
6 *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Día 1º (M): Delhi 
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del 
día libre. La moderna capital de la India es tam-
bién una antiquísima ciudad cuyos orígenes se 
pierden en la leyenda. Cientos de monumentos 
la adornan, con su labrada y milenaria historia. 
Alojamiento.

Día 2º (X): Delhi 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mez-
quita Jama Masjid, que se levanta casi en 
medio de la antigua ciudad (Old Delhi) y es 
una de las más grandes de la India. Desde 
uno de los extremos del patio principal de la 
mezquita, puede apreciarse el Fuerte Rojo (Pa-
trimonio de la Humanidad) Más tarde nos acer-
camos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado 
Ghandi, para continuar con una panorámica 
de los edificios gubernamentales a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta de la India. Vi-
sita al templo Sikh de Bangla Sabih, en donde 
observaremos el fervor con que los miembros 
de la Hermandad escuchan la lectura del Libro. 
Para completar nuestro recorrido visitaremos 
el Qutub Minar (Patrimonio de la Humanidad) 
de 72 metros de altura, construido en el siglo 
XII, por lo que se convierte en el monumento 
más antiguo de los que quedan en Delhi. Cena 
y alojamiento.

Día 3º (J): Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, cono-
cida como la “ciudad rosa”, por el color de sus 
edificios y es quizás una de las más pintorescas 
del mundo. Dividida en 7 sectores rectangulares 
con calles bien trazadas. Su planificación es una 

maravilla del S. XVIII. Aquí podremos encontrar 
la emblemática fachada del Palacio de los vien-
tos. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde 
haremos una parada para poder hacer fotos en el 
Palacio Albert Hall y visitaremos el Templo Birla, 
santuario de mármol blanco y rodeado de zonas 
verdes, dedicado al dios Vishnú y a su consorte. 
Cena y alojamiento.

Día 4º (V): Jaipur / Amber / Jaipur 
Desayuno. Salida a las afueras de Jaipur para vi-
sitar el Fuerte Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Este complejo 
palaciego se impone en lo alto de una colina al 
cual accederemos a lomos de un elefante (cupo 
sujeto a restricciones). Construido con areniscas 
y decorado con mármoles tallados que recu-
bren suelos y paredes y adornado con pinturas, 
recuerda al verlo la magnificencia con la que 
muchos maharajás solían vivir. La visita continúa 
en Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio 
de Jantar Mantar todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud de los 
instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. 
También nos acercaremos al Palacio del Maha-
rajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5º (S): Jaipur / Abhaneri / Fathepur 
Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la pri-
mera parada en Abhaneri para admirar sus 
monumentos medievales de los rajputs como 
el pozo Chand Baori y el Templo Harshat Mata 
dedicado al dios Visnú. Continuaremos nuestro 
camino hasta la ciudad abandonada de Fatehpur 

Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585. Fue la capital del imperio 
Mogol durante 14 años, tras los cuales tuvo que 
ser abandonada, aunque a pesar de eso aún se 
puede contemplar su magnífica arquitectura que 
mezcla estilos mogoles e hindúes. Continuamos 
hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la ca-
pitalidad del Imperio Mogol. Visitaremos el jar-
din Mehtab Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna 
para poder admirar el Taj mahal, un excelente 
lugar para los apasionados de fotografia. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (D): Agra 
Desayuno temprano, para irnos a contemplar 
una de las 7 maravillas del mundo, El Taj Mahal 
con los primeros rayos del sol. Paseo en ca-
lesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa 
Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado es-
pecial notoriedad por el carácter romántico de 
su inspiración. Continuamos visitando el Fuerte 
Rojo, construido en piedra de arenisca roja, por 
el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. 
Es un conjunto amurallado, que encierra en su 
interior palacios y edificios señoriales y rodeado 
de un profundo foso que se llenaba de agua del 
río Yamuna y refleja la arquitectura india bajo 
tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan. Regreso al hotel. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

Día 7º (L): Agra / Delhi 
Desayuno. A continuación salida en carretera 
hacia el aeropuerto internacional de Delhi. Fin 
de nuestros servicios.

Extensión Benarés:

Día 7º (L): Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. A continuación salida en carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi para conectar 
con el vuelo (no incluido) destino Benarés 
(Varanasi en inglés), la ciudad de las “Mil 
escalinatas” y además, de las más sagradas 
de la India. Llegada, traslado y check-in en 
el hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento. 

Día 8º (M): Benarés
Al amanecer haremos un recorrido en barca 
por el río Ganges, para admirar los Ghats de 
incineración y contemplaremos a los fieles a 
lo largo de estas escalinatas, purificándose y 
realizando sus ofrendas en el agua. Después 
daremos un paseo por el laberinto de calle-
juelas de la ciudad, donde sus calles son un 
escenario de la vida local. Regreso al hotel 
y desayuno. Realizaremos la excursion a Sar-
nath, el pueblo donde Buda dio su primer 
sermon. Aquí visitaremos su museo, restos de 
estupas y el jardín con una estatua de Buda. 
Regreso a Varanasi y traslado a la orilla del 
río Ganges para asistir a la ceremonia “Aarti”, 
ritual religioso hindú de fuego y adoración. 
Podremos disfrutar de las ofrendas, las cua-
les resultan todo un espectáculo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 9º (X): Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo interno hacia Delhi (vuelo no incluido). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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Extensión a Benarés / Extensión a Nepal

Fiesta tradicional

INTRODUCCIÓN
Vamos a descubrir lo más espectacular de India: Los fuertes y palacios de Rajasthán asi como el bazar de Jaipur 
donde realmente veremos palpitar la vida en la India. El emblemático Taj Mahal y el Fuerte Rojo en Agra, así 
como la herencia colonial británica en Delhi. Posibilidad de extender el viaje a Benarés, la ciudad sagrada y 
más mística de la India. Imprescindible presenciar los rezos y abluciones en los gahts en el rio Ganges. Desde 
luego la extensión a Katmandú es más que recomendable, es la capital de Nepal, el reino del Himalaya, los 
mercados y templos y paisajes son el mejor complemento a un viaje por la India.
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Extensión Katmandú:

Día 7º (L): Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. A continuación salida en carretera 
hacia el aeropuerto internacional de Delhi para 
tomar el vuelo hacia Katmandú (vuelo no in-
cluido)., la capital de Nepal. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8º (M): Kathmandú
Desayuno. A continuacion comenzaremos con 
nuestra primera visita, la stupa de Swayambhu-
nath. La stupa de Swayambhunath, importan-
tísimo centro de peregrinaje para los budistas 
de todo el mundo. Desde su privilegiada po-
sición y rodeados por los monos que guardan 
el templo, tendremos una generosa vista de 
la ciudad y todo el valle de Katmandú. La ciu-
dad de Katmandú conocida tiempo atrás como 
Kasthamandap debe su nombre a una casa de 
madera supuestamente hecha de la madera 
de un solo árbol que todavía está en el centro 
de esta encantadora ciudad. El Palacio Real, 
conocido como Hanuman Dhoka Durbar es sin 
duda la principal atracción de Katmandú y está 
circundado de muchos otros famosos templos y 
monumentos como el Kumari Ghar, el Templo 
Taleju... Es también aquí, en pleno centro de la 

ciudad donde podremos ver con un poco de 
suerte a la diosa viviente Kumari, niña de edad 
preadolescente que representa la imagen viva 
de la diosa Kumari en la actualidad. Con el ros-
tro serio y distante, con cara de pocos amigos, 
se dejará ver unos breves instantes desde la 
ventana de su “cautiverio” después de que le 
hayamos llamado la atención para que salga 
unos instantes de su recogimiento. Por la tarde 
continuamos hacia la ciudad de Patán, también 
conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. 
La plaza principal está llena de numerosos tem-
plos, monumentos y lugares sagrados, todos 
ellos representantes de la mejor tradición escul-
tórica y religiosa de Nepal. El Krishna Mandir, 
del siglo XVII nos vigilará todo el rato desde su 
estratégica posición en la plaza central de Patan. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9º (X): Kathmandú
Desayuno. Día libre para el disfrute de la ciudad, 
para pasear por las calles y bazares de la ciudad. 
Así mismo puede contratar alguna excursión en 
destino. Alojamiento. 

 Día 10º (J): Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Kathmandú. Fin de nuestros servicios.

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Transporte en autobús o mini bús con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Paseo en elefante en Jaipur (cupo restringido, si no, se realizará en jeep).
• Servicio de habla hispana en tour regular. 
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Regent Villa/Rockland 3* Holiday Inn 4* Crown Plaza, The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh, Paradise 3* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Fern 3* Ramada, Four Points 4* Radisson, Jaypee 5*

Benarés Amayaa 4* Rivatas, Madin 4* Rivatas, Madin 4*

Katmandú Fairfield by Marriott 4* Fairfield by Marriott 4* Annapurna 5*/Aloft By Marriott 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en  USA en Habitación Doble Triángulo de Oro

Temporada
Iti. MM801

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Ene - 31 Mar 750 300 855 345 945 490
1 Abr - 24 Sep 660 215 720 240 755 315

26 Sep - 30 Sep 795 310 890 345 980 490
01 Oct - 31 Dic 20 805 320 915 365 1.010 520

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro y extensión Benarés

Temporada
Iti. MM802

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Ene - 31 Mar 1.065 440 1.230 545 1.325 690
1 Abr - 24 Sep 940 320 1.010 355 1.045 430

26 Sep - 30 Sep 1.070 415 1.180 460 1.270 605
01 Oct - 31 Dic 20 1.135 535 1.315 645 1.410 800

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Triangulo de Oro y extensión Katmandú

Temporada
Iti. MM803

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Ene - 31 Mar 1.110 495 1.210 540 1.325 720
1 Abr - 24 Sep 1.015 410 1.075 435 1.135 545

26 Sep - 30 Sep 1.150 505 1.245 540 1.360 720
01 Oct - 31 Dic 20 1.160 515 1.270 560 1.390 750

$

• Maleteros, gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como   
llamadas telefónicas.

• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos internos indicados por separado.
• Visado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
• Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la 

alternativa de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante. 
• El vuelo de regreso desde Delhi debe ser posterior a las 17.00 hrs.
• Precios no válidos del 20 Dic 20 al 5 Ene 21.

Notas Importantes

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento Vuelo Delhi / Benarés: Por persona NETO 199 $
Suplemento Vuelo Delhi / Benarés / Delhi: Por persona NETO 398 $
Suplemento Vuelo Delhi / Katmandú: Por persona NETO 136 $
Suplemento Vuelo Delhi / Kathmandú / Delhi: Por persona NETO 273 $
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