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Indissima Clásica,
Triángulo de Oro
Indíssima Mística - Esencias de India y Nepal

Salidas 2022 / 2023
A DELHI: DIARIAS
Todo el año y hasta 31 Marzo 2023

Salidas 2022 / 2023
A DELHI: DIARIAS
Todo el año y hasta 31 Marzo 2023

Salidas 2022 / 2023
A DELHI: DIARIAS
Todo el año y hasta 31 Marzo 2023

INDISSIMA CLÁSICA, TRIÁNGULO 
DE ORO - PLAN 1
Inicio en DELHI
Delhi / Agra: 8 Días / 7 Noches

INDÍSSIMA MÍSTICA, TRIÁNGULO 
DE ORO Y VARANASI - PLAN 2
Inicio en DELHI
Delhi / Varanasi: 10 Días / 9 Noches

ESENCIAS DE INDIA Y NEPAL - PLAN 3
Inicio en DELHI
Delhi / Katmandú: 11 Días / 10 Noches

 Día 1º / 1º / 1º: DELHI
A su llegada a Delhi, nuestro representante 
le recibirá en el salón de llegadas con un car-
tel de su nombre. Les dará la bienvenida con 
XQD�JXLUQDOGD�GH�ŴRUHV��
A continuación, los llevará al hotel en un 
coche privado. A su llegada al hotel, él reali-
]DU£�IRUPDOLGDGHV�GH�&KHFN��LQ�\�OHV�H[SOLFDU£�
el contenido de su viaje en detalles, horarios, 
GLUHFFLRQHV�GH�QXHVWUDV�RƓFLQDV�HQ�FDGD�FLX-
dad de visita. Alojamiento en el hotel.

Día 2º / 2º / 2º: DELHI
Desayuno. A las 09:00 horas, empezaremos 
OD� YLVLWD� FRQ� XQD� IRWR� SDUDGD� HQ� HO� IXHUWH�
rojo, cerca se encuentra Chandni Chowk, en 
tiempos avenida imperial que el Shah Jahan 
gustaba recorrer cabalgando, y desde allí ire-
mos a, pasando por las callejuelas de vieja 
Delhi, Jama Masyid, una de las mezquitas 
más grandes de la India, construida por el 
Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII. 
A continuación, visitaremos la tumba de 
Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, 
el Palacio Presidencial y el parlamento. A 
continuación, iremos a visitar el templo de 
la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 
minutos en el salón de oración para observar 
a los visitantes y escuchar la oración.
Después del almuerzo, una visita a la Nueva 
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
�V�;,,��� JU£FLOPHQWH�DŴDXWDGR�\� WRWDOPHQWH�
WDOODGR�D�PDQR�HQ�VX�IXVWH��FHUFD�VH�HQFXHQ-
tra la Columna de Hierro, que ha asistido 
impasible a las desgracias del Tiempo y ni 
siquiera está oxidada, tras 1500 años de his-
toria. Cena* y alojamiento.

Día 3º / 3º / 3º : DELHI 
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto 
�&HUUDGR�ORV�/XQHV��GH�OD�UHOLJLµQ�%DKDL�ID-
moso por el mensaje de paz y convivencia, 
y la tumba de Humayun, patrimonio de 
humanidad.
El complejo es un Patrimonio de la Huma-
nidad y el primer ejemplo de este tipo de 
arquitectura mogol en la India.  
/D� WXPED�GH�+XPD\XQ� IXH�FRQVWUXLGR�SRU�
orden de Hamida Banu Begum, la viuda de 
+XPD\XQ�D�SDUWLU�GH�������6HJ¼Q�LQIRUPHV��
HO� DUTXLWHFWR� GHO� HGLƓFLR� IXH� 6D\\HG� 0X-
hammad ibn Mirak Ghiyasuddin y su padre 
0LUDN� *KL\DVXGGLQ� TXH� IXHURQ� WUD¯GRV� GH�
Herat. Le tomó 8 años para construir y tenía 
un estilo de “Cuatro Jardines” en su diseño, 
el primero de su tipo en la región. Por la 
tarde, excursión al templo Akshardham. (Ce-
rrado los Lunes). Cena* y alojamiento.

Día 4º / 4º / 4º: DELHI / JAIPUR 256 
KMS
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera con destino Jaipur.

ITINERARIO
 : Delhi (3) /  Jaipur (2) / Agra (2)

ITINERARIO
 : Delhi (3) / Jaipur (2) / Agra (2) / Varanasi (2)

ITINERARIO
 : Delhi (3) / Jaipur (2) / Agra (2) / Katmandú (3)

DELHI

desde 820$
JAIPUR: La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur 
es quizás una de las ciudades más pintores-
cas del mundo. La ciudad está custodiada 
SRU�XQ�SRGHURVR�PXUR�IRUWLƓFDGR��FRQ�VLHWH�
puertas. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad 
de Jaipur, donde además de un recorrido 
de orientación por la ciudad rosada sus ba-
zares, podrán contemplar el Albert Hall (Pa-
lacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de 
Inglaterra), hoy convertido en museo, a con-
tinuación, visitaremos el templo Birla de la 
UHOLJLµQ�+LQG¼��YLVLWD�FRQ�HO�FKRIHU��HQWUDGDV�
no incluidas. Cena * y alojamiento.

Día 5º / 5º / 5º: JAIPUR / FUERTE 
AMBER / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber, la antigua capital del Estado 
hasta 1728. Una experiencia única: subire-
PRV�D�ORPRV�GH�HOHIDQWHV�SDUD�DFFHGHU�KDVWD�
la cima de la colina sobre la que se yergue 
HO�IXHUWH��
A continuación, visita panorámica de Jaipur. 
Conoceremos el observatorio astronómico 
que el propio monarca construyó. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo de ma-
nuscritos, pinturas Rajput y Mogol y armas. 
Conduciremos a través de las zonas residen-
ciales y de negocios de la "ciudad rosa", 
SDVDQGR� IUHQWH�DO�+DZD�0DKDO� �3DODFLR�GH�
los Vientos), uno de los monumentos más 
conocidos de Jaipur. Cena * y alojamiento.

Día 6º / 6º / 6º: JAIPUR / ABHANERI / 
FATEHPUR SIKRI / AGRA 236 KMS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y Fatehpur Sikri 

ABHANERI���6H�WUDWD�GH�&KDQG�%DRUL�XQ�ID-
moso pozo escalonado situado en el pueblo 
de Abhaneri cerca de Jaipur, en el estado de 
5DMDVWKDQ�� (VW£� VLWXDGR� IUHQWH� D� HO� WHPSOR�
Harshat Mata.

FATEHPUR SIKRI: A algo más de 40 kms 
de Agra se encuentra la ciudad muerta de 
Fatehpur Sikri, construida por el Emperador 
Akbar en 1569 y abandonada por su incapa-
cidad para dotarla de suministro de agua. Los 
HGLƓFLRV�GH�OD�FLXGDG�VH�FRQVHUYDQ�GH�IRUPD�
increíble, notablemente la mezquita Jama 
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch 
Mahal y otros lugares. Llegada a Agra y check-
in en el hotel. Visitaremos el Jardin Mehtab 
Bagh ubicado en la otra orilla del rio Yamuna, 
GHVGH�DTX¯�SRGU£�GLVIUXWDU�GH�XQDV�KHUPRVDV�
vistas del Taj Mahal. Cena * y alojamiento.

Día 7º / 7º / 7º:  AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los 
monumentos más importantes del mundo, 
el Taj Mahal, un canto al amor construido 
por el Emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj 
Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una 
proporcionada obra maestra, íntegramente 
erigida en mármol blanco. Artesanos veni-
dos de Persia, el Imperio Otomano, Fran-
cia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 
obreros, 17 años en culminarla (ATENCIÓN: 
EL TAJ MAHAL CIERRA SUS PUERTAS LOS 
VIERNES, DÍA FESTIVO MUSULMÁN). A con-
tinuación, visitaremos el Fuerte de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro de 
OD�FLXGDG��5HŴHMD�OD�DUTXLWHFWXUD�LQGLD�EDMR�
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Dentro del complejo se en-
cuentran algunas interesantes estructuras, 
como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el 
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde 
libre para actividades personales. Opcional-
mente, posibilidad (no incluido) de asistir al 
espectáculo musical de Taj Mahal en teatro 
Kalakriti en horario de 18:30 20:00 horas a 
pago directo. Cena * y alojamiento.

Día 8º : AGRA / DELHI / ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera hacia el aeropuerto de Delhi para tomar 
el vuelo de su próximo destino (Servicio sin 
guía).

KADMANDÚ

TEMPORADA
2022/2023
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•  Asistencia en el apto. y refresco de bienvenida a  
 la llegada en el hotel de Delhi.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
 transporte con aire acondicionado.
•  :L�Ɠ�D�ERUGR�GH�QXHVWURV�FRFKHV�
•  7, 9 ó 10 noches alojamiento en los hoteles 
 indicados o similares.
•  Desayuno diario y 6, 8 ó 9 cenas en cat. A y C
•  Desayuno diario en Cat. Lujo – Hoteles Oberoi.
•  Asistencia 24 hrs.
•  Entradas y visitas indicadas según itinerario con 
 guía local de habla hispana.
•  Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera
 posible realizarlo en elefante.
•  1 botella de agua mineral por persona y día.
•  Clientes con opción Varanasi: paseo en barca por
  el río Ganges (sujeto a condiciones climatológicas;
  si el río tuviera un nivel excesivamente alto, se 
 sustituiría por un paseo en rickshaw).
•  Impuestos y peajes / Seguro de asistencia. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría A

Delhi
Jaipur
Agra

Varanasi
Katmandú

The Lalit / Then Grand 5* 
Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee Palace 
/ Taj Convention / Courtyard 
Marriott 5*
Rivatas Ideal / Madin 4*
Marriott / Soaltee Crowne 
Plaza 5*

Ciudades H. Categoría B

Delhi
Jaipur
Agra

Varanasi
Katmandú

The Suryaa / Holiday Inn 4* 
Royal Orchid 4* 
Ramada / Clarks Shirz / Saro-
var 4* 
Rivatas Ideal / Madin 4* 
$ORIW��

INDIADELHI

AGRA

INDIA

NEPAL
Jaipur Agra

Kathmandú
Delhi

3

2 2

3

Para clientes continuado a Varanasi (PLAN 2):
Día 8º: AGRA / DELHI / VARANASI
Desayuno. Por la mañana, salida por carre-
tera hacia Delhi. Llegada a Delhi y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Varanasi. Llegada y traslado al hotel. 
A continuación, visitaremos el templo Bha-
rat Mata con su gran relieve de la India en 
mármol y a continuación, visita al río Gan-
ges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”.  
Cena y alojamiento.

Día 9º: VARANASI  
De madrugada, paseo en barca por el sa-
grado río Ganges para ver los "Ghats" o 
baños rituales y los lugares de cremación. 
Contemplar a los creyentes bañarse y adorar 
al río en los Ghats es una de las experiencias 
más extraordinarias que un viajero puede 
GLVIUXWDU�HQ�OD�,QGLD�
Millones de peregrinos acuden aquí para 
SXULƓFDUVH�HQ�ODV�DJXDV�GHO�ULR��DVLVWLU�D�DQWL-
guos ritos, consultar astrólogos y expulsar el 
Karma negativo. Andaremos en las callejue-
ODV�GH�FDVR�DQWLJXR�SDUD�YHU�OD�SURIXQGLGDG�
de la religión hindú en la vida cotidiana de 
la gente. Pasaremos por el templo Durga, el 
Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú 
Benarés. Regreso al hotel y desayuno.
Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepul-
tada, donde Buddha dio su primer sermón. 
6DUQDWK�IXH�XQ�UHQRPEUDGR�FHQWUR�GH�DSUHQ-
dizaje desde el siglo VI A.C. hasta el siglo XII 
D.C. Visita a las ruinas, la Stupa, el Templo 
Budista y el Museo. Tarde libre para activida-
des personales. Cena y alojamiento. 

Día 10º: VARANASI / DELHI / ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino Delhi. Llegada a Delhi 
para conectar con su vuelo de regreso.

Para clientes continuado a Nepal (PLAN 3):
Día 8º: AGRA / DELHI / KATMANDÚ
Desayuno. A la hora indicada, salida por ca-
rretera hacia el apto. internacional de Delhi 
para tomar vuelo con destino Katmandú. 
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Por 
la tarde, podrán visitar el barrio turístico de 
Thamel donde encontrará restaurantes, ca-
IHWHU¯DV�\�XQ�JUDQ�PHUFDGLOOR�GH�SURGXFWRV�
de toda clase. Cena y alojamiento en hotel.

Día 9º: KATMANDÚ / SWAYMBUNATH 
/ PATAN / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita de día 
completo: la plaza Durbar, el antiguo barrio 
residencial real, con más de 50 templos im-
portantes y el Palacio Rana, llamado Singha 
'XUEDU��HO�+DQXPDQ�'KRND�� OD� LPSRQHQWH�
puerta de acceso al Palacio Real con su es-
tatua del "dios mono". Seguiremos por la 
FDOOH��IULNL���GRQGH�HQ�WLHPSRV�VH�UHODMDEDQ�
los hippies, visitaremos la casa-templo de la 
kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Terminamos la mañana en la gran Estupa 
de Swayambunath, con los ojos de Buda 
pintados en sus cuatro costados. Su ubica-
ción sacra, sobre una colina, se decidió hace 
2500 años, mucho antes del advenimiento 
del budismo en Nepal. A continuación, visita 
de Patan recorriendo la vieja ciudad: Newar, 
la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la 
estatua de Yogendra Malla. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 10º:  KATMANDÚ / BODHNATH / 
PASHUPATINATH / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodh-
nath, una de las estupas más grandes del 
mundo. También visitaremos los templos de 
Pashupatinath, uno de los más importantes 
de la religión hindú dedicado al dios Shiva, 
aquí podemos ver la cremación de cadáveres 

INDISSIMA CLÁSICA, TRIÁNGULO 
DE ORO - PLAN 1
INICIO EN DELHI

INDÍSSIMA MÍSTICA, TRIÁNGULO DE ORO 
Y VARANASI - PLAN 2

INICIO EN DELHI

ESENCIAS DE INDIA Y NEPAL - PLAN 3
INICIO EN DELHI

Salidas 
2022 / 2023

Fin AGRA 
8 Días 

Cat. C Sup. Single
1 Abril / 15 de Sept. 820 790
16 Sept. / 31 Marzo, 23 985 825

Cat. A Sup. Single
1 Abril / 15 de Sept. 1.085 890
16 Sept. / 31 Marzo, 22 1.270 1.270
SUPLEMENTOS Cat. C Cat. A

Navidad: 75 105
Fin de año: 90 150
SUPLEMENTO
7 almuerzos 165 p.p

Salidas 
2022 / 2023

Fin VARANASI 
10 Días 

Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 de Sept. 1.170 935
16 Sept. / 31 Marzo, 23 1.340 1.130

Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 de Sept. 1.380 1.025
21 Sept. / 31 Marzo, 23 1.580 1.275
SUPLEMENTOS Cat. B Cat. A

Navidad: 90 105
Fin de año: 120 150
SUPLEMENTOS: Aéreo
(Sujeto a posibles cambios) 
Delhi-Varanasi y Varanasi-Delhi

240 USD Neto 
p.p.

SUPLEMENTOS: Pensión Completa
9 almuerzos: 220 USD p.p.

Salidas 
2022 / 2023

Fin KATMANDÚ 
11 Días 

Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 de Sept. 1.320 1.020
16 Sept. / 31 Marzo, 23 1.440 1.115

Cat. A Sup. Single
15 Abril / 15 de Sept. 1.660 1.255
16 Sept. / 31 Marzo, 23 1.870 1.350
SUPLEMENTOS Cat. B Cat. A

Navidad: 90 105
Fin de año: 120 150
SUPLEMENTOS: Aéreo
(Sujeto a posibles cambios) 
Delhi-Katmandú y Katmandú-Delhi

295 USD Neto 
p.p.

SUPLEMENTOS: Pensión Completa
9 almuerzos: 200 USD p.p.

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

a la orilla del rio Bagmati. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º: KATMANDÚ / DELHI / CIUDAD 
DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Delhi y conectar con su vuelo de regreso.

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones 
triples ya que las camas supletorias no llegan a las 
calidades mínimas para ser adecuadas a la categoría 
TXH�VH�RIUHFH�
No admite descuentos de 3ra. Edad.


