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Situado en la diversión del Asia del sureste, India tiene sus origines en los tiempos primitivos, no obstante, 
sigue siendo una tierra que descubrir. Este país fascinante, extendiendo desde las orillas del Mar Arábico 
hasta los pies de las Himalaya, es muy rico en lugares históricos. Visite a la India para experimentar el 
ambiente de una tradición en forma de las ruinas reales, templos construidos en estilo florido, fuertes y 
palacios extraordinarios y mucho mas, que define a esta tierra antigua. 
 
Nepal nació a partir de una flor de loto mágica en el lago que ocupaba el valle de Katmandú. La leyenda 
cuenta que el Valle de Katmandú fue en sus orígenes un hermoso lago en el que flotaba una flor de loto de 
la que emanaba una mágica luz. El patriarca chino Manjushri decidió, ante tanta belleza, drenar el agua del 
lago para que la flor se posara en el suelo y utilizó su espada para cortar la pared que encerraba el valle y 
permitir que el agua saliera. En el lugar que el loto se posó, el patriarca construyó un templo, la estupa de 
Swayambhunath y un pequeño pueblo de madera denominado Manjupatan. Se desconoce si esta leyenda 
contiene parte de verdad, pero lo cierto es que los geólogos han comprobado que el Valle estuvo en la 
antigüedad cubierto de agua. 
 

Vuelos interiores en la India 
Se advierte expresamente que los vuelos domésticos sufren frecuentes 
demoras, cambios y cancelaciones, ante lo que nos vemos obligados a 
anunciar que la organización declina toda responsabilidad por estos 
hechos y no hará reembolso por la utilización de cualquier transporte 
terrestre alternativo o por la pérdida de alguna visita. 
 
Recomendaciones 
Es conveniente tomar precauciones con la alimentación y bebidas 
(embotelladas). Existen serios riesgos de disentería, hepatitis y 
gastroenteritis. Es conveniente observar las costumbres locales en lo 
relativo al vestido y comportamiento en público (por ejemplo, en lo 
relativo a la condición de la mujer). Es recomendable llevar en la maleta 
ropa ligera y de algodón, calcetines y un pañuelo grande para la entrada 
a los templos (es obligatorio entrar descalzo y con los hombros 
cubiertos), gorra y gafas de sol.  Lleve consigo un repelente contra 
insectos y crema protectora solar. Para sacar fotografías de grupos o 
personas, mujeres musulmanas, se debe tener tacto y discreción. En el 
interior de algunos templos pueden provocar situaciones tensas, y el 
fotógrafo no debe mostrarse nunca como agresor.  
A los Ghats (crematorios) si lleva cámara fotográfica ocúltela, si la llegan 
a ver se pueden producir situaciones muy desagradables. 
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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses. Los 
ciudadanos españoles necesitan 
visado para entrar y permanecer 
en India. El visado para 
estancias inferiores a 30 días 
(visado de turismo) se obtiene 
en España por internet. 
Necesario rellenar formulario y 
tres fotografías de carnet. 
El visado de Nepal se obtiene en 
el aeropuerto, a la llegada. 
 
Diferencia horaria con 
España 
3 horas y media más en verano 
y 4 horas y media más en 
invierno. 
  
Idioma 
India: Hindi, inglés, 17 lenguas 
regionales reconocidas por la 
Constitución, de las que las más 
habladas son: telugu, bengalí, 
marathi, tamil, urdu y gujarati. 
Existen, además, alrededor de 
4.000 lenguas y dialectos.  
Nepal: Nepalí (gorjali).  
Otras lenguas importantes son 
el Maithir y el Bhojpuri. En el 
norte y este hay otras lenguas 
tibetano-birmanas, como el 
magar, gurung, rai, limbu, 
sunwar, tamang, newari y 
dialectos bhutia como el sherpa 
y el thakali. 
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India y Nepal
¿Sabías que…? 
• Cuando los indios mueven la cabeza de lado (como 
nosotros diríamos No) ellos quieren decir Si.  
• Mucha gente se confunde llamando hindúes cuando 
quiere referirse a los habitantes de la India, a los 
indios. Hindú es el practicante de la religión hindú 
(hinduismo) 
• El deporte rey, y casi único, es el Criquet. Un 
deporte en que los partidos pueden durar desde unas 
horas hasta unos días. 
• En India hay la segunda comunidad más grande de 
programadores tras los EEUU. 
• Su gente lleva un estilo de vida bastante espiritual, 
que transcurre entre la meditación y alimentación 
sana (vegetariana); y que desde antaño se han 
destacado por ser bastante ingeniosos. Por ejemplo 
¿Sabías que ellos fueron los que inventaron el sistema 
decimal? 
• ¿Has escuchado alguna vez la palabra rakhi? Si te 
interesa la moda hindú debes saber que se trata de 
una pulsera tradicional que simboliza al amor. Eso 
algo así como el anillo de bodas. Esta pulsera es 
elaborada en base a algodón color rojo, aunque si te 
apetece comprarla como un souvenir puedes 
encontrarla en versiones de plata, oro y hasta con 
incrustaciones de piedras preciosas. 
• Conducen por la izquierda, como en muchos países 
asiáticos, y sin señales de tráfico ni semáforos, sin 
preferencias ni sentidos contrarios, sin seguros de 
automóvil ni miedo, se manejan la mar de bien, cosa 
que parece tan mágica como misteriosa. 

Ayurveda 
Ayurveda, la "ciencia de la vida", es la medicina tradicional, 
el sistema curativo natural de la India y su esfera cultural. 
Este es probablemente el sistema curativo más antiguo del 
mundo. Sus raíces proceden de la era Védica, hace más de 
5.000 años. No es sorprendente que haya sido llamada "La 
Madre de Todas las Curaciones". Ayurveda es uno de los 
sistemas curativos más comprensibles del mundo, tratando 
solidariamente el cuerpo, mente y espíritu. Está relacionado 
con una visión yógica profunda de la vida y la conciencia. 
Dada esta antigüedad podemos decir que es un sistema 
original, del cual los sistemas médicos modernos se han 
derivado o desviado. 
Ayurveda pone el énfasis en la prevención, más que en la 
cura de la enfermedad, y se apoya en el rico patrimonio 
botánico de la naturaleza (sólo en la India se emplean unas 
2000 plantas). Aunque los defensores de la medicina 
occidental la suelen considerar un tipo de medicina 
alternativa, el ayurveda forma parte de la tradición médica 
ortodoxa de la India. 

El valle de Katmandú 
El rico entramado de la herencia cultural y artística de Nepal se resume en el valle de Katmandú; ha sido capital 
desde sus orígenes míticos, a partir de un lago sagrado que fue drenado por el dios Manjushri. Las sucesivas 
dinastías han dejado sus huellas en los impresionantes palacios y en los templos tallados, que se encuentran por 
todo el valle. Gente de todo el país pulula por las bulliciosas calles del bazar, ofreciendo una desconcertante 
diversidad étnica. Los bocinazos de los motocarros, el aumento del tráfico y el urbanismo incontrolado que sufre la 
metrópoli moderna, contrastan con los antiguos recintos de ladrillo.  
 
Katmandú es una auténtica encrucijada cultural. Se dice que aquí hay más dioses que habitantes, y no es difícil de 
creerlo. En cada esquina se levanta un templo, y muchos son objeto de culto diario. Es frecuente ver pasar por las 
calles una procesión que conmemora alguna festividad. Pétalos de rosa, polvo rojo y arroz se ofrecen diariamente, 
en bandejas de bronce. Esta sección lleva al visitante a las tres grandes ciudades medievales de Kathmandú, Patan 
y Bhaktapur, e incluye visitas a los grandes templos de Swayambhunath, Pashupatinath y Bodhnath. 
 
En ningún lugar de la tierra existe una concentración semejante de monumentos, todavía activos y utilizados en la 
vida cotidiana. Descubrirá la riqueza de los tiempos más remotos, que en las aldeas permanecen inmutables al paso 
de los años, y en los centros de peregrinación. Las maravillas de la naturaleza resaltan a cada curva: las altas 
cumbres del Himalaya que se vislumbran al norte de color esmeralda, del arroz todavía verde y el oro brillante de 
los campos de mostaza.  
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi empezando por la Jama 
Masjid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. Más tarde, visita 
del mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk, 
un área enorme repleta de tiendas, 
bazares y gente local. Desde allí 
disfrutaremos de un paseo fascinante 
en “Rickshaw” por las calles estrechas 
de la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
En este lugar tendremos también una 
parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial dedicado a Mahatma 
Gandhi. Salida hacia Nueva Delhi 
pasando por la Puerta de India y los 
edificios gubernamentales. Seguiremos 
hacia el sur  de Delhi para visitar el 
Qutub Minar, el minarete más alto de 
la India y un buen ejemplo de arte 
islámico. Después nos trasladaremos 
de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional del siglo XIV. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”, hermoso 
edificio de mármol blanco, del que 
destaca una gran cúpula dorada. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Agra por carretera (200 kms, 4 
horas aprox), ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visita al Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad, trono y baluarte de 
sucesivas generaciones del Imperio 
Mogol. Luego realizaremos un paseo 
por la vieja Agra: los callejones 
escondidos. Cuando uno se adentra 
aquí, mira dentro de las tiendas y ve la 
vida de las personas para conocer su 
cultura más en profundidad, descubre 
una ciudad que tiene una historia 
duradera que precede y va más allá de 
la gloriosa era del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. A primera hora 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal,  la reina en el siglo XVII. Desde 
el área de aparcamiento del Taj Mahal 
cogeremos un coche de batería que 
nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal. Tras la visita, salida por 
carretera hacia Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri: conocida también 
como "la ciudad fantasma" construida 
en arenisca roja por el emperador 
Akbar en el año 1564 AD en honor del 
Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. 
Después de la visita, continuamos 
hacia Jaipur, la capital de Rajastán. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana visita 
a la ciudad resaltando el City Palace, 
conocido complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, 
arte decorativo y puertas talladas. 
Veremos el  Jantar Mantar que cuenta 
con el reloj de sol de piedra más 
grande del mundo. Es en el templo de 
Baldev ji donde nos encontraremos 
con la  auténtica tradición y cultura 
local de la India. Finalizaremos con el 
templo de Galtaji (templo del mono), 
construido en piedra rosa. Se ubica 

alrededor de un manantial natural y 
cascadas que crean dos piscinas 
escalonadas, la piscina superior y 
inferior, utilizada para bañarse por los 
peregrinos. Visita a una tienda de 
dulces locales.  Por la tarde, excursión 
al Fuerte Amber, un palacio romántico 
y clásico de Rajasthan de la dinastía 
Kachwaha,  uno de los más 
impresionantes de todo el estado. La 
subida y bajada la realizaremos en 
jeep. Después del Fuerte Amber 
parada en el restaurante del Fuerte 
Nahargarh que está situado en las 
colinas de Araveli y ofrece una vista 
magnífica de la ciudad de Jaipur desde 
la cima para tomar un descanso y té. 
Más tarde, ya de regreso a la ciudad 
de Jaipur, pasaremos por el Hawa 
Mahal (Palacio de los Vientos) donde 
haremos una parada para tomar una 
foto; el edificio del Albert Hall, el 
templo de Birla o el Johri Bazar que 
luce hermoso en la noche con todas 
las luces alrededor. Tiempo libre en los 
mercados locales. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Delhi / España 
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera hacia Delhi. (260 
kms, 6 horas aprox). A la llegada a 
Delhi, cena en hotel o restaurante 
cerca del aeropuerto y traslado al 
terminal internacional del aeropuerto 
para tomar su vuelo de madrugada, de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA 
6 enero a 30 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión desde el desayuno del 
día 2 a la cena del día 6. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 

Triángulo hindú I  

IInnddiiaa  
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Salida para 
visitar la vieja Delhi empezando por la 
Jama Masjid, una de las mezquitas 
más grandes de la India. Más tarde, 
visita del mercado mayorista más 
grande de Asia conocido como 
Chandni Chowk, un área enorme 
repleta de tiendas, bazares y gente 
local. Desde allí disfrutaremos de un 
paseo fascinante en “Rickshaw” por 
las calles estrechas de la vieja Delhi y 
una panorámica del fuerte Rojo (sólo 
vista desde fuera). En este lugar 
tendremos también una parada para 
tener una experiencia de un té (chai) 
local. Visita a Raj Ghat, memorial 
dedicado a Gandhi. Almuerzo durante 
las visitas. Salida hacia Nueva Delhi 
pasando por la Puerta de India y los 
edificios gubernamentales. Seguiremos 
hacia el sur  de Delhi para visitar el 
Qutub Minar, el minarete más alto de 
la India. Después nos trasladaremos 
de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional del siglo XIV. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas), pasando por Samode, 
tranquilo pueblo, con sus artesanos 
locales que producen tela impresa, se 
encuentra dentro de sus viejas 
murallas. El Palacio de Samode, que 
domina el pueblo, está fabulosamente 
decorado con pinturas murales de 300 
años de antigüedad. Almuerzo en el 
palacio. Continuación hacia Jaipur, 
conocida como la ciudad rosa, modelo 
de ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto. Existían muy 
pocas ciudades iguales en Europa en 
el siglo XVIII. Por la tarde, visita del 
templo Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha, uno de los más 
impresionantes de todo el estado. La 
subida la haremos en elefante (sujeto 
de disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Visita al templo 
de Galta ji (El templo de Mono), 
construido en piedra rosa. Traslado al 
centro de la ciudad y almuerzo. Visita 
a una tienda de dulces locales.  Por la 
tarde visita a la ciudad resaltando: City 
Palace, conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani y mogol, 
Jantar Mantar (Observatorio) que 
cuenta con el reloj de sol de piedra 
más grande del mundo, y el templo de 
Baldev ji donde nos encontraremos 
con la auténtica tradición y cultura 
local de la India. Finalizaremos con 
una parada en el restaurante del 
fuerte Nahargarh que está situado en 
las colinas de Araveli y ofrece una 
vista magnífica de la ciudad de Jaipur 
desde la cima para tomar un descanso 
y té. Tarde libre en mercados locales. 
Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio  Mogol. Por 
la tarde visita de Mehtab Bagh, antaño 
extensión del Taj Mahal Garden, al 
 

otro lado del río. La piscina octogonal 
y el pabellón a su alrededor están en 
espléndidas condiciones. El Mehtab 
Bagh se perdió bajo el barro pero se 
volvió a excavar en la década de 1990. 
Originalmente, el jardín estaba 
plantado con flores fragantes y se 
usaba en el fresco de la noche como 
un lugar para ver el Taj Mahal 
reflejado en la piscina octogonal y en 
el río. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 

Día 6: Agra / Delhi / España 
Pensión completa. A primera hora 
visitaremos el famoso Taj Mahal. 
Desde el área de aparcamiento del Taj 
Mahal cogeremos un coche de batería 
que nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal.  Regreso al hotel para el 
desayuno. Luego, realizaremos un 
paseo en la vieja Agra: Exploraremos 
los callejones escondidos de la vieja 
Agra. Visita al Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad. Refleja la arquitectura 
india bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Almuerzo. Por la tarde, salida por 
carretera hacía Delhi (5 horas 
aproximadamente). A la llegada a 
Delhi, cena en hotel o restaurante 
cerca del aeropuerto y traslado al 
terminal internacional del aeropuerto 
para tomar su vuelo de madrugada, 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 a la cena del día 6. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Pensión completa 

IInnddiiaa  



Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn Mayur Vihar 
(4★) 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión (desayuno y almuerzo). 
Hoy les hemos incluido una visita de 
Delhi con sus principales atractivos 
pudiendo decidir acortar o alargar el 
tiempo en cada enclave y adaptando 
el recorrido a su gusto: el Raj Ghat, 
monumento memorial en donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabih, donde 
observaremos el fervor con que los 
miembros de la Hermandad escuchan 
la lectura del Libro y la Gran Mezquita 
Jamma Mashid desde donde se puede 
apreciar el Fuerte Rojo. Continuación 
en rickshaw   por las abigarradas 
calles del popular barrio de Chandni 
Chowk. Almuerzo. Ya en el Nuevo 
Delhi: pasaremos por el Rajpath, la 
ciudad que construyó Edwin Lutyens 
para ser la capital británica en el 
denominado estilo anglo-indio, la 
Puerta de la India memorial erigido en 
honor de los soldados fallecidos 
durante diversas guerras, edificios 
gubernamentales,… Visita del Qutub 
Minar, el monumento más antiguo de 
los que quedan en Delhi. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión (desayuno y almuerzo). 
Por la mañana saldremos hacia 
Samode donde les hemos incluido una 
visita al Palacio, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salón de los Espejos” (Durbar Hall). 
Almuerzo en el palacio. Proseguiremos 
hacia Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Por la tarde, iremos al 
templo Birla para asisti a la ceremonia 
religiosa de Aarti. Alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur 
Media pensión. Esta mañana la 
vamos a dedicar a la visita del Fuerte 
Amber, un palacio romántico y clásico 
de Rajasthan que desde la carretera 
ofrece una imagen espectacular. Este 
complejo palaciego se impone en lo 
alto de una colina al que subiremos a 
lomos de elefante (cupo restringido) o 
en jeeps. Ya por la tarde, visitaremos 
el Palacio del Maharajá y su museo y 
el Observatorio Jai Singh, todavía en 
funcionamiento, donde observamos la 
exactitud de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Tendremos 
tiempo de contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos, 
convertido en emblema de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Nos levantaremos y 
continuaremos nuestro recorrido hacia 
Agra. Les incluimos dos interesantes 
enclaves a visitar durante el trayecto: 
Abhaneri, donde podremos admirar 
sus monumentos medievales de los 
rajputs como el pozo Chand Baori y el 
Tempo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnu, y Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. 
Constituyó la capital del imperio Mogol 
durante 14 años, tras los cuales tuvo 
que ser abandonada, lo que provocó 
una multitud de saqueos y robos,  

aunque a pesar de eso aún se puede 
contemplar su magnífica arquitectura 
que mezcla estilos mogoles e hindúes. 
Cuando lleguemos a Agra, creemos 
que es momento de visitar el Taj 
Mahal para verlo con las luces del 
atardecer que lo envuelven todo en un 
tono rojizo-rosado, este espectacular 
conjunto arquitectónico. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Para este día les 
hemos preparado una visita del Fuerte 
Rojo, conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales de diferentes 
estilos y una visita del ashram de la 
Madre Teresa. Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Delhi / España 
Media pensión. Les hemos previsto 
un traslado a las 07:00 horas, para 
poder llegar al mediodía a Delhi y 
tener tiempo libre para sus últimas 
compras. (Si desean que les llevemos 
a otra hora, rogamos consultar 
precio). Cena en un hotel cerca del 
aeropuerto y traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de madrugada, 
hacia España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
6 enero 2022 a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y cuatro cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en servicio privado 
2 personas – coche mediano;  
4 personas – Toyota Innova o similar; 
6 personas – Tempo Traveller o similar 
adaptadas a su gusto, respetando los 
horarios de trabajo de guía y 
conductores. Servicio de guías locales 
de habla hispana (los trayectos entre 
ciudades por carretera se realizan con 
un conductor de habla inglesa). 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
El Taj Mahal está cerrado todos los 
viernes. 
Rogamos consultar precio para salidas 
entre el 26 al 30 septiembre y para el 
período de Navidades: entre el 20 
diciembre al 5 enero 2023. 
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Servicio privado



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Salida para 
visitar la vieja Delhi con la Jama 
Masjid (Mezquita de Jama),  y el 
mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk. 
Desde allí disfrutaremos de un paseo 
fascinante en “Rickshaw” por las calles 
estrechas de la vieja Delhi y una 
panorámica del fuerte Rojo (sólo vista 
desde fuera). Parada para tener una 
experiencia de un té (chai) local. Visita 
a Raj Ghat, memorial dedicado a 
Mahatma Gandhi. Salida hacia Nueva 
Delhi pasando por la Puerta de India 
(arco del triunfo), los edificios 
gubernamentales, el Rashtrapati 
Bhawan (la residencia del presidente). 
Seguiremos hacia el sur para visitar el 
Qutub Minar. Nos trasladaremos de 
nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional. Almuerzo durante 
las visitas. Tiempo libre para explorar 
el mercado de Connaught place, el 
centro neurálgico de la capital con un 
continuo movimiento. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Podremos 
visitar la sala de oración, una galería 
de arte, la cocina de la comunidad 
donde se puede ver en preparación la 
comida diaria servida en los templos 
de esta religión y el comedor al que 
todo el mundo está invitado 
independientemente de la religión que 
profese y sin coste alguno. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en ruta en el 
Palacio Samode. Llegada y traslado al 
hotel. Jaipur, conocida como la ciudad 
rosa, modelo de ciudad pre-moderna 
en cuanto a la regulación de sus calles 
laterales cortadas en ángulo recto lo 
que hace que esta ciudad sea una 
maravilla. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad y visita del 
templo Birla donde podrá asistir a la 
ceremonia religiosa de Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 

 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. La 
subida la haremos en elefante (sujeto 
de disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Visita al templo 
de Galta ji (El templo de Mono). 
Traslado al centro de la ciudad y 
almuerzo. Visita a una tienda de 
dulces locales.  Por la tarde visita a la 
ciudad resaltando: City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) que cuenta con 
el reloj de sol de piedra más grande 
del mundo, y el templo de Baldev ji 
donde nos encontraremos con la  
auténtica tradición y cultura local de la 
India. Finalizaremos con una parada 
en el restaurante del fuerte Nahargarh 
que está situado en las colinas de 
Araveli y ofrece una vista magnífica de 
la ciudad de Jaipur desde la cima. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio  Mogol. Por 
la tarde visita de Mehtab Bagh (jardín 
de Mehtab), antaño extensión del Taj 
Mahal Garden, al otro lado del río. Su 
piscina octogonal y el pabellón a su 
alrededor están en espléndidas 
condiciones. Originalmente, el jardín 
se usaba en el fresco de la noche 
como un lugar para ver el Taj Mahal 
reflejado en la piscina octogonal y en 
el río. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
  
 
 

Día 6: Agra / Delhi / Maldivas
Pensión completa. A primera hora 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo. Regreso al hotel para el 
desayuno. Luego realizaremos un 
paseo en la vieja Agra explorando sus 
callejones escondidos. Visita al Fuerte 
Rojo, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro de la ciudad. Refleja la 
arquitectura india bajo 3 emperadores 
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 
Jahan. Almuerzo. Por la tarde, salida 
por carretera hacía Delhi (5 horas 
aproximadamente). A la llegada a 
Delhi, cena cerca del aeropuerto y 
traslado para salir de madrugada hacia 
las Maldivas. Noche a bordo. 
 

Día 7: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla-resort. Inicio de su 
régimen alimenticio en función del 
resort elegido (pensión completa en 
Kuramathi. Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhuparu y The Residence at 
Dhigurah). Alojamiento. 
Superior: Kuramathi Maldives 
(4★sup) 
Premium: Adaaran Select 
Meedhuparu (4★sup) 
Deluxe: The Residence at 
Dhigurah (5★lujo) 
 

Días 8 al 10: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu y The 
Residence at Dhigurah; Pensión 
completa en Kuramathi Maldives. 
Días libres para disfrutar de la isla. 
 

Día 11: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco 
para Kuramathi Maldives (consultar 
suplemento hidroavión) y combinación 
de vuelo doméstico y lancha para 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah. 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa (desde el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 6) en la India. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives. Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhuppau y The Residence 
at Dhigurah. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. En Maldivas sin 
guía. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 450 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 350 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. Asimismo, caso de desear 
otro hotel en Maldivas rogamos 
solicitarlo. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi empezando por la Jama 
Masjid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. Más tarde, visita 
del mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk, 
un área enorme repleta de tiendas, 
bazares y gente local. Desde allí 
disfrutaremos de un paseo fascinante 
en “Rickshaw” por las calles estrechas 
de la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
En este lugar tendremos también una 
parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial dedicado a Mahatma 
Gandhi. Salida hacia Nueva Delhi 
pasando por la Puerta de India y los 
edificios gubernamentales. Seguiremos 
hacia el sur  de Delhi para visitar el 
Qutub Minar, el minarete más alto de 
la India y un buen ejemplo de arte 
islámico. Después nos trasladaremos 
de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional del siglo XIV. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”, hermoso 
edificio de mármol blanco, del que 
destaca una gran cúpula dorada. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Agra por carretera (200 kms, 4 
horas aprox), ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visita al Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad, trono y baluarte de 
sucesivas generaciones del Imperio 
Mogol. Luego realizaremos un paseo 
por la vieja Agra: los callejones 
escondidos. Cuando uno se adentra 
aquí, mira dentro de las tiendas y ve la 
vida de las personas para conocer su 
cultura más en profundidad, descubre 
una ciudad que tiene una historia 
duradera que precede y va más allá de 
la gloriosa era del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. A primera hora 
visitaremos el famoso Taj Mahal, una 
de las Siete Maravillas del Mundo, 
Desde el área de aparcamiento del Taj 
Mahal cogeremos un coche de batería 
que nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal. Tras la visita, salida por 
carretera hacia Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri: conocida también 
como "la ciudad fantasma" construida 
en arenisca roja por el emperador 
Akbar en el año 1564 AD en honor del 
Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. 
Después de la visita, continuamos 
hacia Jaipur, la capital de Rajastán. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana visita 
a la ciudad resaltando el City Palace, 
conocido complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, 
arte decorativo y puertas talladas. 
Veremos el  Jantar Mantar que cuenta 
con el reloj de sol de piedra más 
grande del mundo. Es en el templo de 
Baldev ji donde nos encontraremos 
con la  auténtica tradición y cultura 
local de la India. Finalizaremos con el 
templo de Galtaji (templo del mono), 
construido en piedra rosa. Visita a una 
tienda de dulces locales.  Por la tarde, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha,  uno de los más 
impresionantes de todo el estado. La 
subida y bajada la realizaremos en 
jeep. Después del Fuerte Amber 
parada en el restaurante del Fuerte 
Nahargarh que está situado en las 
colinas de Araveli y ofrece una vista 
magnífica de la ciudad de Jaipur desde 
la cima para tomar un descanso y té. 
Más tarde, ya de regreso a la ciudad, 
pasaremos por el Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos) donde haremos una 
parada para tomar una foto; el edificio 
del Albert Hall, el templo de Birla o el 
Johri Bazar que luce hermoso en la 
noche con todas las luces alrededor. 
Tiempo libre en los mercados locales. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Delhi / Varanasi
Media pensión. A la hora prevista, 
salida por carretera hacia Delhi. (260 
kms, 6 horas aprox), hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Varanasi, la ciudad más sagrada del 
hinduismo y un lugar sagrado para 
peregrinación. Es una ciudad única 
que vibra con fuerzas cósmicas más 
allá del entendimiento. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal 
(4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 7: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Media pensión. Muy temprano por la 
mañana, traslado a los ghats para, 
antes del amanecer, descender hasta 
el Ganges, donde podremos observar 
desde una embarcación los rituales de 
la purificación y tener un espectacular 
panorama de los Palacios y Templos 
que hay junto a los ghats. Más tarde, 
recorrido a pie, para ver los estrechos 
callejones de la ciudad y observar de 
cerca la vida de la población local y los 
peregrinos hindúes. Regreso al hotel y 
desayuno. Salida a Sarnath,  pueblo 
donde Buda su primer sermón. 
Visitaremos las ruinas y el museo que 
conserva parte del patrimonio más 
espectacular del budismo. Este es el 
lugar donde Buda eligió dar su primer 
sermón. Por la tarde, tendrá un paseo 
por un rickshaw para asistir la 
ceremonia de Arti en el río Ganges. 
(Sujeto a nivel de agua en el río). 
Podrán experimentar de lo que se 
conoce como Ganga Aarti, un rito 
religioso hindú de adoración, una 
parte de la puja, en donde las luces de 
las mechas empapadas en ghee o 
alcanfor son ofrecidas a uno o a más 
dioses. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Varanasi / España 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Delhi. Cena en un restaurante cercano 
al aeropuerto y traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto para salir 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

FECHAS DE SALIDA 
6 enero a 30 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión desde el desayuno del 
día 2 a la cena del día 8. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi empezando por la Jama 
Masjid, una de las mezquitas más 
grandes de la India. Más tarde, visita 
del mercado mayorista más grande de 
Asia conocido como Chandni Chowk, 
un área enorme repleta de tiendas, 
bazares y gente local. Desde allí 
disfrutaremos de un paseo fascinante 
en “Rickshaw” por las calles estrechas 
de la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
En este lugar tendremos también una 
parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial dedicado a Mahatma 
Gandhi. Salida hacia Nueva Delhi 
pasando por la Puerta de India y los 
edificios gubernamentales. Seguiremos 
hacia el sur  de Delhi para visitar el 
Qutub Minar, el minarete más alto de 
la India y un buen ejemplo de arte 
islámico. Después nos trasladaremos 
de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional del siglo XIV. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”, hermoso 
edificio de mármol blanco, del que 
destaca una gran cúpula dorada. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Agra por carretera (200 kms, 4 
horas aprox), ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio 
Mogol. Visita al Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna, en pleno centro 
de la ciudad, trono y baluarte de 
sucesivas generaciones del Imperio 
Mogol. Luego realizaremos un paseo 
por la vieja Agra: los callejones 
escondidos. Cuando uno se adentra 
aquí, mira dentro de las tiendas y ve la 
vida de las personas para conocer su 
cultura más en profundidad, descubre 
una ciudad que tiene una historia 
duradera que precede y va más allá de 
la gloriosa era del Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. A primera hora 
visitaremos el famoso Taj Mahal, una 
de las Siete Maravillas del Mundo, 
Desde el área de aparcamiento del Taj 
Mahal cogeremos un coche de batería 
que nos llevará hasta el legendario Taj 
Mahal. Tras la visita, salida por 
carretera hacia Jaipur, visitando en 
ruta Fatehpur Sikri: conocida también 
como "la ciudad fantasma" construida 
en arenisca roja por el emperador 
Akbar en el año 1564 AD en honor del 
Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. 
Después de la visita, continuamos 
hacia Jaipur, la capital de Rajastán. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana visita 
a la ciudad resaltando el City Palace, 
conocido complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, 
arte decorativo y puertas talladas. 
Veremos el  Jantar Mantar que cuenta 
con el reloj de sol de piedra más 
grande del mundo. Es en el templo de 
Baldev ji donde nos encontraremos 
con la  auténtica tradición y cultura 
local de la India. Finalizaremos con el 
templo de Galtaji (templo del mono), 
construido en piedra rosa. Visita a una 
tienda de dulces locales.  Por la tarde, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha,  uno de los más 
impresionantes de todo el estado. La 
subida y bajada la realizaremos en 
jeep. Después del Fuerte Amber 
parada en el restaurante del Fuerte 
Nahargarh que está situado en las 
colinas de Araveli y ofrece una vista 
magnífica de la ciudad de Jaipur desde 
la cima para tomar un descanso y té. 
Más tarde, ya de regreso a la ciudad, 
pasaremos por el Hawa Mahal (Palacio 
de los Vientos) donde haremos una 
parada para tomar una foto; el edificio 
del Albert Hall, el templo de Birla o el 
Johri Bazar que luce hermoso en la 
noche con todas las luces alrededor. 
Tiempo libre en los mercados locales. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6: Jaipur / Udaipur
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Udaipur (395 kms / 7 horas). Por 
la tarde, haremos un paseo en barco 
por el lago Pichola. La impresionante 
belleza de los lagos – Pichola y Fateh 
sagar- rodeados por colinas, palacios, 
havelis, orillas, diques y templos y 
ofrece unas vistas espectaculares de la 
ciudad. Tambien visita la isla de Jag 
Mandir con sus pabellones expuestos 
en Gul Mahal. Después, traslado hacia 
el Bagore ki haveli; construido en el 
siglo XIII, presenta más de 100 
habitaciones con balcones bien 
arreglados, terrazas, patios y pasillos. 
Allí, disfrutaremos de un espectáculo 
dentro del Bagore Ki Haveli que suele 
consistir en bailes tradicionales de la 
zona acompañado de música de 
Rajastán. Este espectáculo se conoce 
como Dharohar Folk Dance. El juego 
de luces, música y baile dentro de este 
marco incomparable te traslada a 
otras épocas, la época cuando la 
familia real vivía aquí y disfrutaba de 
este tipo de espectáculos. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Bamboo Saa (4★) 
Premium: Bamboo Saa (4★) 
Deluxe: Ananta (4★) 
 

Día 7: Udaipur 
Media pensión. Visita de la ciudad 
que destaca por su palacio, fusión de 
los estilos arquitectónicos rajastani y 
mogol, los famosos jardines Sahelion -
Ki- Bari, que fueron hechos para que 
las asistentes de las mujeres (que 
venian con las princesas en la dote) 
pudieran divertirse, y el Templo 
Jagdish, cuyo santuario principal 
alberga la imagen de cuatro brazos de 
Vishnú tallada de un trozo grande de 
roca negra. Tarde libre a disposición. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Udaipur / España 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Delhi. Llegada y traslado a un 
restaurante cercano al aeropuerto 
para la cena. Traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto y salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión desde el desayuno del 
día 2 a la cena del día 8. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Salida para 
visitar la vieja Delhi: Jama Masjid, una 
de las mezquitas más grandes de la 
India; Chandni Chowk , mercado 
mayorista más grande de Asia; paseo 
en “Rickshaw”. Visita a Raj Ghat, 
memorial dedicado a Gandhi. 
Almuerzo durante las visitas. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por la 
Puerta de India y los edificios 
gubernamentales. Visita del Qutub 
Minar, el minarete más alto de la 
India, y el Agrasen ki Baori, un pozo 
tradicional del siglo XIV. Tiempo libre 
en el mercado de Connaught place. 
Para terminar el día visitaremos el 
templo de Sikh “Gurudwara Bangla 
Shahib”. Cena y alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas), hacia Samode. Su palacio, 
que domina el pueblo, está decorado 
con pinturas murales de 300 años de 
antigüedad. Almuerzo en el palacio. 
Continuación hacia Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto. Por la tarde, 
visita del templo Birla donde podrá 
asistir a la ceremonia religiosa Aarti. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. La 
subida la haremos en elefante (sujeto 
de disponibilidad) o en jeep si no hay 
elefantes disponibles. Visita al templo 
de Galta ji, construido en piedra rosa. 
Traslado al centro de la ciudad y 
almuerzo. Visita a una tienda de 
dulces locales.  Por la tarde visita a la 
ciudad resaltando: City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) que cuenta con 
el reloj de sol de piedra más grande 
del mundo, y el templo de Baldev ji 
donde nos encontraremos con la 
auténtica tradición y cultura local de la 
India. Finalizaremos con una parada 
en el restaurante del fuerte Nahargarh 
situado en las colinas de Araveli y 
ofrece una vista magnífica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5: Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue la 
última ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta 
de agua. Almuerzo. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio  Mogol. Por la 
tarde visita de Mehtab Bagh, antaño 
extensión del Taj Mahal Garden, al otro 
lado del río. La piscina octogonal y el 
pabellón a su alrededor están en 
espléndidas condiciones. El Mehtab 
Bagh se perdió bajo el barro pero se 
volvió a excavar en la década de 1990. 
Originalmente, el jardín estaba 
plantado con flores fragantes y se 
usaba en el fresco de la noche como un 
lugar para ver el Taj Mahal reflejado en 
la piscina octogonal y en el río. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 
Día 6: Agra / Delhi 
Pensión completa. A primera hora 
visitaremos el famoso Taj Mahal. Desde 
el área de aparcamiento del Taj Mahal 
cogeremos un coche de batería que nos 
llevará hasta el legendario Taj Mahal.  
Regreso al hotel para el desayuno. 
Luego, realizaremos un paseo en la 
vieja Agra: Exploraremos los callejones 
escondidos de la vieja Agra. Visita al 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Refleja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Almuerzo. Por la tarde, 
salida por carretera hacía Delhi (5 
horas aprox). Cena en hotel o 
restaurante cerca del aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto 
 

Día 7: Delhi / Katmandú 
Media pensión. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir hacia 
Nepal. Llegada a Katmandú y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Aloft Thamel (4★) 
Premium y Deluxe:  
Soaltee Crowne Plaza (5★) 

Día 8: Katmandú
Pensión completa. Por la mañana, 
visita de la plaza Dubar de Bhaktapur, 
conocida como ciudad de los devotos. 
Bhaktapur, la mejor conservada de las 
tres principales ciudades medievales 
del valle, que comprende algunas de 
las arquitecturas religiosas más 
impresionantes de todo el país. 
Posteriormente, nos dirigiremos a un 
taller de cerámica donde la familia 
local está involucrada en este negocio 
tradicional de muchas generaciones.. 
Almuerzo. Por la tarde volveremos a 
Katmandú para visitar la Plaza Durbar 
de Katmandú, donde el encanto del 
casco antiguo se mezcla bien con la 
arquitectura tradicional con un rico 
telón de fondo cultural. El enorme 
complejo consiste en tres plazas 
principales, que albergan palacios, 
templos y patios. Paseo en rickshaw 
desde la plaza Durbar de Katmandú 
hasta Thamel a través del pequeño 
callejón de Ason e Indrachwok Ason, 
un bazar local. Visita a la estupa 
Swayambhunath, encaramada en la 
cima de una colina en la parte sureste 
de Katmandú, que se la asocia con el 
nacimiento de la civilización del valle 
de Katmandú. Es el más antiguo y 
enigmático de todos los santuarios 
sagrados en el valle de Katmandú. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 9: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, famosa como 
centro de bellas artes y por el trabajo 
de sus artesanos. Es esencialmente 
una localidad budista. Almuerzo. Visita 
de la estupa de Boudhanath, colosal y 
antigua, una de las más grandes en el 
mundo. Visitaremos un monasterio 
donde los jóvenes monjes residen y 
estudian el budismo tibetano. Un 
Lama ofrecerá una bendición y el 
tradicional Khada - Pañuelo de seda 
del Himalaya como una bendición para 
los invitados. Regreso al hotel. Por la 
noche, cena con un espectáculo de 
danza cultural nepalí. Alojamiento. 
 

Día 10: Katmandú / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

 

 
 
 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 a la cena del día 9, excepto 
el almuerzo del día 7 (etapa de vuelo, 
Delhi-Katmandú) que no se incluye. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario cumplimentado y el pago 
de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn Mayur Vihar 
(4★) 
Premium: Crown Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Viejo Delhi incluyendo el Raj Ghat, 
que es el monumento memorial en 
donde incineraron al Mahatma Gandhi, 
el Templo Sikh de Bangla Sabih, en 
donde observaremos el fervor con que 
los miembros de la Hermandad 
escuchan la lectura del Libro y la Gran 
Mezquita Jamma Mashid. Continuación 
en rickshaw  por las abigarradas calles 
del popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi, 
pasaremos por Rajpath, ciudad que 
construyó Edwin Lutyens para ser la 
capital británica en el denominado 
estilo anglo-indio, la Puerta de la 
India, edificios gubernamentales,… 
Visita del Qutub Minar, el monumento 
más antiguo de los que quedan en 
Delhi. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Salida hacia Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Visita 
del Fuerte Rojo, construido en piedra 
de arenisca roja, conjunto amurallado, 
que encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales. Por la tarde visita 
al Taj Mahal pudiendo disfrutar de las 
luces del atardecer que lo envuelven 
todo en un tono rojizo-rosado, 
formando un escenario mucho más 
idílico para poder contemplar este 
espectacular conjunto arquitectónico. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Crystal Sarovar (4★sup) 
Premium: Taj Convention (4★sup) 
 
Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Ranthambore 
Media pensión. Salida a Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en el  
tiempo, abandonada aparentemente 
por falta de agua. Continuación a 
Ranthambore, una de las reservas del 
Proyecto Tigre en 1973. Ranthambore 
se convirtió en parque nacional en 
1980. En 1984, bosques adyacentes 
fueron declarados Santuario Sawai 
Man Singh Santuario de Keladevi, y en 
1991 la reserva de tigres se amplió 
para incluir los santuarios Sawai Man 
Singh y Keladevi. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
Superior: Shergarh (4★) 
Premium: Juna Mahal (4★) 
 

Día 5: Ranthambore 
Pensión completa. Safari por la 
mañana y por la tarde en todo coche 
terreno por el interior del P.N. 
Ranthambore, una de las mejores 
reservas de tigres del país, donde 
abundan también otra serie de 
especies.  El Parque Nacional 
Ranthambore está dividido en 10 
zonas de las cuales las primeras 5 
permanecen abiertas del 1octubre al 
30 de junio cada año. Desde el 1 de 
julio al 30 de septiembre, coincidiendo 
con la época de lluvias sólo las zonas 6 
a 10 pueden ser visitadas, las cuales 
están acondicionadas con caminos por 
los que los jeeps pueden transitar. Las 
visitas se realizan con naturalistas del 
propio parque en inglés. Alojamiento. 
 

Día 6: Ranthambore / Abhanerie 
/ Jaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jaipur, visitando en ruta 
Abhaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. 
Continuación de nuestro recorrido a 
Jaipur, capital del estado de 
Rajasthan, conocida como “la ciudad 
rosa”. Por la tarde, asistiremos a la 
ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: Hilton (4★sup) 
 
Día 7: Jaipur 
Media pensión. Visita del Fuerte de 
Amber, complejo palaciego que se 
impone en lo alto de una colina al que 
subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. 
Construido  con areniscas y decorado 
con mármoles tallados que recubren 
suelos y paredes, recuerda al verlo la 
magnificencia con la que muchos 
maharajás solían vivir. Regreso a 
Jaipur donde visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo, el Observatorio 
Jai Singh todavía en funcionamiento y 
donde podremos observar la exactitud 
de los instrumentos pétreos 
construidos en el S. XVIII. Podremos 
contemplar la fachada del Palacio de 
los Vientos, convertido en emblema de 
la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

Día 8: Jaipur / Varanasi
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión a la 
ciudad sagrada de Varanasi, centro de 
peregrinaje hinduista, bañada por las 
aguas del Ganges, en su efímero 
recorrido de sur a norte, el cual 
simboliza la dirección hacia el paraíso. 
Así, cientos de peregrinos llegan a la 
ciudad en busca de paz redentora que 
ofrece la diosa Ganga y son muchos 
los ancianos que deambulan por las 
calles esperando su último momento 
que los llevará al descanso eterno.  La 
riqueza de aromas y colores se 
mezclan en un sinfín de tonalidades y 
constituye un placer perderse entre el 
bullicio de sus estrechísimas calles 
para acabar en un ghat al atardecer y 
presenciar uno de sus rituales con 
fuegos y pétalos lanzados al río. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
Superior: Rivatas (4★) 
Premium: Radisson (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi 
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado a los ghats del río Ganges, 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Navegando 
río arriba, tendremos oportunidad de 
contemplar, también las fachadas de 
los palacios que Grandes Reyes de 
toda la India mandaron construir para 
sí y sus familiares ancianos, junto con 
“Ashrams”, residencias de hombres 
santos que realizan sus rituales a la 
salida del sol. Recorrido a pie por las 
callejuelas de la ciudad antigua, 
pasando enfrente de la Mezquita de 
Aurangzeb y el Templo de Durga, la 
expresión terrible de la dulce esposa 
de Shiva, Parvati (No se permite ver el 
interior de los templos a extranjeros).  
Visita del Templo de la Madre India. 
Regreso al hotel para el desayuno. 
Resto libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 10: Varanasi / Delhi / España 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Delhi. Traslado a 
un hotel cerca del aeropuerto. Cena y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Abril: 10 y 19 
Mayo: 3, 10, 17 y 31 
Junio: 14 y 28 
Julio: 5, 12 y 26 
Agosto: 2, 9, 16 y 30 
Septiembre: 6, 13 y 20 
Octubre: 4, 11 y 18 
Noviembre: 1, 8 y 15 
Diciembre: 4, 20 y 27 
 

Enero 2023: 10 y 24 
Febrero 2023: 7 y 21 
Marzo 2023: 7 y 21 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y 
ocho cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla hispana, excepto en el 
Parque Nacional Ranthambore que se 
realizan con naturalistas del propio 
parque en inglés. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y 20 a 31 
diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. Los trayectos entre 
ciudades por carretera se realizan con 
un conductor de habla inglesa. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Visita del Viejo Delhi, 
comenzando por el Raj Ghat, 
monumento memorial donde 
incineraron al Mahatma Gandhi, el 
Templo Sikh de Bangla Sabi y, la Gran 
Mezquita Jamma Mashid. Continuación 
en rickshaw  (carrito de bicicleta)  por 
las abigarradas calles del popular 
barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en 
un restaurante local. Ya en el Nuevo 
Delhi, pasaremos por el Rajpath, 
Puerta de la India, edificio del 
Parlamento, Palacio Presidencial, 
Ministerios… Visita del Qutub Minar, el 
monumento más antiguo de los que 
quedan en Delhi, declarado 
“Patrimonio de la Humanidad” desde 
1993. Alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Lucknow 
Media pensión. A primera hora de la 
mañana traslado a la estación para 
salir en tren Sathadbi Express con 
destino Lucknow. Llegada y traslado al 
hotel. Lucknow es la ciudad capital y 
también la ciudad más grande del 
estado indio de Uttar Pradesh. Es una 
de las más bellas ciudades de la India 
que sigue sumergida en el patrimonio 
de la cultura indo-persa que floreció 
en esta parte del mundo siglos atrás. 
Visitaremos Asafi Imambara (Bada 
Imambada) y Hussainabad Imambara 
(Chota Imambara) y recorreremos la 
zona de la ciudad vieja. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Renaissance (4★sup) 
 
Día 4: Lucknow / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
con destino Varanasi, ciudad sagrada 
en todo el país como centro de 
peregrinaje hinduista, bañada por las 
aguas del Ganges, en su efímero 
recorrido de sur a norte, el cual 
simboliza la dirección hacia el paraíso. 
Así, cientos de peregrinos llegan a la 
ciudad en busca de paz redentora que 
ofrece la diosa Ganga y son muchos 
los ancianos que deambulan por las 
calles esperando su último momento 
que los llevará al descanso eterno. A 
última hora de la tarde, asistiremos a 
la ceremonia Aarti, que se celebra en 
los ghats del río Ganges. Cena y 
alojamiento. 
Superior: Amaya (3★) 
Premium: Rivatas (4★) 

Día 5: Varanasi
Media pensión. Antes del amanecer, 
traslado a los ghats del río Ganges, 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Recorrido a 
pie por las callejuelas de la ciudad 
antigua, pasando enfrente de la 
Mezquita de Aurangzeb* y el Templo 
de Durga*. Visita del Templo de la 
Madre India. No se permite ver el 
interior de los templos/mezquitas a 
extranjeros. Regreso al hotel para el 
desayuno. Por la tarde, visita de 
Sarnath, una de las cuatro ciudades 
santas del budismo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 

Día 6: Varanasi / Allahabad 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Allahabad, uno de las ciudades 
santas de India.  Visita panorámica 
recorriendo las grandes avenidas de 
esta ciudad, decorada con bellos 
grafitis. Pasaremos por la universidad, 
una de las más prestigiosas del país, la 
catedral católica de Todos los Santos, 
Kusro Bagh, un extenso jardín con 
mausoleos y el Anand Bhavan. Visita 
de la casa museo de los Nehru, la 
familia política más mediática de la 
historia moderna de la India. Visita al 
Triveni Sangam, donde realizaremos 
un pequeño paseo en barco para ver 
la puesta de sol. Cena y alojamiento. 
Ambas opciones: Kanha Shyam / 
Legends (4★) 
 

Día 7: Allahabad / Khajuraho 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Khajuraho. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
Superior: Golden Tulip (4★) 
Premium: Radisson (4★sup) 
 
Día 8: Khajuraho / Agra 
Media pensión. Visita del conjunto 
de templos hinduistas más grande del 
país, famoso por sus esculturas 
eróticas. Visitaremos algunos de sus 
22 templos.  Continuación por 
carretera a Orchha. Visita del conjunto 
palacial: Palacio del Raja, con bellas y 
curiosas pinturas murales y Palacio de 
Jahangir, magnífico edificio de estilo 
indo-islámico, desde cuyas terrazas se 
obtienen magníficas vista sobre la 
ciudad. Por la tarde, traslado a la 

estación para salir en tren desde 
Jhansi hacia Agra.  Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Crystal Sarovar (4★sup) 
Premium: Taj Convention (4★sup) 
 

Día 9: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Taj Mahal,  espectacular 
conjunto arquitectónico, considerado 
una de las 7 maravillas del mundo 
moderno. Visita del Fuerte Rojo, 
construido en piedra de arenisca roja, 
conjunto amurallado, que encierra en 
su interior palacios y edificios 
señoriales. Visita del ashram de la 
Madre Teresa. Cena y alojamiento.  
 

Día 10: Agra / Fatehpur Sikri / 
Abhaneri / Jaipur 
Media pensión. Salida a Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en el  
tiempo, última ciudad construida por 
Akbar y abandonada aparentemente 
por falta de agua. Continuación a 
Jaipur, visitando en ruta Abhaneri y 
sus monumentos medievales como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata. Llegada a Jaipur, capital 
del Rajasthan. Por la tarde, veremos la 
ceremonia Aarti en el templo Birla. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: Hilton (4★sup) 
 

Día 11: Jaipur 
Media pensión. Visita del Fuerte de 
Amber, complejo palaciego se impone 
en lo alto de una colina al que 
subiremos a lomos de un elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. Regreso 
a Jaipur donde visitaremos el Palacio 
del Maharajá y su museo y el 
Observatorio Jai Singh. Podremos 
contemplar la espectacular fachada del 
Palacio de los Vientos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 12: Jaipur / Delhi / España 
Media pensión. Regreso por 
carretera a Delhi. Resto del día libre. 
Cena en un hotel cercano al 
aeropuerto. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 

    

FECHAS DE SALIDA 
Abril: 9 y 18 
Mayo: 2, 16 y 30 
Junio: 13 
Julio: 4, 18 y 25 
Agosto: 1, 8 y 15 
Septiembre: 5 y 12 
Octubre: 3, 17 y 31 
Noviembre: 14 
Diciembre: 3 y 26 
 

Enero 2023: 9 
Febrero 2023: 6 
Marzo 2023: 6 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y diez 
cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana, excepto en 
Lucknow y Allahabad que será con 
guía de habla inglesa (los trayectos 
entre ciudades por carretera se 
realizan con un conductor de habla 
inglesa). 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. Los trayectos entre 
ciudades por carretera se realizan con 
un conductor de habla inglesa. 
El traslado desde Jaipur hasta Delhi el 
último día del programa se efectua a 
las 7:00 hrs con salida de Jaipur para 
llegar a Delhi a las 12.00-12:30hrs. 
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Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Holiday Inn (4★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. 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 de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el Minarete de Qutub Minar de 72 mts. 
de altura. Cena y alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Chandigarh 
Media pensión. Salida en tren 
Shatabdi hacia Chandigarh, ciudad 
construida a mediados del siglo XX por 
el arquitecto franco-suizo Le Corbusier 
para mostrar el espíritu moderno de la 
nueva nación india. Realizaremos una 
visita panorámica para admirar su plan 
urbanístico. Visita al Rock Garden, 
jardín con muchas esculturas 
realizadas con todo tipo de materiales 
reciclados, ideal para los amantes del 
arte así como para los ecologistas. 
Cena y alojamiento.  
Royal Orchid (4★) 
 

Día 4: Chandigarh / Amritsar 
Media pensión. Salida hacia Amritsar 
pasando por el pequeño pueblo de 
Kapurthala donde se casó y vivió la 
bailarina malagueña Anita Delgado con 
el maharajá de la región, convertida 
en princesa. Llegada a “El Estanque 
del Néctar de la Inmortalidad", el 
centro de una de las religiones 
practicadas en India, el sijismo, 
albergando su máximo santuario, el 
Templo Dorado. Traslado al hotel. Por 
la tarde tiempo libre. En la noche, 
disfruten de la ceremonia de noche 
(Palki Sahib) en el templo Dorado. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Holiday Inn (4★) 
 
Día 5: Amritsar 
Media pensión. Por la mañana, visita 
del Templo Dorado de los Sikhs, 
situado en el corazón de la ciudad. 
Este caracterizado por sus cuatro 
puertas de entrada (llamadas doréis) 
en las cuatro direcciones y las capillas 
de buen gusto adornadas, en términos 
del arte y la arquitectura. También se 
visitará Jallianwala Bagh y los jardines 
de Ram Bagh.  Por la tarde traslado a 
la frontera con Pakistán para asistir al 

cambio de guardia. Este  ritual se 
celebra cada día, invariablemente, 
antes de la puesta de sol, cuando los 
militares indios y paquistaníes del 
único puesto fronterizo terrestre de la 
zona cambian la guardia en una 
coreografía casi simétrica, en la que se 
concentra toda su rivalidad política.  
Cena y alojamiento. 
 

Día 6: Amritsar / Dharamsala 
Media pensión. Por la mañana salida 
por carretera hacia Dharamsala, “la 
pequeña Lhasa”, donde el Dalai Lama 
reside cuando no tiene viajes ni 
compromisos internacionales (muy 
frecuentado también por estrellas 
como Richard Gere o Uma Thurman). 
Dharamsala es una zona que recuerda 
al Tíbet por su aspecto montañoso y 
su influencia budista. Traslado al 
hotel. Por la tarde visitaremos el 
Instituto de Norbulingka, fundado en 
1988 por el actual Dalai Lama en 
India. Este se dedica a la preservación 
de la lengua tibetana y su patrimonio 
cultural.  A continuación, visitaremos 
el estadio de cricket, situado a una 
altura de 1.457 m. Cena y alojamiento 
The Pride (3★) 
 

Día 7: Dharamsala
Media pensión. Hoy visitaremos el 
monasterio Namgyal (conocido como 
el templo de Dalai Lama), monasterio 
personal de XIV Dalai Lama. Cuenta 
actualmente con casi 200 monjes, que 
representan a los cuatro principales 
linajes monásticos tibetanos. También 
visitaremos el templo medieval 
Bhagsunath, un antiguo templo muy 
venerado por los hindúes, y las 
numerosas pozas en la zona son 
consideradas sagradas por los 
devotos. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 8: Dharamsala 
Media pensión. Día libre a su 
disposición. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

Día 9: Dharamsala / Delhi / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a Delhi. 
Tiempo libre en el aeropuerto hasta la 
salida en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 abril a 19 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y siete cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma.  
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Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia Abhaneri donde 
podremos admirar sus monumentos 
medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata, y Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por falta 
de agua. Continuamos hacia  Agra. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  Visitaremos el Fuerte Rojo de 
Agra, en pleno centro de la ciudad, 
conjunto amurallado que encierra en 
su interior palacios y edificios 
señoriales con diferentes estilos 
arquitectónicos. Refleja la arquitectura 
india bajo influencia de 3 emperadores 
Mogoles. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para tomar el tren Shatabdi 
Express con destino Jhansi. Llegada y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
salida en coche hasta Orchha, antigua 
capital de un estado principesco que 
cuenta con bellos palacios y templos.  
Destaca el Palacio del Raj Mahal el 
cual visitaremos. Salida hacia  
Khajuraho, conocida por sus templos. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Clarks (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Golden Tulip (4★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Visita de los Templos 
o nagaras de la famosa Dinastía 
Chandela. Aunque presentan motivos 
muy diversos, las figuras más 
conocidas son las llamadas, "mithuna" 
que se alzan sobre elevadas 
plataformas. Tras la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hasta 
Varanasi, una de las ciudades santas 
del hinduismo. Asistencia y traslado al 
hotel. Por la tarde, iremos a la orilla 
del río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Amaya (3★) 
Superior: Rivatas (4★sup) 
Premium: Madin (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi / España 
Muy temprano, traslado a los ghats 
para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los 
rituales de la purificación. Luego 
daremos un paseo por el laberinto de 
callejuelas de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. Tiempo libre. Al 
mediodía, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Delhi. Tiempo 
libre en el aeropuerto hasta la hora de 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
2 abril a 19 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Billete de tren Agra a Jhansi en clase 
turista aire acondicionado. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y siete 
cenas. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
hispana. Guía acompañante de habla 
española desde Delhi hasta Agra. En 
Orchha, Khajuraho, Varanasi está 
previsto guía local de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en 
dicho idioma.  
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por 
persona y equipaje de mano de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Crowne Plaza  (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. 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 alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura en ruta.  Llegada y 
traslado al hotel. Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Por la 
tarde, visita del templo Birla donde 
podrá asistir a la ceremonia religiosa 
de Aarti. Cena y alojamiento. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante (sujeto de disponibilidad) o en 
jeep si no hay elefantes disponibles. 
Regreso a Jaipur. Por la tarde nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. Nos sorprenderán los 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Media pensión



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Salida para 
visitar la vieja Delhi con la Jama 
Masjid  y el mercado mayorista más 
grande de Asia, Chandni Chowk. 
Desde allí disfrutaremos de un paseo 
en “Rickshaw” por las calles estrechas 
de la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
Parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial a Mahatma Gandhi. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por Puerta 
de India, edificios gubernamentales, el 
Rashtrapati Bhawan. Seguiremos hacia 
el sur para visitar el Qutub Minar. Nos 
trasladaremos de nuevo al centro de la 
ciudad donde descubriremos uno de 
los rincones más desconocidos, el 
Agrasen ki Baori, un pozo tradicional. 
Almuerzo durante las visitas. Tiempo 
libre para explorar el mercado de 
Connaught place. Para terminar el día 
visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en el Palacio 
Samode. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad y visita del templo Birla donde 
podrá asistir a la ceremonia religiosa 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. La 
subida la haremos en elefante (sujeto 
de disponibilidad). Visita al templo de 
Galta ji (templo de Mono), construido 
en piedra rosa. Traslado al centro de 
la ciudad y almuerzo. Visita a una 
tienda de dulces locales.  Por la tarde 
visita: City Palace, Jantar Mantar 
(Observatorio) que cuenta con el reloj 
de sol de piedra más grande del 
mundo, y el templo de Baldev ji. 
Parada en el restaurante del fuerte 
Nahargarh situado en las colinas de 
Araveli y ofrece una vista magnífica de 
la ciudad de Jaipur desde la cima. 
Tarde libre en los mercados locales. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Almuerzo. Salida hacia 
Agra, ciudad que alternaba con Delhi 
la capitalidad del Imperio  Mogol. Por 
la tarde visita de Mehtab Bagh (jardin 
de Mehtab), antaño extensión del Taj 
Mahal Garden, al otro lado del río. Su 
piscina octogonal y el pabellón a su 
alrededor están en espléndidas 
condiciones. Originalmente, el jardín 
se usaba en el fresco de la noche 
como un lugar para ver el Taj Mahal 
reflejado en la piscina octogonal y en 
el río. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 
Día 6: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal.  A continuación, realizaremos 
un paseo por los callejones escondidos 
de la vieja Agra. Visita al Fuerte Rojo 
de Agra, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro. Refleja la arquitectura 
india bajo tres emperadores Mogoles: 
Akbar, Jehangir y Shah Jahan. 
Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi (previsto 08:00-10:40 
hrs). Llegada y salida en coche hasta 
Orchha, antigua capital principesca 
que cuenta con bellos palacios y 
templos construidos por gobernadores 
Bundela entre los siglos XVI a XVIII. 
Destaca el Palacio del Raj Mahal y el 
Templo de Lakshminarayan. Almuerzo. 
Salida hacia a Khajuraho, conocida por 
sus magníficos templos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mint Bundela (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 
 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi
Pensión completa. Visita de los 
Templos o nagaras de la famosa 
Dinastía Chandela.  Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta Varanasi, una de las 
ciudades santas del hinduismo, 
consagradas a Shiva, centro de 
peregrinación más importante de la 
India. Asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde, disfruten de un paseo en 
un rickshaw. Partiremos a la orilla del 
río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 9: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Pensión completa. Muy temprano 
por la mañana, traslado a los ghats 
para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los 
rituales de la purificación y tener un 
espectacular panorama de los Palacios 
y Templos que hay junto a los ghats. 
Más tarde, recorrido a pie para ver los 
estrechos callejones de la ciudad y 
observar de cerca la vida de la 
población local y peregrinos hindúes. 
Regreso al hotel y desayuno. Tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Sarnath, pueblo 
donde Buda su primer sermón. 
Visitaremos las ruinas y el museo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Varanasi / España 
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Llegada y traslado a 
un restaurante cercano al aeropuerto 
para la cena. Traslado a la terminal 
internacional del aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en clase 
turista vagón aire acondicionado (Chair 
Car) 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa, según indicado en 
itinerario, comenzando con el desayuno 
del día 2 hasta la cena del día 10. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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país famoso por sus esculturas 
eróticas. Visitaremos algunos de sus 
22 templos entre los que destacan el 
de Lakshmana, Kandariya Mahadeva y 
Devi Jagadambi, construidos durante 
el apogeo de la dinastía Chandela. Y la 
parte oriental de los Templos, donde 
se hallan aquellos de inspiración 
jainista: Templo de Parsvanath y el de 
Adinath. Cuando creamos conveniente, 
saldremos por carretera (275 kms – 7 
horas) a la ciudad santa de Allahabad, 
o Prayag (como ha sido renombrada 
desde 2018), donde confluyen sus tres 
ríos sagrados: Ganges, Yamuna y 
Saraswati. Cena y alojamiento. 
Todas las opciones: Kanha Shyam 
/ The Legend (4★) 
 

Día 9: Allahabad / Varanasi 
Media pensión. Antes de salir por 
carretera hacia Varanasi (130 kms – 3 
horas), les hemos preparado una 
recorrido por las grandes avenidas de 
esta ciudad, decorada con bellos 
grafitis realizados con motivo de la 
última kumb mela donde 80 millones 
de peregrinos se dieron cita en tan 
señalada ocasión. Visitaremos el 
Triveni Sangam o la confluencia de los 
 ríos Ganges y Yamuna y el fuerte 
Allahabad Quila construido por 
emperador Mughal en el año 1583. 
Dslifs hacia Varanasi por carretera, 
centro de peregrinaje hinduista. Cena 
y alojamiento. 
Superior: Tamaya (3★sup) 
Premium: Rivatas (4★) 
Deluxe: Ramada Plaza /  
Taj Gateway (4★sup) 
 

Día 10: Varanasi / Delhi / España 
Media pensión. Antes del amanecer, 
iremos a los ghats del Río Ganges, 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación. Recorrido a 
pie por las callejuelas de la ciudad 
antigua. Regreso al hotel para el 
desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Delhi. Traslado a un hotel cercano 
donde tendrá lugar la cena. Traslado a 
la terminal internacional y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Nos levantaremos y 
continuaremos nuestro recorrido hacia 
Agra. Les incluimos dos interesantes 
enclaves a visitar durante el trayecto: 
Abhaneri, donde podremos admirar 
sus monumentos medievales de los 
rajputs como el pozo Chand Baori y el 
Tempo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnu, y Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo.. 
Cuando lleguemos a Agra, creemos 
que es momento de visitar el Taj 
Mahal para verlo con las luces del 
atardecer que lo envuelven todo en un 
tono rojizo-rosado, formando un 
escenario mucho más idílico para 
poder contemplar este espectacular 
conjunto arquitectónico. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Crystal Sarova (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 

Día 6: Agra 
Media pensión. Para este día les 
hemos preparado una visita del Fuerte 
Rojo, conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales con diferentes 
estilos arquitectónicos y una visita del 
ashram de la Madre Teresa. Cena y 
alojamiento. 
  

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Media pensión. Procederemos a 
viajar a Khajuraho y para ello 
saldremos en tren hacia Jhansi. 
Aprovecharemos para visitar Orchha y 
su conjunto palacial: Palacio del Raja, 
con bellas y curiosas pinturas murales 
y Palacio de Jahangir, magnífico 
edificio de estilo indo-islámico, desde 
cuyas terrazas se obtienen magníficas 
vista sobre la ciudad y los bosques 
circundantes. Continuamos por 
carretera hacia Khajuraho.  Cena y 
alojamiento. 
Superior: Golden Tulip (4★) 
Premium: Golden Tulip (4★) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 8: Khajuraho / Allahabad 
Media pensión. Tendremos tiempo 
por la mañana para visitar el conjunto 
de templos hinduistas más grande del  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FECHAS DE SALIDA 
6 enero 2022 a 31 marzo 2023 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car) 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión (desayuno diario, dos 
almuerzos y siete cenas) durante el 
recorrido. 
• Visitas indicadas en servicio privado 
(2 personas – coche mediano; 4 
personas – Toyota Innova o similar; 6 
personas – Tempo Traveller o similar) 
adaptadas a su gusto, respetando los 
horarios de trabajo de guía y 
conductores. Servicio de guías locales 
de habla hispana excepto en Allahabad 
que el guía es de habla inglesa (los 
trayectos entre ciudades por carretera 
se realizan con un conductor de habla 
inglesa). 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
El Taj Mahal está cerrado todos los vierne
Rogamos consultar precio para salidas 
entre el 26 al 30 septiembre y para el 
período de Navidades: entre el 20 
diciembre al 5 enero 2023. 
Los vuelos internos en la India 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Holiday Inn Mayur Vihar 
(4★) 
Premium: Crowne Plaza Mayur 
Vihar (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien / Lalit (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Hoy les hemos 
incluido una visita de Delhi con sus 
principales atractivos pudiendo decidir 
acortar o alargar el tiempo en cada 
enclave y adaptando el recorrido a su 
gusto: el Raj Ghat, monumento 
memorial en donde incineraron al 
Mahatma Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, y la Gran Mezquita 
Jamma Mashid. Continuación en 
rickshaw  por las abigarradas calles del 
popular barrio de Chandni Chowk. 
Almuerzo. Ya en el Nuevo Delhi: 
pasaremos por el Rajpath, la Puerta de 
la India, edificios gubernamentales y 
el Qutub Minar, el monumento más 
antiguo de los que quedan en Delhi.  
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana 
saldremos hacia Samode donde les 
hemos incluido una visita al Palacio, 
transformado en hotel, destacando su 
impresionante “Salón de los Espejos” 
(Durbar Hall). Almuerzo en el palacio. 
Proseguiremos hacia Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa. Por la tarde, les 
llevaremos al templo Birla donde 
asistiremos a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Alojamiento. 
Superior: Mansingh (4★) 
Premium: Lemon Tree (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 
Día 4: Jaipur  
Media pensión. Esta mañana la 
vamos a dedicar a la visita del Fuerte 
Amber, un palacio romántico y clásico 
de Rajasthan. Este complejo palaciego 
se impone en lo alto de una colina al 
que subiremos a lomos de elefante 
(cupo restringido) o en jeeps. Ya por 
la tarde, visitaremos el Palacio del 
Maharajá y su museo y el Observatorio 
Jai Singh. Tendremos tiempo de 
contemplar la fachada del Palacio de 
los Vientos. Cena y alojamiento. 
 

IInnddiiaa  

Servicio privado



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Crowne Plaza (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. 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 de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar de 72 mts. de altura. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura en ruta.  Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita 
del templo Birla donde podrá asistir a 
la ceremonia religiosa Aarti. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Mansingh (3★) 
Superior: Park Regis (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 
Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha quien gobernó esta 
región desde el siglo VIII hasta el XII. 
La subida la haremos en elefante 
(sujeto de disponibilidad) o en jeep si 
no hay elefantes disponibles. Regreso 
a Jaipur. Por la tarde nos acercaremos 
al Palacio del Maharajá y a sus 
museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  hacia 
Abhaneri donde podremos admirar sus 
monumentos medievales de los 
rajputs como el pozo Chand Baori y el 
Tempo de Harshat Mata, y Fatehpur 
Sikri, capital imperial paralizada en el  
tiempo. Continuamos hacia  Agra, 
ciudad que alternaba con Delhi la 
capitalidad del Imperio Mogol. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 

Día 6: Agra 
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal.  A continuación, visitaremos 
el Fuerte Rojo de Agra, en pleno 
centro de la ciudad, conjunto 
amurallado que encierra en su interior 
palacios y edificios señoriales con 
diferentes estilos arquitectónicos. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para tomar el tren Shatabdi 
Express con destino Jhansi. Llegada y 
salida en coche hasta Orchha, antigua 
capital de un estado principesco que 
cuenta con bellos palacios y templos 
construidos por sus gobernadores 
Bundela entre los siglos XVI a XVIII. 
Destaca el Palacio del Raj Mahal el 
cual visitaremos. Salida hacia a 
Khajuraho, conocida por sus 
magníficos templos los cuales 
muestran la creativa arquitectura 
hindú, construidos entre los años 950 
y 1050. y solo existen 22 de los 85 
templos originales. Instalación en el 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Clarks (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Golden Tulip (4★) 
 
Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Visita de los Templos 
o nagaras de la famosa Dinastía 
Chandela. Aunque presentan motivos 
muy diversos, las figuras más 
conocidas son las llamadas, "mithuna" 
que se alzan sobre elevadas 
plataformas. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hasta Varanasi, una de las 
ciudades santas del hinduismo. 
Traslado al hotel. Por la tarde, iremos 
a la orilla del río Ganges para 
contemplar la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Amaya (3★) 
Superior: Rivatas (4★sup) 
Premium: Madin (4★sup) 
 

 

Día 9: Varanasi / Maldivas
Muy temprano por la mañana, traslado 
a los ghats para, antes del amanecer, 
descender hasta el Ganges, donde 
podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la 
purificación y tener un espectacular 
panorama de los Palacios y Templos 
que hay junto a los ghats. A 
continuación daremos un paseo por el 
laberinto de callejuelas de la ciudad, 
donde las calles son un escenario de la 
vida. Regreso al hotel y desayuno. 
Tiempo libre. Al mediodía, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Delhi. Tiempo libre en el aeropuerto 
internacional para salir de madrugada 
hacia las Maldivas. Noche a bordo. 
 

Día 10: Maldivas 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla-resort. Inicio de su 
régimen alimenticio en función del 
resort elegido (pensión completa en 
Kuramathi. Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhuparu y The Residence at 
Dhigurah). Alojamiento. 
Standard: Kuramathi Maldives 
(4★sup) 
Superior: Adaaran Select 
Meedhuparu (4★sup) 
Premium: The Residence at 
Dhigurah (5★lujo) 
 

Días 11 al 13: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu y The 
Residence at Dhigurah; Pensión 
completa en Kuramathi Maldives. 
Días libres a disposición. 
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
2 abril a 19 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado. 
 
En función del día de salida, pueden 
requerirse noches adicionales en Maldivas
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados. En lancha rápida/barco 
para Kuramathi Maldives (consultar 
suplemento hidroavión) y combinación 
de vuelo doméstico y lancha para 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah. 
• Billete de tren de Agra-Jhansi en 
clase turista vagón aire acondicionado 
(Chair Car). 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y siete 
cenas en India. 
• Pensión completa en Kuramathi 
Maldives. Todo incluido en Adaaran 
Select Meedhuppau y The Residence 
at Dhigurah. 
• Visitas indicadas en la India, en tour 
regular con guía de habla hispana. En 
Maldivas, sin guía 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 450 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 350 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel. Asimismo, caso de desear 
otro hotel en Maldivas rogamos 
solicitarlo. 
Hay un número limitado  de personas de 
habla hispana en India, por lo que los 
traslados de salida serán siempre con 
representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también se 
podrá realizar con representante en dicho 
idioma. Gracias por su comprensión. 
Los vuelos internos en la India permiten 
facturar una pieza de 15 kilos por persona 
equipaje de mano de 7 kilos. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, la mezquita más 
grande de la India. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, 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 
de Birla y el Templo Sikh. Para 
completar nuestro recorrido visitamos 
el impresionante Minarete de Qutub 
Minar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas) con almuerzo en el palacete 
de Shahpura en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles. Por la tarde, 
visita del templo Birla donde podrá 
asistir a la ceremonia religiosa de 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Royal Orchid (4★) 
Premium: The Lalit (4★sup) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan de la 
dinastía Kachwaha. Subida al fuerte 
será a lomo de elefante o en jeep si 
no hay elefantes disponibles. Por la 
tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia Abhaneri donde 
podremos admirar sus monumentos 
medievales de los rajputs como el 
pozo Chand Baori y el Tempo de 
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu, 
y Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralizada en el  tiempo. Fue la última 
ciudad construida por Akbar y 
abandonada aparentemente por falta 
de agua. Continuamos hacia  Agra. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 

Día 6: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo.  Visita del Fuerte Rojo de 
Agra, conjunto amurallado que 
encierra en su interior palacios y 
edificios señoriales con diferentes 
estilos arquitectónicos. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Media pensión. Traslado a la 
estación para tomar el tren Shatabdi 
Express con destino Jhansi. Llegada y 
salida en coche hasta Orchha, antigua 
capital de un estado principesco. 
Destaca el Palacio del Raj Mahal el 
cual visitaremos. Salida hacia a 
Khajuraho. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Standard: Clarks (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Golden Tulip (4★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Media pensión. Visita de los Templos 
o nagaras de la famosa Dinastía 
Chandela. Tras la visita, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hasta 
Varanasi, una de las ciudades santas 
del hinduismo, consagradas a Shiva, 
centro de peregrinación más 
importante de la India. Asistencia y 
traslado al hotel. Por la tarde, iremos a 
la orilla del río Ganges para 
contemplar la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Amaya (3★) 
Superior: Rivatas (4★sup) 
Premium: Madin (4★sup) 
 

Día 9: Varanasi / Delhi
Media pensión. Muy temprano por la 
mañana, traslado a los ghats para, 
desde una embarcación los rituales de 
la purificación. A continuación 
daremos un paseo por el laberinto de 
callejuelas de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

Día 10: Delhi / Katmandú 
Media pensión. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Katmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.  
Standard: Fairfields (3★) 
Superior: Aloft (4★) 
Premium: Marriott (5★) 
 

Día 11: Katmandú 
Media pensión. Por la mañana visita 
de Katmandú y su famosa plaza 
Durbar. Nos acercaremos 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 12: Katmandú 
Media pensión. Día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 13: Katmandú / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Delhi. Tiempo 
libre hasta la conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
2 abril a 19 septiembre 
Lunes, miércoles y sábado. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Billete de tren Agra a Jhansi en clase 
turista aire acondicionado. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y once 
cenas. 
• Visitas indicadas con guía de habla 
hispana. Guía acompañante de habla 
española desde Delhi hasta Agra. En 
Orchha, Khajuraho, Varanasi y 
Katmandú  está previsto guía local de 
habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario debidamente cumplimentado 
y el pago de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Los vuelos internos en la India y Nepal 
permiten facturar una pieza de 15 kilos 
por persona y equipaje de mano de 7 
kilos.  
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Media pensión



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Superior: Mint Oddles (3★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Pensión completa. Visita del viejo 
Delhi con la Jama Masjid  y el mercado 
mayorista más grande de Asia, 
Chandni Chowk. Disfrutaremos de un 
paseo en “Rickshaw” por las calles 
estrechas de la vieja Delhi. Parada 
para tener una experiencia de un té 
(chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial a Mahatma Gandhi. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por Puerta 
de India, edificios gubernamentales, el 
Rashtrapati Bhawan, el Qutub Minar y 
descubriremos uno de los rincones 
más desconocidos, el Agrasen ki Baori, 
un pozo tradicional. Almuerzo durante 
las visitas. Tiempo libre para explorar 
el mercado de Connaught place. Para 
terminar el día visitaremos el templo 
de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Samode / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana 
salida a Jaipur por carretera (260 kms, 
6 horas). Almuerzo en el Palacio 
Samode. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad y visita del templo Birla donde 
podrá asistir a la ceremonia religiosa 
Aarti. Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Hilton (5★) 
 

Día 4: Jaipur / Amber / Jaipur 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber. La subida 
la haremos en elefante (sujeto de 
disponibilidad). Visita al templo de 
Galta ji (templo de Mono). Traslado al 
centro de la ciudad y almuerzo..  Por 
la tarde visita: City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) y el templo de 
Baldev ji. Tarde libre en los mercados 
locales. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra 
Pensión completa. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri. 
Almuerzo. Continuación a Agra. Por la 
tarde visita de Mehtab Bagh (jardin de 
Mehtab), antaño extensión del Taj 
Mahal Garden, al otro lado del río. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Superior: Mansingh Palace (4★) 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 

Día 6: Agra 
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal.  A continuación, paseo por 
los callejones escondidos de la vieja 
Agra. Visita al Fuerte Rojo, a orillas del 
río Yamuna, en pleno centro. Refleja 
la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir 
y Shah Jahan. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Agra / Orchha / Khajuraho 
Pensión completa. Traslado a la 
estación para tomar el tren con 
destino Jhansi. Llegada y salida en 
coche hasta Orchha, antigua capital 
principesca que cuenta con bellos 
palacios y templos construidos por 
gobernadores Bundela. Almuerzo. 
Salida hacia a Khajuraho, conocida por 
sus magníficos templos. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Mint Bundela (3★) 
Premium: Ramada (4★sup) 
Deluxe: Jass Radisson (5★) 
 

Día 8: Khajuraho / Varanasi 
Pensión completa. Visita de los 
Templos o nagaras de la famosa 
Dinastía Chandela.  Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta Varanasi, centro de 
peregrinación más importante de la 
India. Asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde, disfruten de un paseo en 
un rickshaw. Partiremos a la orilla del 
río Ganges para contemplar la 
ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Superior: Amaaya (4★) 
Premium: Rivatas by Ideal (4★sup) 
Deluxe: Radisson (5★) 
 
Día 9: Varanasi / Sarnath / 
Varanasi 
Pensión completa. Muy temprano 
por la mañana, traslado a los ghats 
para, antes del amanecer, descender 
hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los 
rituales de la purificación. Más tarde, 
recorrido a pie para ver los estrechos 
callejones de la ciudad. Regreso al 
hotel y desayuno. Tiempo libre. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Sarnath, donde Buda dio su primer 
sermón. Visita a las ruinas y el museo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Varanasi / Delhi
Pensión completa. Mañana libre. 
Almuerzo temprano en el hotel. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Cena en un 
restaurante cercano al aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
AeroCity (4★) del aeropuerto. 
 

Día 11: Delhi / Katmandú 
Media pensión. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir hacia 
Nepal. Llegada a Katmandú y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
Superior: Aloft Thamel (4★) 
Premium y Deluxe:  
Soaltee Crowne Plaza (5★) 
 

Día 12: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos la plaza Dubar de 
Bhaktapu. Posteriormente, nos 
dirigiremos a un taller de cerámica. 
Almuerzo. Por la tarde volveremos a 
Kathmandú para visitar la Plaza 
Durbar de Kathmandu. Paseo en 
rickshaw desde la plaza Durbar de 
Katmandú hasta Thamel. Visita a la 
estupa Swayambhunath, encaramada 
en la cima de una colina. Es el más 
antiguo y enigmático de todos los 
santuarios sagrados en el valle de 
Katmandú. Cena y alojamiento. 
 

Día 13: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, conocida como 
Lalitpur, «la ciudad hermosa».. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
estupa de Boudhanath, colosal y 
antigua, una de las más grandes en el 
mundo tiene los ojos de Buda. 
También visitaremos un monasterio 
donde los jóvenes monjes residen y 
estudian el budismo tibetano. Un 
Lama ofrecerá una bendición y el 
tradicional Khada - Pañuelo de seda 
del Himalaya. Regreso al hotel. Cena 
de despedida en un restaurante con 
espectáculo de danzas. Alojamiento. 
 

Día 14: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Delhi. Tiempo libre en el aeropuerto 
hasta la conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
6 enero a 30 septiembre 
Miércoles 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Billete de tren de Agra-Jhansi en clase 
turista vagón aire acondicionado (Chair 
Car) 
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Pensión completa desde el desayuno 
del día 2 al desayuno del día 14, 
excepto el almuerzo del día 11 (etapa 
de vuelo, Delhi-Katmandú) que no se 
incluye. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario debidamente cumplimentado 
y el pago de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Pensión completa



Día 7: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur y visita del soberbio 
conjunto de templos jainistas de 
Ranakpur. Es un importante centro de 
peregrinación jainista, sobre todo el 
templo principal, el de Rishabji, que 
tiene 1444 columnas, cada una con 
decoración diferente. Continuación 
hacia Udaipur, capital del antiguo 
reino de Rajput de Mewar, ubicada a 
orillas de lagos de agua dulce. Es una 
de las ciudades más románticas del 
mundo, con palacios de mármol 
asentados sobre maravillosos jardines 
y lagos cristalinos. Por la tarde, paseo 
en lancha por el lago Pichola (Sujeto al 
nivel del agua del lago). Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Bamboo Saa (4★) 
Deluxe: Ananta Resorts (4★) 
 

Día 8: Udaipur / Delhi / España 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de la ciudad que destaca por su 
palacio, fusión de los estilos 
arquitectónicos rajastani y mogol, los 
famosos jardines Sahelion -Ki- Bari, 
que fueron hechos para que las 
asistentes de las mujeres (que venian 
con las princesas en la dote) pudieran 
divertirse, y el Templo Jagdish, cuyo 
santuario principal alberga la imagen 
de cuatro brazos de Vishnú tallada de 
un trozo grande de roca negra 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Delhi. Asistencia en el 
aeropuerto doméstico y traslado a un 
restaurante para la cena. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 
internacional para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 

Día 5: Jaipur / Amber / Jaipur
Media pensión. Por la mañana, visita 
a la ciudad con el City Palace, Jantar 
Mantar (Observatorio) que cuenta con 
el reloj de sol de piedra más grande 
del mundo, y el templo de Baldev ji 
donde nos encontraremos con la  
auténtica tradición y cultura local de la 
India. Visita al templo de Galta ji (El 
templo de Mono), construido en piedra 
rosa. Visita a una tienda de dulces 
locales.  Por la tarde, excursión al 
Fuerte Amber, un palacio romántico y 
clásico de Rajasthan. La subida y la 
bajada la haremos en jeep. 
Finalizaremos con una parada en el 
restaurante del fuerte Nahargarh que 
está situado en las colinas de Araveli y 
ofrece una vista magnífica de la 
ciudad. De regreso a la ciudad de 
Jaipur, pasaremos por el Hawa Mahal 
(Palacio de los Vientos) donde 
haremos una parada para tomar una 
foto; el edificio del Albert Hall, el 
templo de Birla o el Johri Bazar que 
luce hermoso en la noche con todas 
las luces alrededor. Tiempo libre en los 
mercados locales. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

Día 6: Jaipur / Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Jodhpur (335 kms / 6 horas y 
media), ciudad situada en el desierto 
de Thar con numerosos palacios, 
fuertes y templos. Por la tarde, se 
visitará el Fuerte de Mehrangarh, y 
Jaswant Thada, uno de los cenotafios 
más hermosos de mármol blanco. 
Paseo por las calles de Jodhpur con 
una experiencia local de un té (Masala 
chai), intrínseco al ritmo de vida en la 
India. Cena y alojamiento en el hotel. 
Premium: Park Plaza (4★) 
Deluxe: Indana Palace (4★sup) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
6 enero a 30 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Media pensión, según indicado en 
itinerario, comenzando con el 
desayuno del día 2 hasta la cena del 
día 8. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión de línea regular con 
destino a Delhi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
Deluxe: Le Meridien (5★) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Salida para visitar la 
vieja Delhi con la Jama Masjid  y el 
mercado mayorista más grande de 
Asia, Chandni Chowk. Desde allí 
disfrutaremos de un paseo en 
“Rickshaw” por las calles estrechas de 
la vieja Delhi y una panorámica del 
fuerte Rojo (sólo vista desde fuera). 
Parada para tener una experiencia de 
un té (chai) local. Visita a Raj Ghat, 
memorial a Mahatma Gandhi. Salida 
hacia Nueva Delhi pasando por Puerta 
de India, edificios gubernamentales, el 
Rashtrapati Bhawan. Seguiremos hacia 
el sur para visitar el Qutub Minar. Nos 
trasladaremos de nuevo al centro de la 
ciudad donde descubriremos uno de 
los rincones más desconocidos, el 
Agrasen ki Baori, un pozo tradicional. 
Tiempo libre para explorar el mercado 
de Connaught place. Para terminar el 
día visitaremos el templo de Sikh 
“Gurudwara Bangla Shahib”. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 3: Delhi / Agra 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visitaremos el Fuerte Rojo 
de Agra, a orillas del río Yamuna, en 
pleno centro. A continuación, paseo 
por los callejones escondidos de la 
vieja Agra Cena y alojamiento. 
Premium: Double Tree by Hilton 
(4★sup) 
Deluxe: Courtyard Marriott (5★) 
 
Día 4: Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
visitaremos el mundialmente famoso 
Taj Mahal, una de las Siete Maravillas 
del Mundo, dedicado por el Emperador 
Shah Jahan a su esposa Muntaz 
Mahal. Salida hacia Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en el 
tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua. 
Continuamos hacia  Jaipur, conocida 
como la ciudad rosa, modelo de 
ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Premium: Sarover (4★) 
Deluxe: Hilton (5★) 

IInnddiiaa  



Día 1: España / Delhi 
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por  la  mañana  
visita  de Jama Masjid, la mezquita 
más grande de la India, Raj Ghat, 
lugar  donde  fue  incinerado Gandhi,  
panorámica de edificios gubernamentales  
a  lo  largo  del  Raj Path y la Puerta 
de la India. También visitaremos el 
Templo Sikh. Visita del impresionante 
Minarete de Qutub Minar de 72 mts. 
de altura. Cena y alojamiento. 
 

Día 3: Delhi / Udaipur 
Media pensión. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Udaipur, capital del antiguo Reino de 
Mewar, un oasis dentro del desierto. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Pichola (sujeto al nivel del 
agua). Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Mahal (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 

Día 4: Udaipur 
Media pensión. Visita de Eklingji, 
complejo de templos dedicados al dios 
Shiva, muy cerca de Udaipur, que 
destacan por las impresionantes tallas 
que se pueden admirar en las paredes 
de los edificios. Regreso a Udaipur y 
visita del Palacio de la Ciudad, cuyo 
interior, transformado hoy en museo, 
es un laberinto de patios y jardines. 
Continuación  para visitar el jardín de 
las Damas de Honor (Sehellon Ki Bari), 
un pequeño jardín ornamental situado 
a orillas del segundo gran lago de 
Udaipur, el Fateh Sagar. Cena y 
alojamiento en el hotel.  
 

Día 5: Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas. Visita del  templo de Adinath 
que no solo es el más gigantesco de la 
India, sino también el más bello. Todo 
él está construido en mármol blanco 
ricamente tallado. La luz se filtra entre 
sus numerosas columnas dando lugar, 
a lo largo del día, a un maravilloso 
juego de sombras y luces que hace 
cambiar el color de dorado a azul 
pálido. Continuación hacia Jodhpur, 
conocida como la Ciudad Azul. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Pal Haveli (3★) 
Superior: Indana (4★) 
Premium: Radisson (5★) 
  

FECHAS DE SALIDA
8 abril a 16 septiembre 
Viernes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez cenas. 
• Visitas indicadas con guía local de 
habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. Gracias por su 
comprensión. 
Los vuelos internos en la India 
permiten facturar una pieza de 15 
kilos por persona y equipaje de mano 
de 7 kilos. 
 

Día 6: Jodhpur / Jaipur
Media pensión. Visita del Fuerte 
Meherangarh, en cuyo interior se 
encuentran  palacios perfectamente 
conservados, Salida hacia Jaipur, 
conocida como la ciudad rosa, modelo 
de ciudad pre-moderna en cuanto a la 
regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto lo que hace 
que esta ciudad sea una maravilla. 
Existían muy pocas ciudades iguales 
en Europa en el siglo XVIII. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Mansingh (3★sup) 
Premium: Royal Orchid (4★sup) 
 
Día 7: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Por la mañana, 
excursión al Fuerte Amber, un palacio 
romántico y clásico de Rajasthan. 
Subida al fuerte será en lomo de 
elefante o en jeep si no hay elefantes 
disponibles. Regreso a Jaipur. Por la 
tarde nos acercaremos al Palacio del 
Maharajá y a sus museos. También 
nos sorprenderán los colosales 
instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Jaipur / Fatehpur Sikri/ 
Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia Fatehpur Sikri, capital 
imperial paralizada en el  tiempo. Fue 
la última ciudad construida por Akbar 
y abandonada aparentemente por 
falta de agua. Continuamos hacia  
Agra. Visitaremos el Taj Mahal. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 
 

Día 9: Agra
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a 
orillas del río Yamuna. Visitaremos el 
jardín Mehtab Bagh para poder 
admirar el Taj Mahal desde el otro 
lado del río. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 10: Agra / Delhi / Varanasi 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Delhi y vuelo a 
Varanasi, ciudad de "Mil escalinatas" y 
la más sagrada de la India. Por la 
tarde, iremos a la orilla del rio Ganges 
para ver la ceremonia de la tarde 
“Aarti”. Cena y alojamiento. 
Standard: Amaya (3★sup) 
Superior: Rivatas (4★up) 
Premium: Madin (4★sup) 
 

Día 11: Varanasi 
Media pensión. Al amanecer 
haremos un recorrido en barca por el 
Ganges, donde veremos a los fieles a 
lo largo de los ghats, purificándose y 
realizando sus ofrendas. Paseo  por  el  
laberinto de callejuelas de la ciudad, 
donde las calles son un escenario de la 
vida. Regreso al hotel y desayuno. 
Salida hacia Sarnath, donde Buda dio 
el primer sermón. Aquí visitaremos el 
museo, restos de estupas y el jardín 
con una estatua de Buda. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 12: Varanasi / Delhi / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Delhi. Tiempo libre hasta 
el vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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Día 1: España / Delhi
Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Clarks Inn (3★) 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: The Suryaa (4★sup) 
 

Día 2: Delhi 
Media pensión. Por la mañana, visita 
de Jama Masjid. Más tarde nos 
acercamos al Raj Ghat, 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 Minarete de Qutub Minar. 
Cena y alojamiento en hotel. 
 

Día 3: Delhi / Nawalgarh / 
Mandawa 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida por carretera hacia Mandawa, 
fundada en 1755 por Thakur Nawal 
Singh, pequeño pueblo lleno de 
"Havelis”. Por la tarde, paseo en el 
pueblo y visita de los "Havelis". Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Matsya Vilas (3★) 
Superior: Desert Dunes (4★) 
Premium: Vivana Haveli (4★sup) 
 
Día 4: Mandawa / Bikaner 
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Bikaner. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en carro de 
caballos para ver una parte de la 
ciudad y bajaremos en el fuerte 
Junagarh para visitarlo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Ganga Mahal (3★) 
Superior: Lall Garth (3★sup) 
Premium: Gajner Palace (4★) 
 

Día 5: Bikaner / Jaisalmer
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia Jaisalmer donde destacan la 
fortaleza, los templos Jainistas y las 
casas de los antiguos comerciantes. 
Por la tarde, tendremos un paseo a 
camello en las dunas de Sam. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Kisan Legacy (3★) 
Superior: Gorbandh (3★sup) 
Premium: Marriott (4★) 
 

Día 6: Jaisalmer 
Media pensión. Visita de esta ciudad, 
una de las joyas de la corona india. 
Podremos admirar el Templo Jainista, 
Fuerte y Haveli. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Jaisalmer / Jodhpur 
Media pensión. Sobre las 07:30, 
salida hacia Jodhpur, la ciudad azul. 
Por la tarde, visitaremos Jaswant 
Thada y el fuerte Mehrangarh. 
Bajaremos andando del fuerte hasta la 
torre de reloj. Cena y alojamiento. 
Standard: Lords Inn (3★) 
Superior: Radisson (4★) 
Premium: Indana (4★sup) 
 
Día 8: Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur 
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Ranakpur, complejo de templos 
jaimistas, donde visitaremos el templo 
de Adinath. Continuación a Udaipur, 
en Rajastán. Visita a Eklingji, complejo 
de templos dedicados a Shiva, muy 
cerca de Udaipur, destacan por sus 
impresionantes tallas que se pueden 
admirar en las paredes de los edificios.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Paras Hill (3★) 
Superior: Fateh Niwas (4★) 
Premium: Laxmi Vilas (5★) 
 
Día 9: Udaipur 
Media pensión. Visita del Palacio de 
los Maharajas. El interior del Palacio 
de la Ciudad, transformado hoy en 
museo, es un laberinto de patios,  
terrazas y jardines. Algunas de sus 
fachadas están ricamente decoradas 
de incrustaciones de espejos. 
Continuación para visitar el jardín de 
las Damas de Honor (Sehellon Ki Bari). 
Por la tarde, paseo en barca por el 
lago Pichola. Cena y alojamiento. 
 

Día 10: Udaipur / Pushkar
Media pensión. A las 08:00, salida 
hacia el fuerte de Chottorgarh. Visita 
de este pueblo y continuaremos hacia 
Pushkar donde destaca el único 
templo del dios Brahma. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Standard: Pushkar Bagh (3★) 
Superior: Aaram Bagh (3★sup) 
Premium: Dera Masuda (4★) 
 

Día 11: Pushkar / Jaipur 
Media pensión. A las 08:00, 
visitaremos el Templo y Lago Sagrado 
del Pushkar y pasaremos por el 
mercadillo. Continuaremos por 
carretera hacia Jaipur. Por la tarde, 
iremos al templo Birla para ver la 
ceremonia de la tarde y realizaremos 
una foto parada en el Palacio Albert 
Hall. Cena y alojamiento en hotel. 
Standard: Crimson (3★) 
Superior: Royal Orchid (4★) 
Premium: Lalit (4★sup) 
 
Día 12: Jaipur / Amber / Jaipur 
Media pensión. Visitaremos Amber. 
Subimos hasta su palacio fortificado en 
elefante. De regreso a Jaipur nos 
acercaremos al Palacio del Maharajá y 
a sus museos. También nos 
sorprenderán los instrumentos del 
Observatorio de Jai Singh. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 

Día 13: Jaipur / Abhaneri / 
Fatehpur Sikri / Agra 
Media pensión. Salida  por la 
mañana hacia Abhaneri y sus 
monumentos medievales de los rajputs 
como el pozo Chand Baori y el Tempo 
de Harshat Mata dedicado al dios 
Vishnu. Continuación a Fatehpur Sikri, 
capital imperial paralizada en el  
tiempo. Fue la última ciudad 
construida por Akbar y abandonada 
aparentemente por falta de agua.  
Llegada a Agra, ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio  
Mogol. Por la tarde, visitaremos el 
Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
Standard: Howard Fern (3★) 
Superior: Ramada (4★) 
Premium: Jaypee Palace (5★) 
 

Día 14: Agra / Delhi / España 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
visitaremos el Taj Mahal. Salida hacia 
el aeropuerto de Delhi. Tiempo libre 
hasta la hora del vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
4 abril a 12 septiembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Trece noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y doce cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Hay un número limitado  de personas 
de habla hispana en India, por lo que 
los traslados de salida serán siempre 
con representante de habla inglesa, y 
ocasionalmente el de llegada también 
se podrá realizar con representante en 
dicho idioma. El trayecto de Agra a 
Delhi suele ser sin guía.  
Gracias por su comprensión. 
 

Leyendas del Rajasthan 
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Día 1: España / Chennai 
Salida en avión a Chennai, capital del 
estado Tamil Nadu y una de las cuatro 
grandes metrópolis de India. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Superior: Lemon Tree (4★sup) 
Premium: The Residency Tower 
(4★sup) 
 

Día 2: Chennai / Mahabalipuram 
Desayuno. Visita panorámica de 
Chennai y sus principales atractivos 
turísticos. Salida por carretera hacia 
Mahabalipuram, la “ciudad de las siete 
pagodas”. Visita de su conjunto 
monumental: el Templo de la Orilla, el 
primer templo de piedras situado en el 
sur de la India; el Gran Peñón, uno de 
los lugares más hermosos por su rica 
decoración que reproduce el mítico 
Descenso del Ganges y las cinco 
Rathas, cinco pequeños templos 
monolíticos consagrados al dios Shiva 
y que forman un conjunto de gran 
belleza por sus tallas en piedra 
monolítica. Alojamiento en el hotel. 
Ambas opciones: Grand Bay 
(4★sup) 
 

Día 3: Mahabalipuram / 
Kanchipuram / Mahabalipuram 
Desayuno. Visita a los templos de 
Kanchimpuram. Esta ciudad está 
considerada en la India como una de 
las más sagradas del hinduismo. 
Conocida en la antigüedad como 
Kachi, está situada junto al río Palar, y 
es conocida por sus templos (alberga 
más de mil) y sus saris de seda. Entre 
los templos, destacan Ekambareswara, 
del siglo IX, dedicado a Shivá, 
Vaikunthaperumal, del siglo VIII, el 
paraíso de Vishnú, y el Kailasanatha, 
santuario construido en granito y 
arenisca, del siglo VII, dedicado a 
Shiva. Regreso a Mahabalipuram.  
 

Día 4: Mahabalipuram / 
Kumbakunam 
Desayuno. Salida por carretera a 
Kumbakunam, visitando en ruta en 
Chidambaram el Templo de 
Brihadeeshwarar, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y 
considerado el más perfecto de la 
Escuela Drávida. Continuación a 
Gongaykondacholapuram donde 
admiraremos el templo de piedra 
Brahadeeswar, construido por el rey 
Chola en el siglo X. Recorrido final por 
carretera hasta llegar a Kumbakunam. 
Por la tarde, visitaremos el Templo 
Airawateswara en la cercana localidad 
de Darasuram, construido con nobles 
esculturas que decoran el contorno del 
templo. Alojamiento en el hotel. 
Superior: Paradise Resort (3★) 
Premium: Mantra Koodam (4★) 

FECHAS DE SALIDA
Julio: 3, 17 y 31 
Agosto: 7 y 14 
Septiembre: 4 y 18 
Octubre: 2, 16 y 30 
Noviembre: 13 y 27 
Diciembre: 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 210 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado India NO INCLUIDO.  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 

Día 5: Kumbakunam / Tanjore / 
Trichy 
Desayuno. Salida por carretera a 
Tanjore, también llamada Thajavur, 
una de las ciudades más antiguas de 
la India. Seguramente lo que más 
llame la atención de su pasado y 
sobreviva hasta hoy en día es el 
legado arquitectural de templos. Visita 
del templo Brihadeswara, considerado 
el templo más perfecto de la 
arquitectura drávida. Continuación del 
viaje por carretera a Trichy. Por la 
tarde subida al Fuerte de la Roca, con 
el Pasaje de las Cien Columnas, 
coronado por el templo dedicado al 
Dios Vinayaka. En la isla Srirangam, 
sobre el río Kaveri, visitaremos el gran 
templo Ranganathswami rodeado de 
siete murallas concéntricas, con 21 
puertas de acceso y santuarios y salas, 
algunas de ellas de hasta mil 
columnas. Alojamiento en el hotel. 
Ambas opciones: Sangam (4★) 
 
Día 6: Trichy / Chettinad / 
Madurai 
Desayuno. Saldremos por carretera 
hacia Madurai visitando en ruta 
Chettinad, donde podremos visitar las 
pintorescas construcciones de sus 
casas, fiel reflejo del floreciente 
comercio del pasado en esta localidad. 
Llegada a Madurai, antigua ciudad de 
los Pandyas y centro de peregrinación. 
Alojamiento en el hotel. 
Superior: Poppy (4★) 
Premium: Heritage (4★sup) 
 
Día 7: Madurai 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, recorrido para ver el colorido 
Mercado de Flores. Visitaremos el 
Estanque Mariamman Teppakhulam, el 
Palacio de Tirumalay Kayak y el gran 
Templo de Meenakshi, situado en el 
corazón de la ciudad. Hoy en día el 
templo es un centro de peregrinación 
de miles de fieles que vienen a 
visitarlo y que junto a los turistas 
hacen que la actividad en los aledaños 
sea frenética. El baño de los 
peregrinos en los estanques de 
alrededor y la música folklórica es algo 
habitual que podemos encontrar.  
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 8: Madurai / Munnar
Desayuno. Salida por carretera a 
Munnar, situado entre colinas y en 
medio de plantaciones de té; es 
famoso por ser uno de los mayores 
productores de té en el Sur de India. 
Visita de una fábrica de té, 
continuando para admirar la presa 
Mattupetty y el mercado local de la 
ciudad.  Alojamiento en el hotel. 
Superior: Silver Tips (4★) 
Premium: Blanket (4★sup) 
 

Día 9: Munnar / Kumarakom 
Desayuno. Traslado por carretera 
hacia la región de los “Backwaters”, 
hasta llegar a Kumarakum, situado a 
orillas del lago Vembanad entre una 
gran humedad y variedad florística. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Superior: Lake Song (4★) 
Premium: Coconut Lagoon 
(4★sup) 
 
Día 10: Kumarakom / Cochin 
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia Alleppey donde 
realizamos el paseo por los canales en 
una casa barco. Continuación a 
Cochin, a 60 Kms de Alleppey, que es 
uno de los principales puertos 
marítimos del país. Almuerzo en ruta. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Superior: Holiday Inn (4★) 
Premium: Crowne Plaza (4★sup) 
 

Día 11: Cochin 
Desayuno. Por la mañana, visita a 
Cochin, incluyendo la Sinagoga judía 
(cerrada los sábados), construida hace 
unos 400 años. Posee preciosas 
arañas de luces de cristal belga, y está 
cubierta con losas pintadas a mano de 
China. Visita al Palacio Holandés con 
sus maravillosos murales que 
representan la historia completa de 
Ramayana en sus paredes. 
Terminaremos la visita viendo la 
llamativa pesca china que se extiende 
por toda la costa de Kerala.  
 

Día 12: Cochin / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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Día 7: Parque Nacional Chitwan / 
Katmandú 
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Katmandú (6-7 horas). 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 8: Katmandú: Swayambunath 
/ Patan 
Desayuno. Salida en autocar para 
ascender la colina de Swayambu. 
Visita de la Estupa de Swayambunath, 
de rito budista-newari. Posteriormente 
nos desplazaremos a Patan, para 
visitar su Plaza Durbar, en la que se 
alinean, frente a la fachada del 
antiguo palacio real, profusión de 
templos y pagodas. Visita al Templo 
de Oro, en realidad un pequeño 
convento budista-newari. Almuerzo 
en Patan. Regresaremos a Katmandú 
para terminar nuestra visita  en su 
Plaza Durbar, donde veremos el 
impresionante Templo de Kali ys a la 
Kumari, la diosa viviente, un mito 
cuyos orígenes nos acercarán al 
conocimiento del hinduismo tántrico 
dominante en el Valle. Alojamiento. 
 

Día 9: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

Día 5: Pokhara / Parque Nacional 
Chitwan 
Desayuno. Salida por carretera hasta 
el Parque Nacional de Chitwan (6-7 
horas), el más grande de Nepal y una 
de las reservas más ricas de Asia, con 
una extensión de casi 1000 Km2, está 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
desde 1984. Destaca por su variedad 
de especies animales como el 
rinoceronte asiático de un solo cuerno, 
ciervos, osos, jabalíes, leopardos, 
cocodrilos, tigres de Bengala y más de 
815 especies de aves. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del parque. Cena y 
alojamiento en el lodge. 
Ambas opciones:  
Kasara Jungle Resort (3★) 
 

Día 6: Parque Nacional Chitwan 
Pensión completa. Día completo 
dedicado a actividades en la jungla, 
con una charla informativa por los 
naturistas del parque: un safari en 
vehículos 4x4 (No disponible durante 
el periodo de monzones (Junio a 
Septiembre)), visita a un poblado 
cercano,  recorrido en canoa seguido 
de un paseo a pie por los alrededores 
del parque para contemplar la 
variedad ornitológica y visita de la 
granja de cocodrilos. Alojamiento en el 
lodge. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 1 y 22 
Febrero: 12 
Marzo: 12 
Abril: 2, 9 y 16 
Mayo: 7, 14 y 21 
Junio: 11 y 25 
Julio: 9, 23 y 30 
Agosto: 6, 9, 13 y 20 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15 y 22 
Noviembre: 5, 12 y 19 
Diciembre: 10 y 26 
 

Enero 2023: 2 y 21 
Febrero: 2023: 11 
Marzo 2023: 11 y 25 
Abril 2023: 8 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y 
dos cenas. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. El traslado de 
salida será en inglés. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario cumplimentado y el pago 
de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
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Día 1: España / Katmandú
Salida en avión a Nepal, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Katmandú 
Llegada al aeropuerto de Katmandú, 
capital y centro político y cultural de 
Nepal. Situada a 1336 m de altura en 
un amplio valle flanqueado por altas 
montañas, es un centro cultural lleno 
de arte y tradición. Recogida de 
equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento en el hotel. 
Standard: Ramada (3★sup) 
Superior: Marriott Naxal (4★sup) 
 

Día 3: Katmandú / Pokhara 
Desayuno. Salida por carretera a 
Pokhara en una larga jornada (7/8 
horas) a través de bellos valles con 
una variada vegetación. Llegada y 
traslado al hotel. Pokhara, situada en 
un valle a orillas del Lago Phewa, a los 
pies de los Annapurnas, donde la 
visión de las cumbres nevadas del 
Himalaya ejerce un magnetismo 
especial, es el punto de partida para 
realizar buena parte de los trekkings 
en esta zona, convirtiéndose hoy en 
un importante centro de actividades 
de aventura. Alojamiento en el hotel. 
Standard: Dahlia Boutique (3★) 
Superior: Temple Tree (3★) 
 
Día 4: Pokhara 
Desayuno. Traslado por carretera para 
ver la salida de sol en Sarangkot, una 
colina cerca de la ciudad que nos 
permitirá contemplar un extraordinario 
panorama de los Annapurnas (si el 
tiempo lo permite). Recorrido 
panorámico para conocer el templo 
BindaVasini, uno de los más antiguos y 
venerados, situado en lo alto de una 
colina, la Garganta Seti, misteriosa 
maravilla, originada por el glaciar del 
Pico Fishtail, cuyas aguas atraviesan la 
ciudad, las Cataratas Devis cuya agua 
se origina en el Lago Phewa y forma 
una maravilla natural con un gran 
volumen de agua, el Puente Ki Singh y 
el antiguo mercado de los refugiados 
tibetanos de Tashiling que se 
establecieron desde 1959. 
Terminaremos nuestro recorrido con 
un apacible paseo en barca por el lago 
Pewa desde podremos contemplar el 
encanto natural del entorno de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
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Día 1: España / Katmandú 
Salida en avión a Nepal, con cambio 
de avión. Noche a bordo. 
 

Día 2: Katmandú 
Llegada al aeropuerto de Katmandú, 
capital y centro político y cultural de 
Nepal. Situada a 1336 m de altura en 
un amplio valle flanqueado por altas 
montañas, es un centro cultural lleno 
de arte y tradición. Recogida de 
equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición. 
Alojamiento en el hotel. 
Ramada Encore (3★sup) 
 

Día 3: Katmandú: Swayambunath 
/ Patan 
Desayuno. Salida en autocar para 
ascender la colina de Swayambu, 
desde donde hay excelentes vistas 
sobre el Valle de Katmandú. Visita de 
la Estupa de Swayambunath, de rito 
budista-newari. Posteriormente nos 
desplazaremos a la ciudad de Patan, 
para visitar su Plaza Durbar, en la que 
se alinean, frente a la fachada del 
antiguo palacio real, una profusión de 
templos y pagodas, creando una rica 
panorámica. Visitaremos el Templo de 
Oro, en realidad un pequeño convento 
budista-newari. Almuerzo en Patan. 
Regresaremos a la ciudad de 
Katmandú para terminar nuestra visita  
en su Plaza Durbar, donde 
observaremos el impresionante 
Templo de Kali y donde también 
visitaremos a la Kumari, la diosa 
viviente, un mito cuyos orígenes nos 
acercarán al conocimiento del 
hinduismo tántrico dominante en el 
Valle. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 4: Katmandú / Pokhara 
Desayuno. Salida por carretera a 
Pokhara en una larga jornada (7/8 
horas) a través de bellos valles con 
una variada vegetación. Llegada y 
traslado al hotel. Pokhara, situada en 
un valle a orillas del Lago Phewa, a los 
pies de los Annapurnas, donde la 
visión de las cumbres nevadas del 
Himalaya ejerce un magnetismo 
especial, es el punto de partida para 
realizar buena parte de los trekkings 
en esta zona, convirtiéndose hoy en 
un importante centro de actividades 
de aventura. Alojamiento en el hotel. 
Dahlia Boutique (3★) 
 
Día 5: Pokhara / Tirkhedunga / 
Ulleri 
Pensión completa. Salida por 
carretera a Tirkhedunga (1.480 m)i, 
localidad donde nos encontraremos 
con los porteadores que nos 
acompañaran durante nuestro 
recorrido.  
 

FECHAS DE SALIDA
1 enero a 31 diciembre 
Salidas diarias 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida. 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo (día 
3). Pensión completa durante el 
trekking. 
• Guía y porteadores durante el 
trekking. 
• Trek pack: bastón de trekking, 
poncho, mochila, sombrero, una 
botella de agua 
• Permiso de trekking en el parque 
Annapurna Conservation Area ($45), 
sujeto a cambio sin previo aviso 
• Asistencia de un guía en castellano 
en Katmandú y resto en inglés. 
Consultar suplemento guía en 
castellano para todo el recorrido. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y 
es necesario pasaporte con validez 
mínima de 6 meses a la fecha de la 
entrada en Nepal, 1 fotografía, un 
formulario cumplimentado y el pago 
de USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), 
aproximadamente USD 11 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 
OBSERVACIONES 
Los lodges de Ker & Downey son 
alojamientos situados en enclaves muy 
estratégicos y remotos en mitad de la 
naturaleza. Disponen de todas las 
comodidades (baño privado dentro de 
la habitación con agua caliente), salón 
con chimenea y bar y un buen nivel de 
calidad de comidas.  
Los teahouses son establecimientos 
locales con servicios básicos y baños 
compartidos. 
Debido a la influencia de los 
monzones, la mejor época para viajar 
a Nepal es desde octubre a abril. 
No se precisa ninguna vacuna 
obligatoria. 

INICIO DEL TREKKING  
Iniciaremos nuestro recorrido de 
ascenso a través de 3.318 escalones 
que nos llevaran al pueblecito de Ulleri 
(1.950 m) tras 2 horas de subida.  
Alojamiento en Teahouse local. 
 

Día 6: Ulleri / Ghorepani 
Pensión completa. Continuación del 
recorrido de ascenso hasta la localidad 
de Banthanti, desde donde pasaremos 
por el bosque de rododendros hasta 
llegar a Ghorepani (2.860 m.), 
pasando por bellos parajes. 
Alojamiento en Teahouse local. 
 

Día 7: Ghorepani / Poon Hill / 
Tadapani 
Pensión completa. De madrugada 
ascensión hasta la colina Poon Hill 
para contemplar uno de los mayores 
espectáculos del recorrido. Las vistas 
del Dhaulagiri, Annapurna Sur, y la 
montaña sagrada Fishtail son 
excepcionales con los primeros rayos 
de sol que iluminan sus laderas. 
Regreso a Ghorepani para desayunar e 
iniciar el recorrido de suaves subidas y 
bajadas hasta Tadapani (2.630 m.) 
con bellas vistas a ambos lados del 
camino entre bosques. Alojamiento en 
Teahouse local. 
 

Día 8: Tadapani / Ghandruk 
Pensión completa. Descenso hasta 
el pueblo de Ghandruk, donde habita 
la etnia Gurung, cuna de los famosos 
soldados gorkha que fueron alistados 
en el ejército británico. A la llegada al 
lodge, situado a 1.940 m, podremos 
disfrutar de bellas vistas de los 
Annapurnas: Annapurna Sur, Fishtail e 
Himachuli. Alojamiento en el 
Himalaya Lodge. 
 

Día 9: Ghandruk / Lamakhet / 
Majgaon 
Pensión completa. Levantarse con 
las primeras horas de la mañana será  

una de las mejores experiencias del 
viaje para poder contemplar de cerca  
el majestuoso macizo de los 
Annapurnas. Tras disfrutar de las 
imponentes vistas, desayuno y nos 
disponemos a iniciar el descenso que 
nos llevara toda la mañana caminando 
hasta Lamakhet (3h, 30’), pudiendo 
contemplar los arrozales y aldeas que 
vamos dejando atrás (descenso de 
955 m). Llegada al lodge y almuerzo. 
Atravesaremos el rio Modi por un 
puente tibetano e iniciamos la subida 
hasta Majgaon, donde conoceremos  
sus casas y la vida rura. Llegada al 
lodge  (1.450 m.). Alojamiento en el 
Gurung Lodge. 
 

Día 10: Majgaon / Dhampus / 
Pokhara 
Media pensión. Continuación del 
recorrido hasta la localidad de 
Pothana, pasando por el pueblecito de 
Patlekhelt a través de un bosque sub-
tropical con árboles de orquídeas, 
rododendros y magnolios. Llegada a 
Pothana para disfrutar de las bellas 
vistas del Fisthail y continuación a 
Dhampus (1.525) después de 4 horas 
y media de camino.  
 

FIN DEL TREKKING  
 

Tras el almuerzo, salida por carretera 
a Pokhara a una hora de recorrido. 
Traslado y alojamiento en el hotel. 
Dahlia Boutique (3★) 
 

Día 11: Pokhara / Katmandú  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Katmandú. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Ramada Encore (3★sup) 
 

Día 12: Katmandú / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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Día 1: España / Katmandú 
Salida en avión de línea regular con 
destino Katmandú. Noche a bordo. 
 

Día 2: Katmandú 
Llegada al aeropuerto, recogida de 
equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Katmandú, es la capital y centro 
político y cultural de Nepal. Situada a 
1336 m de altura en un amplio valle 
flanqueado por altas montañas, es un 
centro cultural lleno de arte y 
tradición. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 
Ramada Encore (3★sup) 
 

Día 3: Katmandú / Thimpu 
(Altitud 2400 m) 
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión con 
destino a Paro, uno de los vuelos más 
espectaculares que se pueden hacer 
dentro de la región del Himalaya. A su 
llegada al aeropuerto de Paro notara el 
aire frio, fresco y limpio de las 
montañas que rodean la ciudad. 
Después de las formalidades de 
inmigración, recogida del equipaje y 
asistencia por nuestro representante 
para darle la bienvenida. Salida por 
carretera a Thimpu, la capital de 
Bután, con una parada en ruta en 
Chuzom, donde encontraremos tres 
diferentes estilos de estupas: tibetana, 
nepalí y butanesa. Poco antes de 
llegar a Chuzom, visitaremos el templo 
Lhakang Tschgang, construido en el 
siglo XV como resultado de la visita de 
Balaha, el excelente caballo, una 
manifestación de Chenrezing, el Buda 
compasivo. El camino pasa por un 
valle estrecho, y que tras su paso se 
abre el valle de Thimpu con tierras de 
cultivo. Por la tarde, realizaremos un 
paseo por el Mercado local a pie. Más 
tarde nos dirigiremos a Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua más 
grande Buda en Bután y desde donde 
hay excelentes vistas del valle. 
Alojamiento. 
Standard: City Thimpu (3★) 
Superior: Druk (4★) 

Día 4: Thimpu
Pensión completa. Visita de la 
Biblioteca Nacional, que conserva una 
vasta colección de antiguos textos y 
manuscritos budistas, algunos de ellos 
de más de cien años; el Instituto de 
Zorig Chusum, comúnmente conocido 
como la Escuela Centro de Bellas Artes 
(pintura Thangka y otras artes 
tradicionales) y el Museo Textil, 
abierto en 2001, un fascinante 
testimonio de las tradiciones vivas de 
Bután. Por la tarde, visita del Memorial 
Chorten, rodeado continuamente de 
gente, murmurando mantras y 
haciendo girar los molinillos de 
oración; Trashichhoedzong, 
impresionante monasterio-fortaleza 
que alberga la Secretaría del estado, la 
sala del trono de su majestad y varias 
oficinas de gobierno. Terminaremos 
con la visita a un Centro de Artesanía 
y un Bazar de artesanía local. 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Thimpu / Punakha-
Wangdue (Altitud 1300 m) 
Pensión completa. Salida por 
carretera a Punakha pasando por el 
collado Dochu-La (3.088m). Breve 
parada para observar las vistas 
panorámicas, el chorten y las 
banderas de oración, que decoran 
siempre los puntos más altos de la 
carretera. Si el tiempo lo permite 
podremos admirar algunos de los 
principales picos de los Himalaya: 
Masagang (7,158m), Tsendagang 
(6,960m), Terigang (7,060m), 
Jejegangphugang (7,158 m), 
Kangphugang (7,170 m), 
Zongphugang (7, 060 m y el Gangkar 
Puensum, el pico más alto en Bután 
con 7.497 m. Por el camino haremos  
 

una breve excursión al Templo Chimi 
Lakhang, situado en una loma en el 
centro del valle; dedicado al Lama 
Drukpa Kuenley, es también conocido 
como el templo de la fertilidad. Se dice 
que las parejas que no tienen hijos y 
quieren tener uno, rezando aquí, salen 
bendecidos con un hijo en breve 
tiempo. A la llegada a Punakha 
visitaremos el Punakha Dzong, la 
residencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Fue  construido en 
1637 estratégicamente en la 
confluencia de los rios Pho Chhu y  Mo 
Chhu. Alojamiento. 
Standard: Dragon’s Nest (3★) 
Superior: Green Resort (4★) 
 

Día 6: Punakha-Wangdue / Paro 
(Altitud 2200 m) 
Pensión completa. Visita del 
monasterio de Sangchhen Dorji 
Lhuendrup Lhakhang que alberga una 
estatua de bronce de Avalokiteshvara, 
de 5 metros de altura, siendo una de 
las más grandes del país. Continuación 
del recorrido para visitar el Simtokha 
Dzong, también conocido como “La 
Fortaleza de las Joyas abandonadas” 
por la calidad del trabajo de su 
madera efectuado en su torre central. 
Salida por carretera hacia Paro donde 
visitaremos Ta Dzong, construido  en 
el siglo XVII originalmente como torre 
de vigía y que ahora acoge al Museo 
Nacional desde 1968; y el Rinpung 
Dzong fue construido en 1646 por 
Shabdrung Ngawang Namgyal, el 
primer gobernante de Butan. 
Alojamiento.       
Standard: The Village Lodge 
Drukchen (3★sup) 
Superior: Raven Nest Resort (4★) 
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Día 7: Paro: Taktsang 
Pensión completa. Por la mañana 
excursión al monasterio de Taktsang, 
también conocido como el Nido del 
Tigre (aprox. 5 horas andando). 
Colgado de una pared de 900 m sobre 
el valle de Paro, es indudablemente 
uno de los más famosos monasterios 
en Bután y uno de los centros de 
peregrinación más venerados del 
mundo del Himalaya. De regreso a 
Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, 
uno de los monasterios más antiguos, 
reflejando la introducción del Budismo 
en Bután. Alojamiento. 
 

Día 8: Paro: Haa 
Pensión completa. Salida por 
carretera para pasar el collado de 
Chele-La a 4.200 m desde tendremos 
la oportunidad, si las condiciones 
climatológicas lo permiten, observar el 
Pico Chomolari y el Jichu Drakey. 
Descendemos por un bosque de pinos 
y rododendros hasta llegar a Haa 
donde veremos su Dong (exterior). 
Visita del Monasterio Lhakang Karpo 
(Templo Blanco), y el Monasterio 
Lhakang Nagpo (Templo Negro), del 
cual dicen que su santuario central no 
difiere mucho del que existe en Lhasa. 
Regreso a Paro. Alojamiento 
 

Día 9: Paro / Katmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 

Día 10: Katmandú / España 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 
 

 
 
Día 9: Paro / Katmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 
Standard: Aloft Thamel (4★) 
Superior: Soaltee Crowne Plaza 
(5★) 
 

Día 10: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a la plaza Dubar de Bhaktapur, 
conocida como ciudad de los devotos. 
Bhaktapur, la mejor conservada de las 
tres principales ciudades medievales 
del valle. Tiene tres plazas principales, 
Durbar Square, Taumadhi Square y 
Dattatreya Square; salpicadas de 
pagodas y templos de estilo shikhara. 
Sin tráfico, Bhaktapur es la ciudad más 
limpia del valle. Las principales 
atracciones de esta ciudad son El 
Palacio de las 55 ventanas, La Puerta 
de Oro, La Puerta del León, Templo de 
Mini Pashupati, Templo de Nyatapola y 
el Templo de Bhairav Nath entre otros.  
Almuerzo. Por la tarde volveremos a 
Katmandú para visitar la Plaza Durbar. 
El enorme complejo consiste en tres 
plazas principales, que albergan 
palacios, templos y patios. Paseo en 
rickshaw desde la plaza Durbar hasta 
Thamel a través del pequeño callejón 
de Ason e Indrachwok Ason. Visita a la 
estupa Swayambhunath, encaramada 
en la cima de una colina, que se la 
asocia con el nacimiento de la 
civilización del valle. Es el más antiguo 
de todos los santuarios sagrados en el 
valle. Cena y alojamiento. 
 

 
Día 11: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, ciudad ubicada 
sobre una meseta que se extiende 
sobre el río Bagmati, al sur de 
Kathmandú. Famosa como centro de 
bellas artes y por el soberbio trabajo 
de sus artesanos, Patán es conocida 
también, como Lalitpur, «la ciudad 
hermosa». Es esencialmente una 
localidad budista, de la cual se afirma 
que fue fundada en el siglo III A.C. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
estupa de Boudhanath, colosal y 
antigua, una de las más grandes en el 
mundo tiene los ojos de Buda. Hoy, 
Boudhanath está lleno de población 
tibetana, ocupada en la fabricación de 
alfombras, el comercio y las oraciones 
en varios monasterios pertenecientes 
a diferentes sectas del budismo 
tibetano. Tambien visitaremos un 
monasterio donde los jóvenes monjes 
residen y estudian el budismo tibetano 
e interactuaremos con ellos. Un Lama 
ofrecerá una bendición y el tradicional 
Khada - Pañuelo de seda del Himalaya 
como una bendición para los invitados. 
Regreso al hotel. Por la noche, cena 
de despedida en un restaurante con 
un espectáculo de danza cultural 
nepalí. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 12: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

EXTENSION KATMANDU 
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FECHAS DE SALIDA
Abril: 9 y 30 
Mayo: 7 y 14 
Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 16, 23 y 30 
Agosto: 2, 6, 13 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15 y 29 
Noviembre: 5 y 12 
Diciembre: 3 y 26 
 

Enero 2023: 14 
Febrero 2023: 4 
Marzo 2023: 4 y 25 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada (con asistencia de 
habla hispana) y salida (servicio en 
inglés). 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno en Katmandú y pensión 
completa en Bután. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
Para la extensión: 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares, según opción elegida. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y tres 
cenas. 
• Visitas indicadas en servicio privado con 
guía de habla hispana. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulació: 85 € 
Visado Bután: USD 40 (a añadir al precio 
del viaje y se entrega en destino)  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y es 
necesario pasaporte con validez mínima 
de 6 meses a la fecha de la entrada en 
Nepal, 1 fotografía, un formulario 
debidamente cumplimentado y el pago de 
USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), aprox USD 11 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Enero 2021 a marzo 2023 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  



www.aukana.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas 
En su agencia de viajes.


	001 - Portada INDIA 2022
	002 y 003 - Bienvenidos a India y Nepal 2022
	004 y 005 - Una mirada por India y Nepal 2022
	006 - Triangulo hindú I - Media pensión
	007 - Triángulo hindú II - Pensión completa
	008 - Triangulo hindçu a tu ritmo -servicio privado-
	009 - Triángulo hindú y Maldivas
	010 - Triangulo hindú y Varanasi
	011 - Triángulo hindú y Udaipur
	012 - Triangulo hindú y Katmandú
	013 - India, templos y tigres
	014 - Norte de la India
	015 - La ruta del Dalai Lama
	016 - Sensaciones de la India I - Media pensión
	017 - Sensaciones de la India II - Pensión completa
	018 - Sensaciones de la India a tu ritmo -servicio privado-
	019 - Sensaciones de la India y Maldivas
	020 - Sensaciones de India y Katmandú I - Media pensión
	021 - Sensaciones de India y Katmandu II - Pensión completa
	022 - India Imperial
	023 - Colores de la India
	024 - Leyendas del Rajasthan
	025 - Sur de la India
	026 - Fascinante Nepal
	027 - Ventana a los Annapurnas
	028 y 029 - Butan, el último Shangri-La
	030 y 031 - CONDICIONES GENERALES 2022
	032 - Contraportada India

