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Día 5º:  JAIPUR / FUERTE AMBER / JAIPUR
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber. Una experiencia única: 
subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima 
de la colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación, 
visita panorámica de Jaipur. Conoceremos el observatorio 
astronómico que el propio monarca construyó, dotado de ins-
trumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y 
cuya precisión es difícil de igualar incluso hoy en día. También 
visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y 
hoy en día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol y 
armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de 
negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conoci-
dos de Jaipur. Cena y alojamiento.

Día 6º: JAIPUR / ABHANERI / FATEHPUR SIKRI /  AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta 
el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri 
ABHANERI - Se trata de Chand Baori un famoso pozo escalo-
nado situado en el pueblo de Abhaneri. Está situado frente a 
el templo Harshat Mata y es uno de los más grandes y profun-
dos de la India. Tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies 
de profundidad. Reconstruido en el siglo X, el increíble pozo 
escalonado de Chand Baori fue una solución práctica para el 
problema del agua en esta zona de la India.
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 incapacidad para dotarla 
de suministro de agua. Los edificios de la ciudad se conservan 
de forma 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, desde aquí podrá disfru-
tar de unas hermosas vistas del Taj Mahal.  Cena  y alojamiento.

Día 7º: AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos más im-
portantes del mundo, el Taj Mahal. Esta maravilla arquitectónica 
es una proporcionada obra maestra, íntegramente erigida en 
mármol blanco. (Atención: el Taj Mahal cierra sus puertas los 
viernes, día festivo musulmán). A continuación, visitaremos el 
Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la 
ciudad. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 
Mahal y la mezquita Moti Masjid. Tarde libre para actividades 
personales. Opcionalmente, posibilidad (no incluido) de asistir 
al espectáculo musical de Taj Mahal en teatro Kalakriti en hora-
rio de 18:30 20:00 horas a pago directo. Cena y alojamiento.

Día 8º: AGRA / DELHI / KATMANDÚ
Desayuno. A la hora indicada, salida por carretera hacia el 
apto. internacional de Delhi para tomar vuelo con destino Kat-
mandú. Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Por la tarde, 
podrán visitar el barrio turístico de Thamel donde encontrará 
restaurantes, cafeterías y un gran mercadillo de productos 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 tem-
plos importantes y el Palacio Rana, llamado Singha Durbar; 
el Hanuman Dhoka, la imponente puerta de acceso al Palacio 
Real con su estatua del "dios mono". Seguiremos por la calle 
"friki", donde en tiempos se relajaban 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-

VISITANDO: DELHI / JAIPUR / AGRA / 
KATMANDÚ

Día 1º: DELHI 
A su llegada a Delhi, nuestro representante le recibirá en el 
salón de llegadas con un cartel de su nombre. Delhi, la moderna 
capital de la India también es una antiquísima ciudad cuyos 
orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. Alojamiento.

Día 2º: DELHI
Desayuno. Nuestro representante le esperará en el salón del 
hotel para presentarle a su guía y al chofer. Empezaremos 
la visita con una parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra 
Chandni Chowk, en tiempos avenida imperial que al Shah 
Jahan gustaba recorrer cabalgando; desde allí iremos pa-
sando 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, vi-
sitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de 
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio Presiden-
cial y el parlamento. A continuación, iremos a visitar el templo 
de la religión Sikh. Después del almuerzo (no incluido), una 
visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar 
(s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en 
su fuste; cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha asis-
tido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está 
oxidada, tras 1500 años de historia. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3º: DELHI
Desayuno. Visitaremos el Templo de Loto (cerrado los Lunes) 
famoso por el mensaje de paz y convivencia, y la tumba de Hu-
mayun. El complejo es un Patrimonio de la Humanidad y el pri-
mer ejemplo de este tipo de arquitectura mogol en la India. La 
tumba de Humayun fue construido por orden de Hamida Banu 
Begum, la viuda de Humayun a partir de 1562. Según infor-
mes, el arquitecto del edificio fue Sayyed Muhammad Ibn Mirak 
Ghiyasuddin y su padre Mirak Ghiyasuddin que fueron traídos 
de Herat. Le tomó 8 años para construirlo y tenía un estilo de 
“Cuatro Jardines” en su diseño, el primero de su tipo en la re-
gión. Por la tarde, excursión al templo Akshardham. (cerrado 
los Lunes). El Templo de Akshardham en Delhi es un complejo 
hecho de piedra rosa y mármol blanco. Está decorado con 234 
columnas talladas en piedra, tiene más de 20.000 esculturas y 
estatuas de divinidades. El edificio está apoyado sobre los hom-
bros de 148 grandes estatuas de elefantes y en la parte interna, 
cuenta con tres salas de exposiciones situadas al lado de dos 
grandes reservatorios de agua. Cena y alojamiento.

Día 4º: DELHI / JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera con destino Jai-
pur, la ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las 
ciudades más pintorescas del mundo. Dividida en siete sec-
tores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, 
su planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, 
cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización 
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos 
cardiales, la ciudad está custodiada por un poderoso muro for-
tificado, con siete puertas. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orien-
tación por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar 
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de Jaipur 
para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy 
convertido en museo, a continuación, visitaremos el templo 
Birla de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

• 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.
• Wi-fi a bordo de nuestros coches.
• 10 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno diario y 9 cenas.
• Asistencia 24 hrs.
• Entradas y visitas indicadas según itinerario con guía local  
 de habla hispana; guía acompañante de Delhi a Jaipur; en  
 Katmandú, guía local de habla castellana durante las visitas.
• Paseo en bici rickshaw por el viejo Delhi.
• Paseo en elefante en Jaipur, o en jeep si no fuera posible  
 realizarlo en elefante.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Impuestos y peajes.
• Seguro de asistencia.

Ciudad Cat. A Cat. B
Delhi
Jaipur
Agra

Katmandú

The Lalit 5*
Marriott / The Lalit 5*
Radisson Blu / Jaypee 
Palace 5* 
Soaltee Crowne Plaza 5*

The Suryaa 4*
Royal Orchid 4*
Ramada / Clarks Shirz 4*

Fairfiled by Marriott 4*

DELHI / KATMANDÚ: 11 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A DELHI: DIARIAS
Todo el año hasta el 31 de marzo

Salidas 2019 / 2020 Cat. B Sup. Single
1 Abril / 15 Sept. 
16 Sept. / 31 Marzo 2020

1.220
1.395

920
1.085

Salidas 2019 / 2020 Cat. A Sup. Single
15 Abril / 20 Sept. 
21 Sept. / 31 Marzo 2020

1.515
1.775

1.095
1.355

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Delhi / Katmandú y Katmandú / Delhi: 

295 Neto 
p.p

SUPLEMENTO Pensión Completa Precio
9 almuerzos 150 p.p

SUPLEMENTO Navidad y Año Nuevo Precio
Salidas 16 Diciembre / 31 Diciembre 150 p.p

y festividad

NOTA**:
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

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 alojamiento.

Día 10º: KATMANDÚ / BODHNATH / PASHUPA-
TINATH / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estu-
pas 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 a la orilla del rio Bagmati. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

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




