
 
 

 
 

INDIA Y NEPAL 
VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2017 

 

EXTENSIÓN DE INDIA CLÁSICA I: NEPAL (COD. TI-B02) 
PROGRAMA DE 05 DIAS/04 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 
 

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. 
DIA 10 – DELHI/KATMANDU 
Desayuno. Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para 
su vuelo a Katmandú, Nepal.  A su llegada, se le dará una 
bienvenida tradicional y traslado al hotel. Katmandú (1400 metros), 
la capital de Nepal, es una de las ciudades más antiguas del 
mundo. La parte antigua de la ciudad, con estrechas calles 
medievales y hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza 
Durbar. Uno puede encontrar templos de techo pagoda distintivos, 
esculturas de piedra, antiguos monasterios y monumentos 
históricos en la Plaza Durbar. Las tres ciudades de Katmandú, 
Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y tienen los 
monumentos de gran valor artístico y cultural. Alojamiento. 
DIA 11 – KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno 
de los templos hindúes más sagrados del dios Shiva. Situado en la 
ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos 
(La entrada al interior del templo es solo para los hindúes). A 
continuación visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 
metros de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa Budista en el 
mundo. Después salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad 
medieval, donde los Newars, los principales habitantes todavía 
siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga algunos 
de los mejores ejemplos de la artesanía de Nepal en la madera y la 
piedra, como el palacio de 55 ventanas construido en 1697, el 

Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el 
Templo Dattatreya entre muchos otros. Considerado como un 
museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones 
llevado a cabo aún hoy en día como eran hace siglos en muchas 
áreas de la ciudad, como en Potters Square, donde los alfareros 
locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de 
barro. Regreso a Katmandú Alojamiento en el hotel.  
DIA 12 –  KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las 
orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades 
en el Valle de Katmandú. Patan es famosa por su impresionante 
colección de templos fantásticamente tallados, patios de palacio, 
surtidores de agua, baños públicos y casas con su igualmente 
elaborada madera, piedra y metal tallado en virtud de los 
patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla.  Por la tarde visita 
de la Plaza Durbar, Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza 
Durbar fue la plaza principal de la antigua Katmandú con el Palacio 
Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los grandes 
amantes del arte que han gobernado Katmandú, como la residencia 
de las familias reales en el pasado. Mientras que el recinto del 
palacio real cubre un área grande, numerosos templos de distintos 
dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están conservados, ya 
que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la 
Calle "Friki", donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar 
la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza 
sobre una colina en el extremo sur-oeste de Katmandú. La estupa, 
es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura y 
está hecha de ladrillo y de la tierra montada por una aguja cónica 
coronada por un pináculo de cobre dorado.  Alojamiento. 
DIA 13 – KATMANDÚ 
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 (02 CENAS) 

ABRIL A SEPTIEMBRE 2017 USD 723 USD 722 USD 1020 USD 111 

OCTUBRE 2017 USD 737 USD 737 USD 1042 USD 119 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: SOALTEE CROWNE PLAZA/RADISSON – KATMANDÚ Y HOTEL CERCANO AL AEROPUERTO EN DELHI. 
 
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 AEROPUERTO. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL ITINERARIO POR 
COCHE/MINIVAN/AUTOBÚS AIRE-ACONDICIONADO. GUÍA LOCAL DE HABLA ESPAÑOL EN VARANASI Y KATMANDÚ-NEPAL. ENTRADAS A LOS 
MONUMENTOS. BOLETOS DEL VUELOS VARANASI/KATMANDÚ (CÓDIGO: TI-B02) EN CLASE TURISTA 
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. 
 

 


