANTES, ETC.  
CONSULTAR POR PRECIO EN SINGLE VIAJANDO SOLO. 

 


