VFSUYW - INDIA A TU ALCANCE + EXT.
KATMANDÚ
Duracion: 10 dias
Desde: 1,760 USD
Salidas: Domingos

ITINERARIO
Día 01 - Delhi Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. Día 02 – Delhi – Samode - Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta almuerzo en el impresionante palacio de Samode, transformado en hotel
y que destaca por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de
Rajasthan. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y Alojamiento. Día 03 –
Jaipur Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Este complejo palaciego se impone en lo alto de una colina al
que subiremos a lomos de un elefante (cupo restringido) o en jeeps. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en funcionamiento y donde
podremos observar la exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Podremos contemplar la
espectacular fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad. Tiempo libre en el famoso
mercado local “Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento. Día 04 – Jaipur – Abhaneri – Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno. Salida por carretera con destino Agra, visitando en el camino Abhaneri y sus monumentos
medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori y el Tempo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnu.
Continuación por carretera para visitar la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Agra. Cena y alojamiento. Día 05 – Agra Desayuno. A la hora indicada salida para visitar el Taj
Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde el aparcamiento se hará
en bus electrónico. Se visitará también el Fuerte de Agra, un conjunto amurallado que encierra en su interior
palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de lo construido por
Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el ASRAM de la Madre Teresa. Cena y alojamiento. Día 06 – Agra – Delhi Desayuno. Salida hacia
Delhi A la llegada se procederá a realizar la visita combinada de la antigua y nueva Delhi, Comenzaremos con
la visita a la mezquita “Jama Masjid”, la más grande de la India. Después daremos un paseo en Rickshaw por
los bazares de Chandni Chowk. Visita panorámica del fuerte rojo. También visitaremos Raj Ghat y el templo de
Sikh. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi, con la visita panorámica de la casa
presidencial, Parlamento y Puerta de la India. También se visitará el Qutub Minar, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1.993. Cena de despedida. Alojamiento. Día 07 – Delhi - Katmandú Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Katmandú, capital de Nepal,
situada en plena cordillera del Himalaya. Alojamiento Día 08 – Katmandú – Swayambunath – Patan Katmandú Desayuno. Salida en autocar para ascender la colina de Swayambunath y después visita de la Estupa
de Swayambunath, de rito budista-newari. Regresamos a Katmandú para terminar nuestra visita en su Plaza
Durbar, en donde observaremos el Templo Kasta Mandap y también vista a la Kumari, diosa viviente. Por la

tarde, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Visitaremos su Plaza Durbar, en
la que se alinean, frente a la fachada del antiguo palacio real una profusión de templos y pagodas. Alojamiento.
Día 09 – Katmandú Desayuno. Por la mañana, visita a Pashupatinath para observar el templo de lord Shiva con
dos azoteas escalonadas de oro y puertas de plata son famosos por su gran arquitectura. Y después Bhaktapur
también conocida como Bhadgaon, es la localidad nepalí que mejor ha conservado sus monumentos medievales.
Por la tarde visita a Bodnath, una de las Estupas más grandes del mundo. Lugar de culto para los budistas
tibetanos, situada en una plaza circular, rodeada de conventos y bazares. Regreso a Katmandú. Alojamiento.
Día 10 – Katmandú – Ciudad de origen Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES Categoría Primera DELHI: Crown Plaza Mayur Vihar 5*//
Hotel Lemon Tree Aerocity 4* JAIPUR: Ramada Jaipur 4* AGRA:Crystal Sarovar Premiere 5* KATMANDÚ:
Hotel Himalaya 4* Categoría Primera Sup. DELHI: The Leela Ambience Convention 5* // Pride Plaza
Aerocity 5* JAIPUR: Radisson City Centre 4*Sup AGRA: Crystal Sarovar Premiere (Hab. Vista Taj Mahal) 5*
KATMANDÚ: Soaltee Crowne Plaza 5*
EL PRECIO INCLUYE: India: - 6 noches en pensión completa en los hoteles y restaurantes locales desde el
desayuno del 2º día al desayuno del día 7º. - Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto de Delhi Traslados y visitas según programa en vehículo con aire-condicionado. - Guía acompañante de habla hispana
todo el recorrido. - Paseo en rickshaw en Delhi - Subida en elefante o en jeep desde el aparcamiento hasta la
entrada al Fuerte AMBER. - Autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en
el Taj Mahal. - Entradas en los monumentos descritos en el itinerario - Ceremonia Aarti en el templo Birla en
Jaipur - 2 botellas de agua mineral diarias por persona. - Seguro de viaje. Nepal: - Vuelo Delhi-Katmandú - 3
noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno - Entradas en los monumentos descritos en el
itinerario (excepto templos/mezquitas que no está permitida la entrada a extranjeros) - Asistencia y guía de
habla castellana en aeropuerto y visitas. - Tasas vigentes EL PRECIO NO INCLUYE: India y Nepal: Entradas a los templos/mezquitas en Nepal a los extranjeros. - Visado India y Nepal - Gastos personales como
los de lavandería, llamadas telefónicas etc. - Bebidas en hoteles y restaurantes, incluso en las comidas
incluidas. - Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario. - Propinas, maleteros y extras personales. Los billetes de cámara/video en los monumentos. NOTAS IMPORTANTES! - Hace falta visado para entrar en
la India. Consultar en sus países trámites para su obtención. - Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Habitaciones de categoría estándar en todos los hoteles. - El programa incluye:Servicios terrestres Categoría:Primera Superior
Fechas
En sencilla
En doble
01 al 15 Abril, 2020

USD $ 3,100

USD $ 2,195

16 Abril al 20 Septiembre, 2020

USD $ 2,715

USD $ 1,965

21 Septiembre al 31 Diciembre, 2021

USD $ 3,175

USD $ 2,210

01 Enero al 31 Marzo, 2021

USD $ 3,210

USD $ 2,240

Fechas

En sencilla

En doble

01 al 15 Abril, 2020

USD $ 2,440

USD $ 1,760

*Precios no
válidos del 19/Dic/2020 al 05/Ene/2021 ni en el periodo de Feria Pushkar (22-30/Nov). Favor consultar.
*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***
Categoría:Primera

Precios por persona*

16 Abril al 20 Septiembre, 2020

USD $ 2,175

USD $ 1,625

21 Septiembre al 31 Diciembre, 2021

USD $ 2,460

USD $ 1,760

01 Enero al 31 Marzo, 2021

USD $ 2,490

USD $ 1,780

*Precios no
válidos del 19/Dic/2020 al 05/Ene/2021 ni en el periodo de Feria Pushkar (22-30/Nov). Favor consultar.

