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falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol.
Cena y alojamiento en hotel.

Día 6º: (12 Marzo) AGRA 
Visita del Taj Mahal, que con una perfección arquitectó-
nica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. De-
sayuno al regreso. A continuación, visitaremos el Fuerte 
Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7º: (13 Marzo) AGRA / DELHI (4 horas aprox)
Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. A su llegada 
visitaremos el templo de Loto de la religión Bahai, un 
símbolo de paz y convivencia, y el templo Akshardham 
de la religión hindú construido a la orilla del rio Ya-
muna. Cena y alojamiento.

Día 8º: (14 Marzo) DELHI / KATMANDÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el 
vuelo con destino Katmandu, capital de Nepal.  Llegada 
a Katmandu y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º: (15 Marzo) KATMANDÚ / SWAYAMBU-
NATH / PATAN / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. Nos acer-
caremos al Palacio de la Kumari. Más tarde visita a la 
Stupa de Swayambunath. Continuación a Patan y visita 
del Conjunto palaciego. Cena y alojamiento.

Día 10º: (16 Marzo) KATMANDÚ / BODHNATH 
/ PASHUPATINATH / KATMANDÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las 
estupas más grandes del mundo. También visitaremos 
los templos de Pashupatinath, uno de los templos más 
importante de la religión hindú dedicado al dios shiva. 
Aquí podemos ver la incineración de los cadáveres a la 
orilla del rio Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11º: (17 Marzo) KATMANDÚ / DELHI /EU-
ROPA / AMERICA 
Desayuno. Salida en avión a Delhi para conectar con el 
vuelo de regreso. FIN DE NUESTRO SERVICIO.

Día 1º: (07 Marzo) AMERICA / EUROPA / DELHI 
Llegada a Delhi y alojamiento.

Día 2º: (08 Marzo) DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la 
mezquita más grande de la India, en pleno corazón  
del  viejo Delhi. Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, 
lugar  donde fue incinerado Gandhi, para continuar con 
una panorámica de los edificios gubernamentales a lo  
largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. 
También visitaremos el Templo Sikh. Para completar 
nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete 
de Qutub Minar de 72 mts. de altura. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 3º: (09 Marzo) DELHI / JAIPUR 
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad 
Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del 
Palacio de los Vientos. Llegada y visitaremos Amber, 
que desde la carretera nos brinda una imagen espec-
tacular. Subimos hasta su palacio fortificado en coche. 
Palacio pabellones están adornados con pinturas y fili-
granas de mármol. Por la tarde, iremos a la ciudad para 
ver las hogueras de Holi. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4º: (10 Marzo) JAIPUR / AMBER / JAIPUR 
Desayuno. Hoy se celebra la fiesta de colores, partici-
paremos en la fiesta en en horario de 09:00 a 12:00 
hrs. en la ciudad. Regresamos al hotel para comer.
NOTA - Esta fiesta depende del calendario Lunar y a 
veces hay variación de fecha de celebración, en caso 
de que cambie la fecha se celebrara esta fiesta en la 
ciudad que caiga.
Sobre las 14:30 horas, nos acercaremos al Palacio del  
Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento.

Día 5º: (11 Marzo) JAIPUR / ABHANERI / 
FATHEPUR SIKRI / AGRA
Desayuno. Salida por la mañana, visita del pozo esca-
lonado de Abhaneri y visita de Fathepur Sikri, capital 
imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad  
construida por Akbar y abandonada aparentemente por 

• Total 10 noches de hotel en régimen Alojamiento y 9  
 desayuno + 9 cenas, no incluye bebidas.
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús /  
 autocar con aire acondicionado.
• Guías de habla Hispana acompañante en India del día 2 al 7,  
 y guía local de habla hispana en Katmandú según visitas.
• Entradas en los monumentos según programa.
• Subida y bajada al Fuerte Amber en Jeep.
• Tarifa aérea Delhi / Katmandú / Delhi, especialmente  
 negociada en Clase Economy.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos  
 momentos.

El precio NO incluye
• Tarifa aérea Internacional.
• Gastos personales como bebidas, propinas, Visados,  
 seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la   
 organización como desastres naturales, accidentes,  
 evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o  
 cambios de horario etc
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como  
 "incluido".

Ciudades Categoría A Categoría B
Delhi 
Jaipur 
Agra
Delhi 
Katmandu

The Suryaa 5* 
Marriott /The Lalit 5*  
Jaypee Palace 5*   
The Suryaa 5*  
Soaltee Crowne 5*                  

Holiday Inn 4*   
Royal Orchid/Park Regis 4* 
Ramada/Saroval Crystal 4* 
Holiday Inn 4*  
Fairfield 3*       

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

DELHI / DELHI: 11 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

desde 

1.660$
11 Días / 10 Noches

ESPECIAL FIESTA DE LOS COLORES
HOLI 2020 INDIA Y NEPAL

Salidas 2020
A DELHI: SÁBADO  

2020
Marzo 07

Salida 2020 Precio Cat. A Precio Cat. B
Marzo 07 2.015 1.660

Sup. Single 850 730 

VENTAJAS:
• Grupos reducido de máximo 16 pasajeros.
• Visitas de Templo de Loto y Templo Akshardham.
• Colores naturales para Fiesta de Colores.
• Un vestido Indiano para Fiesta de Colores.
• 1 botella de agua en coche diario por persona.
• Regalo de despedida.
• 1 Niño debajo de 8 años – 50% de descuento.

Holi es uno de los festivales más divertidos que hemos vivido, ya que durante estos días todos podemos jugar como 
niños, manchando a todo el mundo de colores, corriendo y escapando para evitar ser empapados con agua rosa, 
verde o amarilla y siendo protagonista de una de las más antiguas tradiciones de India.
Durante estos días se conmemora la llegada de la primavera, y para ello, se mezcla agua con un polvo de colores 
proveniente de diferentes hierbas, que tradicionalmente eran nim, kumkum, jaldi, bilva y otras hierbas medicinales, 
que según los expertos del Ayurveda, ayudaban a evitar las fiebres o constipados causados por el cambio de estación.
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ÚNICA SALIDA
7 MARZO

UN VIAJE AL NORTE DE LA INDIA Y NEPAL QUE INCLUYE DELHI, JAIPUR, AGRA Y KATMANDÚ.


