Tour India y Nepal.
Diseñador del tour: Aashish Gaur
Teléfono: +91 (011) – 3350 0108
Email: aashish@lpti.in

INDIA Y NEPAL | 12DIAS / 11NOCHES
Ruta: Circuito desde y hasta Delhi
Tipo de tour: Cultura
Día de salida: Lunes

RESUMEN DEL VIAJE
Viaja desde una de las cunas de la civilización hasta la cima del mundo durante 12 inolvidables días en la India y Nepal.
Conoce el ‘Triángulo Dorado’ de la India, entre Delhi-Jaipur-Agra, y el ‘mini-Triángulo Dorado’ de Nepal, entre KatmandúPatan-Bhaktapur. Descubre 10 ciudades repletas de monumentos históricos, culturales y religiosos. Visita los edificios y
templos más importantes de ambos países, como el Taj Mahal o las plazas Durbar de Nepal. Paséate por sobrecogedoras
‘ciudades fantasmas’ y observa el bullicio alrededor de los ríos más sagrados del hinduismo. Este es un viaje de ensueño a
dos de los lugares más fascinantes del mundo, una experiencia tan sensacional como singular.

PUNTOS DESTACADOS
Delhi: La capital de la India goza de espléndidos
patrimonios culturales y arquitectónicos como la
mezquita de Jama Masjid, el minarete de Qutub Minar y
el distrito gubernamental de Rashtrapati Bhavan
Samode: Disfruta de un inolvidable almuerzo en el
histórico palacio de esta rustica aldea a los pies de la
Sierra de Aravali
Jaipur: Descubre la romántica ‘Ciudad Rosa’, visitando el
Fuerte Amber y Palacio de la Ciudad entre otros lugares
Fatehpur Sikri: La ‘ciudad fantasma’ de los mogoles
parece paralizada en el tiempo al ser abandonada hace
cinco siglos
Agra: Visita el Taj Mahal y el Fuerte de Agra, dos
monumentos de mármol que más bien son obras de arte
Orchha: Este pequeño pueblo posee un enorme
patrimonio arquitectónico como la isla palacio y
cenotafios chhatris
Khajuraho: Los templos eróticos de esta localidad han
dado para hablar durante siglos
Benarés (Varanasi): La ‘ciudad sagrada’ a la vera del
Ganges ostenta el lado más espiritual de la India hindú
Katmandú: Explora las mayores atracciones de la capital
de Nepal, incluyendo la Plaza Durbar y la estupa de
Bodnath

¡NO TE PUEDES PERDER!
Delhi: Los céntricos Jardines de Lodi
albergan históricas mezquitas y
mausoleos y son uno de los lugares
favoritos para el paseo matinal de los
vecinos de Delhi

Jaipur: El Museo Albert tiene hermosas
colecciones de cerámicas, joyas, armas,
vestimentas, muebles y muchos más
artefactos del pasado indio

Bhaktapur: Dicen los nepalís que no
hay cuajada tan sabrosa o sana como la
de esta histórica localidad – aprovecha
la visita para probar ju ju dhau

DÍA A DÍA
D1 | LLEGADA A DELHI
Llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, donde te espera un representante para emprender el traslado a tu
hotel en Delhi. Resto del día libre.
 Noche en hotel en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno.
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D2 | DELHI
Desayuno en hotel. Disfruta de una mañana descubriendo la Antigua Delhi, conociendo algunas de las atracciones
históricas y culturales más importantes de la capital. Vista a la gran mezquita de Jama Masjid, pasando por el Fuerte Rojo
de camino. La mezquita, que data del siglo XVII, está situada en Chandi Chowk, el bullicioso y rustico casco antiguo de
Delhi. A continuación, visita al Raj Ghat, un emotivo monumento que conmemora la vida de Gandhi. Por la tarde,
recorrido por los lugares más emblemáticos de Nueva Delhi, empezando en el minarete medieval de Qutub Minar. A sus
73 metros, es el minarete de ladrillo más alto del mundo y considerado como uno de los ejemplares más importantes de
la arquitectura Indo-islámica. Continúa el recorrido por el distrito de Rashtrapati Bhavan, dónde están ubicados todos los
importantes edificios gubernamentales y el parlamento nacional tanto como la Puerta de la India, todos estos grandiosos
ejemplos del poderío político del cénit del imperio británico en la India, y monumento de Marcha de la Sal. Conoce,
también, la famosa Plaza Connaught, que es el eje comercial de la capital.
 Noche en hotel en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno.

D3 | DELHI – JAIPUR (255km – 6 hrs)
Disfruta del desayuno en el hotel antes de partir hacia Jaipur, la famosa ‘ciudad rosa’ de Rayastán. De camino paramos en
el Palacio de Samode, situado en una rustica aldea, para un almuerzo buffet en el elegante restaurante del palacio.
Continúa hacia Jaipur tras comer con el resto del día libre tras registrarse al llegar al hotel.
 Noche en hotel en Jaipur en régimen de alojamiento y desayuno.

D4 | JAIPUR
Tras desayunar en el hotel, tomamos rumbo al Fuerte Amber situado en la cima de una colina en las afueras de la ciudad.
Sus robustas e imponentes murallas protegen una colección de impresionantes palacios, templos y jardines. Se accede al
fuerte a lomos de un elefante, que escala el sendero ofreciendo una emociónate experiencia realzada por las
impresionantes vistas. Ya dentro del complejo, descubre los deslumbrantes palacios de Jai Mandir y Shish Mahal entre
otros y el templo de Sila Devi y sus cuidados jardines. Por la tarde, recorrimos las mayores atracciones de Jaipur, visitando
el Palacio de la Ciudad – que contiene maravillas como el Chandra Mahal, el Mubarak Mahal y la intrincadamente
decorada Puerta del Pavo Real – pasando por el Palacio de los Vientos y visitando el histórico observatorio astrológico de
Jantar Mantar antes de regresar al hotel.
 Noche en hotel en Jaipur en régimen de alojamiento y desayuno.

D5 | JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (235km – 7 hrs)
Salida hacia Agra tras desayunar en el hotel, recorriendo los áridos paisajes de Rayastán hasta llegar a Fatehpur Sikri, la
‘ciudad fantasma’ del imperio mogol. Deambular por Fatehpur Sikri es como volver atrás cinco siglos al cenit del imperio
mogol – esta ciudad amurallada especialmente construida como su capital por el emperador Akbar el Grande parece hoy
como hubiera parecido durante su reinado. Esta impresionante colección de palacios, pabellones y mezquitas demuestra
el poderío y la riqueza del imperio. Visita el Mausoleo de Salim Chisti y el Panch Mahal, y admira la belleza de la
mezquita de Jama Masjid. Tras esta inolvidable visita, continuamos hacia Agra para el check-in en el hotel.
 Noche en hotel en Agra en régimen de alojamiento y desayuno.

D6 | AGRA
Desayuno en el hotel seguido por visita al Taj Mahal, la oda escrita en mármol que ha embelesado el mundo con su
belleza. El mausoleo fue construido por Shah Jahan, el desconsolado emperador mogol, tras haber muerto en el parto su
querida mujer, Mumtaz Mahal. Durante 22 años, el emperador reclutó a los mejores artesanos, albañiles y arquitectos de
lugares tan lejanos como Persia, Turquía, Italia y Francia para construir este cautivador y majestuoso monumento. Por la
tarde, visita al Fuerte de Agra, cuyos baluartes de arenisca roja protegen una docena de preciosos palacios y pabellones
mogoles. Explora la Diwan-i-Am (Sala de Audiencia Pública), dónde el emperador se sentaba en su trono y atendía a sus
súbditos, y la Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada), dónde trataba con dignitarios extranjeros. En contraste con otras
partes de la fortaleza, la ‘mezquita celestial’ de Mina Masjid está construida de mármol blanco, como el Taj.
 Noche en hotel en Agra en régimen de alojamiento y desayuno.
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D7 | AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO (185km – 5,5 hrs)
Después de desayunar en el hotel, traslado a la estación de tren para coger el Shatabdi Express a las 08:10h, llegando en
Jhansi a las 10:45h. A continuación, traslado en carretera a Khajuraho, parando en ruta en el pueblo monumental de
Orchha. Esta pequeña localidad presume de un enorme patrimonio, con atracciones como la isla del impresionante
palacio-fortaleza, los cenotafios chhatris y varios templos hindúes. Explora las rusticas calles del pueblo, descubriendo la
belleza escondida de los decaídos monumentos construidos por los rajputs de Bundela durante más de cuatro siglos.
Procede por carretera hasta el hotel en Khajuraho con el resto del día libre.
 Noche en hotel en Khajuraho en régimen de alojamiento y desayuno.

D8 | KHAJURAHO – BENARÉS (1 hr por avión)
Desayuna en el hotel antes de visitar los templos eróticos que han hecho famoso al pueblo de Khajuraho. El complejo,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consiste de unos 20 templos con más de mil años de historia. Los
templos ostentan miles de esculturas de relieve que representan a varias posturas sexuales y religiosas. Visita a los
templos de Chausath Yogini, Kandariya Mahadeva, Chitragupta, Vishwanath, Lakshmana y Vishnu Garuda. Traslado al
aeropuerto para coger el vuelo de las 13:35h a Benarés, la ‘ciudad sagrada’ de los hindúes. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Por la tarde, recorrido por la ciudad para ver atracciones como el templo de la Madre India, los templos de
Durga y Tulsi Manas Mandir, la Universidad de Benarés, dónde hay una galería de arte, y la mezquita de Gyanvapi, que
fue construida por el emperador mogol Aurangazeb. Finaliza la jornada con un paseo por los ghats (escalinatas para
rituales hindúes) en un triciclo rickshaw.
 Noche en hotel en Benarés en régimen de alojamiento y desayuno.

D9 | BENARÉS – KATMANDÚ (1 hr por avión)
Traslado a las orillas del Ganges al amanecer para disfrutar de un paseo en barca por el río, observando desde la lancha
las ceremonias de purificación rituales y los baños sagrados de los peregrinos en los ghats. Aprecia como el murmullo va
creciendo en decibelios con la llegada de cada vez más fieles para practicar sus abluciones rituales en el río sagrado.
Vuelta al hotel para desayunar antes del traslado al aeropuerto para coger el vuelo de las 12:30h a Katmandú, aterrizando
en la capital de Nepal as las 13:40h. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre.
 Noche en hotel en Katmandú en régimen de alojamiento y desayuno.

D10 | KATMANDÚ – PATAN – KATMANDÚ (15km – 20 mins)
Desayuna en el hotel antes de partir para un recorrido matinal por los lugares más emblemáticos de Katmandú. Visita la
Plaza Durbar, dónde se encuentra el antiguo palacio real, y continúa hacia el templo de Mahadev y Parvati para conocer
este famoso lugar de culto y visita al Machindra Bahal, que es sagrado tanto para los budistas y los hindúes. Visita
también el templo de Kumari y los bulliciosos bazares de la capital, culminando el tour con una visita a la estupa de
Swayambhunath, que goza de una historia de 2.500 años. Por la tarde, no acercamos a Patan, unos pocos kilómetros al
sur de Katmandú, para conocer su impresionante patrimonio arquitectónico. Explora la espléndida Plaza Durbar de esta
ciudad, dónde se encuentran el antiguo Palacio Real y los templos de Taleju, de Krishna y Vishwanath. Admira, también,
atracciones icónicas como ‘la puerta dorada’ y la estatua de Yogendra Malla.
 Noche en hotel en Katmandú en régimen de alojamiento y desayuno.

D11 | KATMANDÚ – BHAKTAPUR – KATMANDÚ (30km – 40 mins)
Tour espiritual por algunas de las mayores atracciones religiosas de la capital, con visita matinal al templo del
Boudhanath, que según algunas antiguas crónicas nepalís ha estado ubicado aquí durante más de 2.600 años. La estupa
del templo, con los ‘ojos de Buda’ en cada lado, simboliza la omnipresencia del Señor y se ha convertido en uno de los
símbolos icónicos del país. Continuamos al templo hindú de Pashupatinath en las orillas del río Bagmati. El templo es
considerado uno de los más sagrados de los hindúes celebran sus rituales de cremación y ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, visita a la histórica ciudad de Bhaktapur para descubrir atractivos como la
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Plaza Durbar donde está el templo de Nyatapola y su famosa pagoda. El centro de Bhaktapur es como un museo
medieval al aire libre, repleto de hermosos edificios cívicos y religiosos.
 Noche en hotel en Katmandú en régimen de alojamiento y desayuno.

D12 | KATMANDÚ – DELHI (1,5 hr por avión)
Mañana libre en Katmandú tras desayunar en el hotel. Salidas antes de las 12:00h. Traslado al aeropuerto para coger el
vuelo de las 16:10h a Delhi, aterrizando en la capital as las 17:30h. Llegada, asistencia y traslado al aeropuerto
internacional para coger el vuelo de retorno a tu país de origen o a un hotel en Delhi.
 Desayuno incluido.
FIN DE LOS SERVICIOS

INCLUIDO
GUÍA:


Operado con guía bilingüe de habla española del día1 al día 7 y guías locales en Khajuraho, Benarés y Nepal

ALOJAMIENTO:


11 noches en habitaciones dobles/twin como indicado en régimen de alojamiento y desayuno

COMIDAS:


Desayuno diario y almuerzo el día 3 en el Palacio Samode

TRANSPORTE:


Traslado en vehículo con aire acondicionado desde y al hotel, entre ciudades y durante excursiones, y en vagón de tren
con aire acondicionado entre Agra y Jhansi

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:


Todos los monumentos y las visitas indicados en el programa: Tumba de Humayun y Qutub Minar en Delhi; Palacio
Samode; subida en elefante (o Jeep) y entrada al Fuerte Amber, Palacio de la Ciudad y Observatorio de Jantar Mantar en
Jaipur; Fatehpur Sikri; Taj Mahal y Fuerte de Agra en Agra; Palacio-fortaleza de Orchha; templos eróticos de Khajuraho; y
Plaza Durbar, templo de Mahadev y Parvati, Machindra Bahal, estupa de Swayambhunath, Boudhanath y templo de
Pashupatinath en Katmandú; Plaza Durbar de Patan; y Plaza Durbar de Bhaktapur

OTROS:


Porte en los aeropuertos y hoteles, y todas las tasas aplicables en los hoteles y el transporte

NO INCLUIDO




Gastos de una naturaleza personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa
Billetes de avión internacionales a la India y visado para India y Nepal. Para información del visado, haz click aquí
Tasas de aeropuerto domesticas e internacionales

EXTRAS ADICIONALES


Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y pos-programa están disponibles. Por favor consulta
con el diseñador de este tour, Aashish Gaur, por los precios y condiciones

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por India. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas,
pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios
oficiales. Los zapatos deben quitarse antes de entrar en a un templo o vivienda particular. Protección solar, gafas de sol,
un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje
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