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EL ITINERARIO DETELLADO 
 

Día 01: Llegada a Delhi  
 

Bienvenido a la India! 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, seran recibidos por nuestro representante. Traslado al hotel, 
donde nuestro representante le ayudara en registro de check in y le informara acerca de los siguientes tours. Resto 
del dia libre. Alojamiento en Delhi. 
 
Día 02: Delhi  

 

 
Por la mañana empezaremos excursión de día media de Antigua Delhi. En ANTIGUA DELHI Visitaremos Raj Ghat, el 
edificio en memoria de Gandhi, Jama Masjid (la mezquita), y haremos el paseo en Rickshaw en Chandni Chowk y 
pasaremos en coche por el Fuerte Rojo (no puede entrar)  
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En NUEVA DELHI visitaremos Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en el año 1199, el mausoleo de 
Humayun, la puerta de India (el arco conmemorativa de guerra), el templo Lakshminarayan, y Haremos una parada 
Echar La vista del palacio presidencial, del Parlamento, Lotus Temple, los Edificios Gubernamentales (Secretarita) y 
de Connaught Place. Luego visitaremos el templo famoso de religión Sikhs Bangla Sahib Gurudwara.  
 
Bangla Sahib Gurudwara es el más 
prominente gurudwara sij en Nueva 
Delhi. En 1644, el octavo de diez 
gurús sijs, el Gurú Har Krishan Singh 
viajó a Delhi y fueron recibidos como 
invitados por Raja Jai Singh. La edad 
de Guru Har Krishan era sólo 8 años 
de ese momento. Durante su 
estancia, un gran número de devotos 
sij acudieron a ver al Gurú todos los 
días. En ese momento, una epidemia 
de viruela hacía estragos en Delhi. Y 
Guru Har Krishan ayudó al 
sufrimiento al dar la ayuda y el agua 
fresca del pozo en este bungaló. Se 
dice que su tacto tenía poderes 
curativos mágicos como él era capaz 
de curar a miles de personas. Pronto, sin embargo, tomó sobre sí la enfermedad y, finalmente, murió el 30 de 
marzo, 1664. Alojamiento en Delhi.  
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Día 03: Delhi  Udaipur por vuelo 
Desayuno en el hotel. Luego En tiempo traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Udaipur. Llegada a Udaipur y 
traslado al hotel. Día está libre para relajarse. Alojamiento en Udaipur.  
 
Día 04: Udaipur. 
Por la mañana visitaremos Udaipur. 
 

 
 

 

Visitaremos el Palacio de la ciudad. El templo Jagdish, construido en 1651 y dedicado a Vishnú. Sahelion ki bari o 
Jardín de las doncellas, Bhartiya Lok Kala Mandir, un museo de arte popular, para acabar haciendo un recorrido 
alrededor del lago. Por la tarde disfrutaremos el paseo en el barco común en lago Pichola, Udaipur.  Alojamiento en 
Udaipur. 
 
Día 05: Udaipur  Ranakpur  Jodhpur por carretera 
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Por la mañana dirigiremos hacia Jodhpur visitando Ranakpur en ruta. A mitad de camino haremos un alto para 
visitar los impresionantes templos jainistas de Ranakpur. Fueron construidos entre los siglos XII y XV, y están 
dedicadas a Rikhabdev y Sambhavanth. Hay 1444 columnas en el templo y ningunos son similares. La magia de luz y 
sombra es asombrosa. Otras atracciones son el templo de Surya y los Templos Jainistas. Después de visitas 
dirigiremos hacia Jodhpur y traslado al hotel. Alojamiento en Jodhpur. 
 
Día 06: Jodhpur  
Por la mañana empezaremos las visitas de Jodhpur.  
 

 
 

Visitaremos el Fuerte Meharangarh. Situado en lo alto de una colina, es uno de los más grandes e impresionantes de 
la India. En su interior podemos contemplar numerosos palacios y un precioso museo, el Moti-Mahal y el Phool 
Mahal. A continuación nos dirigiremos al Jaswant Thada o cenotafio real, construido en el siglo XIX en 
conmemoración del Maharajá Jaswant Singh. Acabaremos visitando el museo gubernamental, que se encuentra en 
los jardines Umaid. Alojamiento en Jodhpur. 
 
Día 07: Jodhpur  Jaipur por carretera. 

Por la mañana dirigiremos hacia Jaipur. Llegada a Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento en Jaipur. 
 

OPCIONAL= ELEDAY 
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Aquí está el calendario completo de la experiencia: 
- Llegada a la granja a las 12 pm en adelante. Bienvenido bebidas como el té, el café y el agua fría. 
- Primera reunión e introducción con los elefantes! 
- Cada voluntad invitado enseñó los fundamentos del lenguaje elefante que será muy útil para comunicarse con 
los elefantes durante su estancia con nosotros. 
- Alimentación -Elephant durará media hora más o menos. Los visitantes podrán aprender los elefantes 
comiendo hábitos y favorito alimentos. 
- Después de alimentar a los elefantes, vamos a llevar a los huéspedes para un viaje de vuelta desnudo en 
elefante. Que también será entrenando a montar en elefantes y cómo hacer el balance y lo que los comandos 
son para hacer frente a elefantes. 
- Después del paseo intentaremos tradicional pintura de la cara de elefante. 
- Después de pintar, será la hora del baño para nuestros elefantes 

 
Día 08: Jaipur. 
Hoy empezaremos excursión de día completo de Jaipur. 
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Por la mañana visitamos el fuerte de Amber. La antigua capital del estado y desde donde la casa real de Jaipur 
gobierno durante 7 siglos. Y visitamos el Sheesh Mahal o Galeria de los espejos, maravillosos corredores, patios y 
salas. Por la tarde visitamos la ciudad de Jaipur. Incluyendo el Jantar Mantar que es un magnifico observatorio el 
Palacio de la ciudad. Desde el exterior vemos el Hawa Mahal también conocido como "el Palacio de los vientos", 
símbolo de Jaipur, para acabar recorremos los barrios comerciales y residenciales de la ciudad rosa de India. 
Construido por Maharaja Jai Singh, el astrónomo famoso, la ciudad tiene 260 años. Alojamiento en Jaipur. 
 
Día 09: Jaipur  Fatehpur Sikri  Agra por carretera. 
Por la mañana dirigiremos hacia Agra visitando Fatehpur Sikri en ruta.  

 
 

Fatehpur Sikri es una ciudad fantasma fascinante construido en el siglo 16, a 37 km de Agra. Este lugar histórico fue 
fundado por el Rey Akbar, quien a los 26 años no tenía un heredero. Se fue a un santo, Shaikh Salim Chishti, que vivía 
en una ciudad llamada Sikri. Su bendición dio Akbar 3 hijos. Como gesto, Akbar construyó una nueva ciudad entera 
en Sikri. 
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Fue construido entre 1569 y 1585 y estaba destinada a ser la capital conjunta con Agra, pero pronto fue abandonado 
debido a que el sistema de agua no puede apoyar ningún residente. Se mantuvo intacto durante más de 400 años y 
sus palacios son un resto de la extravagancia de Mughals. Luego continuaremos hacia Agra. Llegada a Agra y traslado 
al hotel. Alojamiento en Agra. 
 
Día 10: Agra  
Por la mañana empezaremos la excursión de Agra. 
 
Visitaremos el Taj Mahal. Con su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y proporción de estructura, el Taj 
Mahal es quizás el edificio más bello del mundo. 
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A continuación visitaremos en profundidad el fuerte de Agra, donde puede ver los salones de audiencias públicas y 
privadas. Alojamiento en Agra. 
 
Día 11: Agra  Delhi & Delhi  Kathmandu por vuelo 
Desayuna en el hotel. Luego, en tiempo dirigiremos hacia Delhi. Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo de Katmandú. Llegada a Katmandú, se encuentre con la asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en 
Katmandú. 
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Día 12: Katmandú 
 

 
 

Por la mañana visitaremos la  Plaza  Durbar, Hanuman Dhoka, y las antiguas residencias reales y el templo de 
Mahadev y Parvati y otros templos. Luego visitaremos Swayambhunath. Es una de las estupas más gloriosas del 
mundo budista. Pintado en los costados de cuatro de las bases de aguja son los ojos que nunca duerme de Buda 
manteniendo siempre una estrecha vigilancia sobre el valle desde el clima de una colina. En ella se establecen 3 
kms. Al oeste de la ciudad y situado a unos 77 metros sobre el nivel del valle.  
 
Por la tarde usted va a visitar Patan. El Durbar Square en Patan, se encuentra que es l corazón de la ciudad, 
constituye el foco de visiorts, la atracción. La plaza está llena o antiguos lugares, templos y santuarios, que destaca 
por su carvinge exquaisite. El Patan Durbar Square se compone de tres Chowk principal un Keshar Narayan Chowk. 
Fue incluido en la lista de Monumentos Patrimonio de la Humanidad en 1979. Patan Museum - Este museo cerca de 
la Plaza Durbar especializa en bronxze estatuas y objetos religiosos. Krishna Mandir: - Construido en 1637 dC, el 
templo del Señor, Krishan ocupa una posición dominante en el complejo del palacio de Patan. Alojamiento en 
Kathmandu. 
 
Día 13: Katmandú 
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Por la mañana después del desayuno, visitaremos la ciudad medieval de Bhaktapur. Es la tercera capital del valle, 
también conocida como "la ciudad de la" devoto. Sin duda, Bhaktapur es el mejor ejemplo de un museo vivo en el 
valle, por el número de templos y monumentos al aire libre. Como Patan, Bhaktapur también fue declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  
Luego visitaremos Pashupatinath & Boudhnath. El templo de Pashupatinath está construido en el estilo 
arquitectónico de la pagoda y se alza con orgullo en las orillas del río Bagmati. El río tiene una azotea dorada que 
tiene vigas intrincadamente talladas que presentan a los miembros de la familia de Shiva. En el exterior del templo 
se encuentran las cuatro puertas principales que están rodeadas por las diferentes estatuas de las deidades. Es 
enorme y alcanza los 24 metros de altura en el cielo. El templo está presidido por los preists que se llaman Bhattas. 
Además, hay un sacerdote principal que se llama Ravel o Mool Bhatt. Tristemente, a los no hindúes no se les 
permite entrar al templo, sin embargo, al vislumbrar el toro de Shiva, Nandi puede ser atrapado solo desde el 
exterior de la entrada occidental. Alojamiento en Kathmandu.  
 
Día 14: Kathmandu  Delhi por vuelo  
Desayuna en el hotel. En tiempo traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Delhi. Llegada a Delhi & traslado al 
hotel. Alojamiento en Delhi.  
 
Día 15: Salida desde Delhi 
Mañana desayuno en el hotel,  luego se encuentre con la asistencia y traslado al aeropuerto para el vuelo de su 
regreso. No hotel en Delhi hoy. 
 

 
**********FIN DE NUESTROS SERVICIOS********** 

En todos los hoteles el tiempo de  Check-in son las 1400 Horas y Check-out son las 1200 Horas del mediodía. 
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Tour Cost in USD:            
              
Tarifas validas – 01 April’2019 till 30 Sep’19 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pax Slabs – Net Cost Per Person  

 
02 Personas en base doble 
 
 
04-06 Personas en base doble 
 
 
07-09 Personas en base doble  
 
 
10-14 Personas en base doble 
 
 
15-20 Personas en base doble 

 
USD 2890  Por Persona. 

 
 

USD 2411  Por Persona. 
 
 

USD 2168 Por Persona. 
 
 

USD 1982 Por Persona. 
 
 

USD 1881 Por Persona. 
 

Suplemento para la habitacion sencilla USD 1160 Per Room 

Boleto aéreo (sujeto a cambios): Delhi -Udaipur, 
Delhi-Katmandú-Delhi 

USD 450 Por Persona. 

INDIA & NEPAL-14 NOCHES/ 15 DIAS 
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Tarifas validas – 01 Oct’2019 till 30 Mar’20 
 

 
Hoteles Previstos: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Pax Slabs – Net Cost Per Person 

02 Personas en base doble 
 
 
04-06 Personas en base doble 
 
 
07-09 Personas en base doble  
 
 
10-14 Personas en base doble 
 
 
15-20 Personas en base doble 

USD 3318  Por Persona. 
 
 

USD 2840  Por Persona. 
 
 

USD 2588  Por Persona. 
 
 

USD 2411  Por Persona. 
 
 

USD 2311 Por Persona. 
 
 
 

Suplemento para la habitacion sencilla USD 1563 Per Room 

Boleto aéreo (sujeto a cambios): Delhi -Udaipur, 
Delhi-Katmandú-Delhi 

USD 450 Por Persona. 

 
 

CITY 
HOTELS NIGHTS (14) 

Delhi Le Meridien - (Executive room) 02 

Udaipur The Lalit Laxmi Vilas Palace -  (Valley View room) 02 

Jodhpur Indana Palace -  (Executive room) 02 

Jaipur Radisson Blu - (Superior room) 02 

Agra Jaypee Palace - (Standard room) 02 

Kathmandu Crowne Plaza Soaltee - (Standard room) 03 

Delhi (Airport) The Pride Aerocity - (Deluxe room) 01 

http://www.lemeridiennewdelhi.com/
https://www.thelalit.com/the-lalit-udaipur/
http://www.indanahotels.com/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-jaipur
http://www.jaypeehotels.com/convention-center-agra
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/kathmandu/ktmnp/hoteldetail
http://www.pridehotel.com/delhi/new-delhi-aerocity/overview/
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Términos y Condiciones: 
 
El costo incluye: 
 

 14 Noches de alojamiento en habitaciones dobles / twin en los hoteles mencionados anteriormente o similar. 
 El alojamiento será en CP (Habitación + desayuno). 
 Todos los traslados, excursiones y excursiones según el itinerario utilizando el Gran Autobús / Autobús con aire 

acondicionado. 
 Guía acompañante de habla hispana según el itinerario. 
 Entradas a los sitios y monumentos mencionados en el itinerario para una sola visita. 
 Paseo en rickshaw en Delhi. 
 Paseo en barco en Udaipur. 
 Paseo en elefante / Jeep Ride en el fuerte de Amber (paseo en elefante sujeto a disponibilidad). 
 Todos los impuestos, peajes, tarifas de estacionamiento e impuestos de servicio. 

 
El costo no incluye: 
 
• Cualquier pasaje aéreo (internacional o nacional). 
• Tarifas de pasaporte y visa para India. 
• Cualquier almuerzo / cena no está incluido 
• Cualquier comida u opciones no mencionadas en la inclusión del itinerario / costo. 
• Cualquier artículo de naturaleza personal y Propinas. 
• Cualquier seguro. 
• Noches adicionales para los participantes, que se ofrecen a un costo adicional para los participantes individuales. 
• Todos los gastos personales tales como gastos médicos, lavandería, bebidas, servicios de teléfono y fax, y todos los 
demás servicios no mencionados específicamente como incluidos en el itinerario. 
 
Complementos de valor especial - Cortesía "Minar Travels" 
• 01 botella de agua mineral por persona por día durante el viaje. 
• Registro rápido en todos los hoteles. 


