
 

JOYAS DEL RAJASTHAN Y NEPAL  
OPCIONAL DUBAI 

SALIDA GARANTIZADA ACOMPAÑADA  

15 OCTUBRE 2017 
 

RECORRIENDO: 
 

 
DíA 1, OCTUBRE 15, DOMINGO:  BUENOS AIRES – DUBAI 
Salida desde Buenos Aires, Ezeiza, hacía Bombay vía Rio de 
Janeiro y Dubai. 
DíA 2, OCTUBRE 16, LUNES: EN VUELO – CONEXIÓN EN DUBAI 
DÍA 3, OCTUBRE 17, MARTES: LLEGADA DELHI-  
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al 
hotel. Habitación disponible desde 1400horas. 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. Alojamiento en 
el Hotel. 
DÍA 4, OCTUBRE 18, MIERCOLES: 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 testigo de un servicio único de 
comida gratis 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.  
DÍA 5, OCTUBRE 19, JUEVES: DELHI/MANDAWA-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Mandawa 
(Aprox. 270Kms ,5-6horas) en la región de Shekhawati, un 
paisaje de ensueño semiárido de los campos deslumbrantes, 
telas ondeantes y galerías de fotos abiertas en aire. La zona se 
entrecruza por estrechas carreteras que conducen a la mitad de 
los pueblos olvidados y havelis (mansiones) completamente 
ocultos. Pero el primer interés es su extraordinaria colección de 
arte - inusual por los estilos de pintura únicos y por el hecho de 
que el espacio de la exposición consiste en las paredes 
exteriores e interiores de literalmente cientos de havelis, 
templos, cenotafios, pozos, y fuertes en la región. Traslado al 
Hotel. Por la tarde visitamos la región de Shekhawati, visita a 
Nawalgarh y Mandawa, ciudades pintorescas con un gran 
número de edificios pintados. Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 6, OCTUBRE 20, VIERNES: MANDAWA/BIKANER-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Bikaner 
(Aprox. 200kms, 4horas)  visitando en ruta la ciudad Shekhawati 
de Fatehpur (sin guía) para ver los Havelis (mansiones) con 
frescos ornamentales. Continuaremos por carretera hacia 

Bikaner, también llamado el lugar de camellos como la ciudad se 
distingue por los mejores camellos en el mundo. La ubicación 
estratégica de Bikaner en las antiguas rutas de caravanas que 
venían de Asia occidental y central lo convertido en un centro 
comercial en aquellos tiempos. Las fortalezas y palacios 
magníficos, creados con delicadeza en piedra arenisca de color 
rosa, dan testimonio a su legado rico histórico y arquitectónico. 
La ubicación estratégica de Bikaner en las antiguas rutas de 
caravanas que venían de Asia occidental y central lo convertido 
en un centro comercial de primera en aquellos tiempos. Las 
fuertes y palacios magníficos, creados con delicadeza en piedra 
arenisca de color rosa-rojizo, dan testimonio a su legado rico 
histórico y arquitectónico. Traslado al Hotel. Por la tarde visita al 
Fuerte de Junagarh y sus varios palacios, templos y pabellones 
con Jharokas de madera tallada y pantallas de piedra. Más tarde, 
visita a la granja de camellos, el Centro Nacional de 
Investigación sobre camello que cría los mejores camellos en 
Bikaner. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 7, OCTUBRE 21, SABADO: BIKANER/JAISALMER-  
Desayuno. Por la mañana excursión a Deshnook para ver el 
templo dedicado a Karni Mata - una encarnación de Durga, 
también se conoce popularmente como el "Templo de las Ratas" 
como los ratones y las ratas son veneradas aquí como la 
encarnación de los miembros de la familia de Karni Mata. 
Después salida por carretera hacia Jaisalmer (Aprox. 330kms, 
6horas), una ciudad fundada por Rao Jaisal en 1156, haciéndolo 
el más antiguo fortificado "vivo" de la ciudad en Rajasthan. 
Situado en el corazón del Desierto de Thar, en la frontera más 
estrecha hacia el oeste de la India, se posicionó 
estratégicamente en una de las rutas comerciales de Asia 
central, y los Rajputs y comerciantes Jain, ganaron mucho, que 
ponían los impuestos enormes en caravanas cargadas de sedas, 
opio y especias, en particular durante los siglos 14 y 16. Traslado 
al Hotel. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 8, OCTUBRE 22, DOMINGO: JAISALMER-  
Desayuno. Por la mañana visita del Fuerte de Jaisalmer y sus 
templos. Se dice que es el más grande del mundo. Su encanto 
radica en el hecho de que esto es sólo un fuerte medieval 
habitado del mundo, sus familias que viven en casas que han 
colonizado desde hace más de 800 años. Construido totalmente 
en piedra arenisca de color amarillo, el fuerte se levanta como 
un castillo de arena gigante de sus alrededores del desierto, con 
grandes vistas desde las murallas del cañón colgantes, mirando 
hacia abajo en la vista de la ciudad y el desierto. También visita 
al Salim Singh Haveli, Nathmalji-Ki-Haveli y Patwon-Ki-Haveli, 
mansiones de los comerciantes ricos, cuyas suaves fachadas de 
arenisca fueron adornadas con tallas intrincadas, casi 
entrelazadas. Luego visita al Lago Gadsisar, construido en el siglo 
14 que una vez fue la principal fuente de agua potable para toda 
la ciudad de Jaisalmer. Hay muchos pequeños templos y 
santuarios que lo rodean. Por la tarde visita a Bada Bagh para 
ver los cenotafios reales o chhatris de Maharajás del estado 
Jaisalmer. Después un paseo en camello por las dunas de arena 



 
cerca de Khuri, visitando algunos pueblos y se puede disfrutar de 
una puesta de sol en las dunas. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 9, OCTUBRE 23, LUNES: JAISALMER/JODHPUR-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jodhpur 
(Aprox. 290kms, 6horas), una ciudad ubicada casi en el borde 
del desierto de Thar. Jodhpur también se conoce como la 
"Ciudad Azul" ya que la mayoría de casas en parte antigua de la 
ciudad están pintadas de color azul. Las fortalezas y palacios, 
templos y havelis, cultura y tradición, las especias y las telas, el 
color y la textura, todos se suman al encanto de esta ciudad 
histórica. Traslado al Hotel. Por la tarde visita del Fuerte de 
Mehrangarh, que tiene una corona de un acantilado 
perpendicular, que fue fundado por Rao Jodha en 1459 DC, 
cuando creció la ciudad. Dentro del Fuerte es el palacio del 
Maharajá, varios templos y un amplio jardín. También visita de 
Jaswant Thada, el memorial de la imposición de mármol blanco, 
construido en la memoria del Maharajá Jaswant Singh II en 
1899. Más tarde, visita al Umaid Bhawan Palace y el museo para 
ver una colección privada de objetos de la familia real de 
Jodhpur. Explora la zona de la Torre del Reloj, en el centro de la 
ciudad, para ver los mercados de verduras, frutas y especias. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 10, OCTUBRE 24, MARTES: JODHPUR/UDAIPUR-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Udaipur 
(Aprox. 265kms, 6horas)  visitando en el camino el templo Jain 
en Ranakpur (sin el guía- porque el templo sólo permite la audio 
guía en español). El templo es una creación asombrosa de 
esplendor arquitectónico, con 29 salas y 1.444 pilares todos 
claramente tallados, no hay dos pilares que son iguales. 
Continuaremos por carretera hacia Udaipur, una ciudad también 
llamada "la Venecia de Oriente" y la "ciudad de los lagos". 
Udaipur es también el centro de artes escénicas, la artesanía y 
sus famosas pinturas en miniatura. Traslado al Hotel. Por la 
tarde disfruta de danzas folclóricas de Rajasthan en el Baghore-
ki-Haveli. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 11, OCTUBRE 25, MIERCOLES: UDAIPUR-  
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la ciudad que fue 
construido en una fusión de los estilos arquitectónicos 
Rajasthani y de Mughal en la cima de una colina y ofrece vistas 
panorámicas del Lago Pichola y del Palacio de Monzón. . El 
complejo de 300 años de edad, en realidad se compone de 11 
palacios construidos por sus Maharanas sucesivos, haciéndolo el 
mayor complejo entre los palacios de Rajasthan. Más tarde, 
visita al Templo de Jagdish, un templo de Dios Visnú. Después, 
un recorrido que incluye el paseo por el lago Fateh Sagar y visita 
al Sahelion-ki-Bari o el 'jardín de las damas', construido en 
medio del siglo 18. Por la tarde disfruta de un crucero en barco 
por el lago Pichola con vista del Palacio Jag Mandir. Alojamiento 
en el Hotel. 
DÍA 12, OCTUBRE 26, JUEVES: UDAIPUR/JAIPUR-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur 
(Aprox. 375kms, 7horas), 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 13, OCTUBRE 27, VIERNES: 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. 
DÍA 14, OCTUBRE 28, SABADO: JAIPUR/AGRA-  
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 
240kms,5-6horas) visitando en ruta Abhaneri conocido por el 
imponente Templo Baoris (construido en forma subterránea) y 
el Templo Harshat Mata. 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.  
DÍA 15, OCTUBRE 29, DOMINGO: AGRA-  
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal (cerrado los 
viernes), 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 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. 
DÍA 16, OCTUBRE 30, LUNES: 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 
(Aprox. 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. 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 na de las 
grandes maravillas artísticas del mundo.  Alojamiento en el 
Hotel.   
DÍA 17, OCTUBRE 31, MARTES: 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.  
DÍA 18, NOVIEMBRE 01, MIERCOLES: VARANASI-  



 
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 y más tarde visita al Sarnath, el lugar 
donde Buda pronunció su primer sermón y también visitaremos 
su excelente museo. Por la tarde testigo de las ceremonias de 
oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 19, NOVIEMBRE 02, JUEVES: VARANASI /DELHI/ 
KATMANDU –  
Desayuno. Por la mañana libre para actividades independientes. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú, 
Nepal con una escala en Delhi. A su llegada, se le dará una 
bienvenida tradicional. 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. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 20, NOVIEMBRE 03, VIERNES: 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. 
DÍA 21, NOVIEMBRE 04, SABADO: 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 en el Hotel. 
DÍA 22, NOVIEMBRE 05, DOMINGO: SALIDA KATMANDÚ / 
DELHI / DUBAI-  
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas. A la hora 
conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. 
Espera en el aeropuerto y salida hacía Dubai. 
DÍA 23, NOVIEMBRE 06, LUNES: CONEXIÓN EN DUBAI – 
BUENOS AIRES 
Arribo a Dubai y conexión hacía Buenos Aires vía Rio de Janeiro. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 

  
 
 
- PRECIO DEL PROGRAMA POR PERSONA EN  HABITACION DOBLE/ TRIPLE*:     USD 5.238  
- IMPUESTOS AEREOS , TAX LOCALES : (SUJETO A CAMBIO HASTA EMISION)     USD 1.060      
- TOTAL:            USD 6.298.-  
 
- SUPLEMENTO HABITACION SINGLE:  USD 1664 
    
- SUPLEMENTO MEDIA PENSION:  USD 558 
 
- IVA ESTIMADO:    USD 89 
 

- STOP O CAMBIO DE FECHA:  USD 200    (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA.) 
 
-  Sobre todo pago deberá adicionar 1,2 % por gastos bancarios 
 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
 
 
 

 

PROMOCIÓN SEGURO ASSIST CARD PARA ESTE TOUR: (CONSULTE CONDICIONES) USD 152 /DÍA EXTRA USD 6.6 CON POSIBILIDAD DE 
ANEXAR MÓDULOS DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA (CONSULTAR) 
 
* CUPO LIMITADO! ! 



 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - PASAJES AEREOS. - TODOS LOS TRASLADOS EN VEHICULOS CON AIRE ACONDICIONADO. - REGIMEN DE 
DESAYUNO. - GUIA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA EN INDIA, OTRO EN NEPAL, ADEMAS: GUIAS LOCALES DE HABLA HISPANA EN EL 
RESTO DEL VIAJE Y GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO DESDE ARGENTINA. - ENTRADAS A MONUMENTOS. - AEREOS INTERNOS 

KHAJURAHO-VARANASI-DELHI / JAIPUR EN 1RA + AGRA JHANSI. – PAQUETE DE BIENVENIDA ESPECIAL. – 

  
LOS IMPUESTOS INCLUYEN: - DNT. – TASAS AEROPORTUALES, EXCEPTO USD 30 TASA DE SALIDA DE NEPAL, GASTOS DE VISADOS INDIA, NO 
INCLUYE GASTOS VISA DE NEPAL USD 30 QUE SE TRAMITA EN EL AEROPUERTO. - 
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: IVA. – GASTOS DE VISADOS NO ESPECIFICADOS Y PASAPORTES. – LLAMADAS TELEFÓNICAS LOCALES 
Y/O DE LARGA DISTANCIA. – PROPINAS OBLIGATORIAS. – LAVADO Y/O PLANCHADO DE ROPAS. – COMIDAS NO ESPECIFICADAS Y BEBIDAS 
EN GENERAL. – TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUÍDO EN EL PRESENTE 
PROGRAMA. 
 
REQUISITOS VISA DE INDIA (SIN CARGO) 
- Pasaporte original con 6 meses mínimo de validez al momento de la tramitación de la visa - Certificado Internacional (OMS) de 
Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Original y fotocopia. - 2 fotos color 5x5 actualizadas – Formulario - Arancel: sin cargo - Gestiona: Taiar 
  
 
REQUISITOS VISA DE NEPAL 
- Pasaporte original con 6 meses mínimo de validez al momento de la tramitación de la visa -  Se gestiona al ingresar al país - 2 fotos color 
4x4 actualizadas – Formulario - Arancel: USD 25, se abona en destino, recomendamos preparar pago EXACTO con cambio.  
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA, PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A 
CADA FECHA DE SALIDA. - ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE 
CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/07/08/17/YK.- CONTAR CON ASISTENCIA DE VIAJERO ES UN 
REQUISITO OBLIGATORIO (ENTREGAR COPIA DEL VOUCHER AL REALIZAR LA RESERVA) 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 Delhi: Crowne Plaza Okhla / Metropolitan. 

 Mandawa: Vivaana Culture / Roop Niwas Kothi. 

 Bikaner: Lallgarh Palace. 

 Jaisalmer: Fort Rajwada / Rang Mahal. 

 Jodhpur: Indana Palace / Welcom Hotel. 

 Udaipur: Ramada Udaipur Resort & Spa / Radisson Blu Palace Resort & Spa. 

 Jaipur: Holiday Inn City Center / Four Points by Sheraton. 

 Agra: Double Tree by Hilton / Radisson Blu. 

 Khajuraho: Radisson / Taj Chandela. 

 Varanasi: Ramada Plaza / Rivatas by Ideal. 
 
 

VUELOS PRINCIPALES PREVISTOS: 
 

EK  248  15 OCTUBRE BUENOS AIRES / DUBAI  21.30 / 23.05   - 16 OCT       
EK  504  17 OCTUBRE DUBAI / DELHI   03.30 / 08.25  
EK  515  05 NOVIEMBRE DELHI /DUBAI   21.50 / 23.59 
EK  247  06 NOVIEMBRE DUBAI / BUENOS AIRES  07.10 / 19.45 
 
 

 
 

EXTENSIÓN OPCIONAL DUBAI 
 
DÍA 22, NOVIEMBRE 05, DOMINGO: SALIDA KATMANDÚ / 
DELHI / DUBAI-  
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas. A la hora 
conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. 
Espera en el aeropuerto y salida hacía DUBAI. Arribo a Dubai. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
DIA 23, NOVIEMBRE 06, LUNES: DUBAI 
Desayuno. Por la mañana visita por la ciudad (guía en español). 
Salida desde el hotel hacia Deira, se pasara por el Zoco de las 
especies. Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de 

Dubai. Luego por la carretera de Jumeirah, vista de la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab, el único hotel 
7 estrellas en el mundo. Visita de Medinat Jumeirah y 
continuación hasta la Isla de la Palmera Jumeirah. Pasaremos 
por el Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, el World Trade 
Centre. Y el Centro Internacional Financiero. Regreso a su hotel. 
Tarde Libre. Alojamiento. 
DIA 24, NOVIEMBRE 07, MARTES: DUBAI 
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. Opcional visita Full Day a Abu 
Dhabi. 



 
DIA 25, NOVIEMBRE 08, MIERCOLES: DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida a un safari por el 
desierto con cena (guía de habla inglesa).  El tour se realiza en 4 
x 4. En el camino se podrá parar para observar a los camellos. 
Una vez que baje el sol detrás de las dunas de arena dorada nos 
encontraremos en las carpas beduinas, en donde disfrutaremos 
de brochettes y cordero a la parrilla, el aroma de las 

tradicionales pipas de agua y la relajante música árabe. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
DIA 26, NOVIEMBRE 09, JUEVES: DUBAI / BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora oportuna, salida hacia el Aeropuerto para 
abordar el vuelo que los llevará a BUENOS AIRES. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

 
- PRECIO DE LA EXTENSION POR PERSONA BASE DOBLE: USD 695.- 
 
-SUPLEMENTO HABITACION SINGLE:  USD 385.- 
(Ofrecemos buscar un compañero/a compartir)    

-IVA:     USD  15.-  

- STOP O CAMBIO DE FECHA: USD 200    (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA.) 

 
-  Sobre todo pago deberá adicionar 1,2 % por gastos bancarios 
 
** COTIZACION BASE 10 PASAJEROS / EXTENSION ACOMPAÑADA BASE 20 PASAJEROS 
 
- HOTLEL PREVISTO  O SIMILAR: DUBAI:  DOUBLE TREE BY HILTON AL BARSHA /  BYBLOS 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: AEREOS. -  ALOJAMIENTO EN HOTEL PRIMERA SUPERIOR CON DESAYUNO Y COMIDAS DETALLADAS.  - 
EXCURSIONES SEGÚN ITINERARIO. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - ENTRADAS A MONUMENTOS.- 
 
IMPUESTOS HOTELEROS: NO INCLUIDOS, SE ABONAN UNICAMENTE EN DESTINO. APROX USD 6 POR HABITACIÓN POR NOCHE. - 
 
 
 


