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Norte de la India y Katmandú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: Llegada a Delhi (el corazón de la India) 
A la llegada bienvenida y traslado al hotel.  
Alojamiento con desayuno -  2 noches 
 
Día 2: Delhi  
Después de desayunar city tour de Delhi, un crisol de culturas, tradiciones, religiones y castas, visitando el 
Fuerte Rojo (desde fuera), Jama Masjid – la mezquita más grande de la India, el mercado de Chandni Chowk 
y Rajghat donde Ghandi fue incinerado.  También se visita la Puerta de India, la Tumba de Humayun y 
Qutab Minar y se pasa por delante de Rashtrapathi Bhawan, la  Casa Presidencial y otros edificios 
gubernamentales.   
 
Día 3: Delhi – Jodhpur (la ciudad azul) - vuelo 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto doméstico para el vuelo a Jodhpur (vuelo previsto 9W3311 12.10 – 
13.30h).  Se fundó en 1459 A.D por Rao Jodha jefe del clan Rathore de Rajput. En Jodhpur  el genio de 
escultores viene dado por sus excelentes palacios, fuertes, templos y Havelis que muestra ser testimonio de un 
grandioso imperio. Traslado al hotel.  
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Por la tarde city tour visitando el espectácular Fuerte Meherangarh, tal vez el fuerte/palacio más impresionante 
de todo Rajastán, y Jaswant Thada.  Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
 
Día 4: Jodhpur – Ranakpur – Udaipur  (la ciudad de lagos) 290km/6h  
Desayuno. A continuación dirección a Udaipur, visitando Ranakpur y su templo Jaín por el camino.  
Udaipur, en el estado de Rajasthan, significa “la ciudad del amanecer”, tiene múltiples atracciones como 
palacios de mármol, lagos, jardines, y templos.   
Es también conocida como “la ciudad de los lagos y palacios”.  Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento 
con desayuno – 3 noches. 
 
Día 5: Udaipur 

 
Después del desayuno visitaremos el Templo Jagdish, 
construido por Maharana Jagat Singh en el centro de la 
ciudad antigua. El templo está dedicado al Dios Vishnu, 
tiene un santuario  con una imagen en piedra negra de 
Visnhu de Jagannath (El Señor de Universo), Palacio de la 
Ciudad, museos y Saheliyon ki Bari o El jardín de  los 
Sirvientes de  Honor, al norte de la ciudad.  
 
Este pequeño jardín ornamental tiene fuentes, kioscos, 

elefantes de mármol y una fantástica piscina de loto. Paseo en bote por el Lake Pichola.  
 
Día 6:   Udaipur 
Desayuno.  Día libre en Udaipur para pasear y seguir explorando esta hermosa ciudad o para excursiones 
opcionales. 
 
Día 7:   Udaipur – Pushkar 280km/6h 
Después de desayunar nos dirigimos a Pushkar, es un lugar muy sagrado para los hindús. Traslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 8: Pushkar – Jaipur (la ciudad rosada) 150km/3h 
Desayuno.  Por la mañana visita al templo Brahma y al lago Pushkar.  Luego conduciremos a Jaipur, la capital 
de Rajasthan, conocida como “La ciudad Rosa” por el color de sus edificios. Es una ciudad grande llena de 
contrastes entre el antiguo y el moderno.   Traslado al hotel. Tiempo libre.  Alojamiento con desayuno – 2 
noches 

 
Día 9: Jaipur  
Desayuno.  Por la mañana visita al Fuerte Amber, sus palacios y 
pabellones.   
Fue establecido en el siglo XVI por Raja Man Singh de la dinastía 
Kachwaha.  Paseo en  elefante.   
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Por la tarde visita al City Palace y sus museos, al famoso Observatorio y panorámica de Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos).  
 
Día 10:  Jaipur – Agra (la ciudad del amor) 235km/5h 
Después de desayunar dirección a Agra visitando en ruta Fatehpur Sikri, construido por Akbar en 1569 en 
honor a Sufi saint Salim Chisti. Continuación hacia Agra. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento con 
desayuno – 2 noches. 
 
Día 11:  Agra 
Desayuno.  Mañana libre.  Por la tarde city tour de Agra, visitaremos el Fuerte de Agra construido por el 
emperador Mughal Akbar para conmemorar su victoria en batalla.  Seguiremos al Taj Mahal (cerrado los 
viernes) construido por Mughal emperador Sha Jahan en memoria a su bella esposa Mumtaj.  Disfrutaremos 
del atardecer en este mítico lugar. 
 
Día 12:   Agra – Jhansi - Orcha– Khajuraho. Tren - 200 kms/5 hrs. 
Temprano por la mañana traslado a la estación de tren para tomar el Bhopal Shatabdi Express (08.10 – 10.40h) 
a Jhansi.  Recepción y traslado a Khajuraho visitando Orchha por el camino.  Orchha, situado a las orillas del 
Río Betwa, fue fundado por Rajput Rudra Pratap en el siglo XVI.  Conoceremos algunos de sus palacios y 
templos que hoy en día se encuentran todavía muy bien preservados, visitaremos el Palacio de Jahangir y los 
Templos de Chaturbhuj y Laxmi Narayan.  Seguiremos dirección a Khajuraho famoso por  sus eróticas 
esculturas.  A la llegada traslado al hotel.  
Alojamiento con desayuno – 1 noche. 
 
Día 13:   Khajuraho – Varanasi.  Vuelo. 
Desayuno.  Por la mañana se visita el grupo de Templos del  Oeste, fueron construidos durante el periodo de 
Chandela, la dinastía que perduró cinco siglos antes de caer ante los Mughales. Los templos son ejemplos de la 
arquitectura Indo-Aria, pero su decoración liberal es lo que le ha dado la fama.  Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Varanasi (vuelo previsto 9W724 13.30 – 14.10h), la ciudad de Shiva, es uno de los lugares más sagradas 
de la India. Peregrinos hindús vienen a Varanasi para lavarse en el río Ganges y quitar sus pecados.  Es una 
ciudad mística, donde los más íntimos rituales de la vida y la muerte se muestran en público en los famosos 
“ghats” de la ciudad. 
Anteriormente la ciudad se llamaba Kashi y Benarés, pero el nombre presente de Varanasi significa la ciudad 
entre dos ríos – Varuna y Assi.  A la llegada traslado al hotel. Luego visit a Sarnath donde Budá dio su primer 
sermón y disfrutar de la ceremonía de Aarti a orillas del Río Ganges. Alojamiento con desayuno – 3 noches. 

 
Día 14:  Varanasi.  
Temprano por la mañana paseo en barco por el río Ganges 
para ver el amanecer y los sagrados rituales en los “Ghats”. 
¡Una experiencia mística! Vuelta al hotel para bañarse, 
cambiarse y  desayunar.   
A la tarde visitaremos la Universidad Hindú de Banarés, y el 
Templo de Bharat Mata.   
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Día 15:  Varanasi. 
Desayuno.  Por la mañana visita al Fuerte de Ramnagar del siglo 18, ubicado a unos 14km de Varanasi en la 
otra orilla del Río Ganges.  Regreso al hotel y resto del día libre para seguir explorando esta ciudad mística y 
llena de vida. 
 
Día 16:  Varanasi- Katmandú.  Vuelo.  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Katmandú, capital del Reino de Nepal.   Recepción y traslado 
al hotel.  Resto del día libre. Alojamiento con desayuno – 4 noches 
 

Día 17:  Katmandú.  
Después del desayuno, city tour de todo el día por 
Katmandú.  Por la mañana visitaremos la Plaza Durbur y 
Swayambhunath,  a 3 km del centro de Katmandú, es una 
estupa Budista, se dice que tiene unos 2000 años.  Por la 
tarde visitaremos Boudhnath y Pashupatinath, uno de los 
templos hindús más sagrados dedicados a Shiva. Situado a la 
orilla del sagrado río Bagmati., construido al estilo de 
pagoda, tiene el techo dorado puertas talladas en plata.  
Regreso a Katmandú.   

 
Día 18:  Katmandú. 
Desayuno.  Por la mañana excursión a la preciosa ciudad de Bhaktapur donde tendremos tiempo para pasear 
por las calles y ver la vida cotidiana.  Además visitaremos Patan, también conocida como Lalitpur, es la ciudad 
de las bellas artes, rodeada por 4 estupas, que según dicen fueron construidas en el siglo 3 A.D. por emperador 
Ashoka.  Regreso a Katmandú, resto del día libre.   

 
Día 19:  Katmandú.  
Desayuno.  Día libre para seguir explorando Katmandú o para excursiones opcionales.   
 
Día 20:  Katmandú – Delhi. Vuelo.  
Desayuno.  Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para el vuelo a Delhi. A la llegada traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento con desayuno – 1 noche.  
 
Día 21:  Delhi – Salida. 
Desayuno.  Check-out de la habitación a las 12.00h.  Tiempo libre. A la hora señalada traslado al aeropuerto 
internacional para el vuelo de salida. 

Fin de servicios 
 

SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO, 
 AÑADIR O QUITAR EXCURSIONES O CAMBIAR LOS HOTELES 

SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA 
RESERVA. 
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Precio por persona en habitación doble desde:  
Personas viajando 4 estrellas 5 estrellas Hoteles con encanto 

2 personas 2125 euros 2475 euros 2550 euros 

3 personas* 1930 euros 2270 euros 2350 euros 
4 personas 1760 euros 2105 euros 2185 euros 

Suplemento individual 905 euros 1210 euros 1315 euros 
 
Hasta 31 de Marzo de 2019  
*Habitación triple no garantiza 3 camas en la India. 
 
 
Precio por persona en habitación doble desde:  

Personas viajando 4 estrellas 5 estrellas Hoteles con encanto 
2 personas 1885 euros 2140 euros 2150 euros 

3 personas* 1680 euros 1940 euros 1950 euros 
4 personas 1515 euros 1775 euros 1785 euros 

Suplemento individual 680 euros 950 euros 880 euros 
 
Abril – Septiembre 2019  
*Habitación triple no garantiza 3 camas en la India. 
 

Consultar para más personas, otros hoteles y otras fechas. 
 
Incluye: 
• Alojamiento en habitación doble según opción elegida 
• Desayunos 
• Traslados en coche privado con aire acondicionado (AC Tata Indigo para 2 personas, AC Toyota Innova 

para 3-4 personas) 
• Guías y entradas según apartado abajo 
• Paseo en rickshaw por Chandni Chowk, Delhi 
• Paseo en barco por el Lago Pichola en Udaipur 
• Paseo en elefante al Fuerte de Amber, Jaipur 
• Paseo en barco por el Río Ganges en Varanasi 
• Seguro básico de viaje 
 
Guías y entradas 
Guía local de habla hispana para los city tours de Delhi, Udaipur, Jaipur, Agra, Orchha, Khajuraho, Varanasi y 
Katmandú, y guía local de habla inglesa en Jodhpur, Ranakpur y Pushkar solamente.  
 
 
Entradas para una visita solamente para los siguientes monumentos: 
 

CIUDAD MONUMENTOS 
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Delhi Qutub Minar, Tumba de Humayun 
Jodhpur Fuerte de Mehrangarh y Jaswant Thada 
Udaipur Palacio de la Ciudad, Saheliyon ki bari, Museo Bhartiya Lok Kala y  Ranakpur 

Jaipur Fuerte de Amber, Palacio de la Ciudad,  Hawa Mahal y Observatorio 
Agra Taj Mahal (cerrado los viernes), Fuerte de Agra y Fatehpur Sikri 

Orchha Palacio de Jehangir, Templos de Chaturbhuj y Lakshmi Narayan 
Khajuraho Grupo Occidental de Templos 
Varanasi Templos y Universidad Hindú de Benarés. 

Kathmandu Pashupatinath, Boudhnath, Swayambhunath, Patan y Plaza Durbar 
 
 
No incluye:  
• Vuelos y tasas aéreas (consultar) 
• Tasas de cameras en monumentos 
• Visado a la India (consultar) 
• Comidas ni cenas  
• Seguro opcional con gastos de anulación (consultar) 
• Gastos personales: bebidas, porteros, lavandería, propinas etc 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
 

Hoteles Previstos o similares:  
 

Ciudad 4 estrellas 5 estrellas Hoteles con encanto 
Delhi The Suryaa The Suryaa Oberoi Maidens 

Jodhpur Ranbanka Palace Ajit Bhawan Palace Ajit Bhawan Palace 

Udaipur Udaikothi Trident Udaipur Trident Udaipur 

Pushkar Jagat Palace Dera Masuda Pushkar Palace 
Jaipur Ramada Jaipur Trident Jaipur Shahpura House 

Agra Clarks Shiraz Trident Agra Trident Agra 
Khajuraho Clarks Khajuraho Ramada Khajuraho Ramada Khajuraho 

Varanasi The Amayaa Clarks Varanasi Clarks Varanasi 

Kathmandú Malla Hotel Soaltee Crowne Plaza Tibet International 
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