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Estrellas de la India y Nepal Abril-Septiembre

Vuelo regular España / Delhi / Kathmandú / Delhi / Espa-
ña, con Air India.

9 noches en los hoteles indicados o similares.

Desayuno diario. MP opcional: 9 cenas. PC opcional: 9 
almuerzos y  9 cenas. (Dia 1 almuerzo para llevar).

Traslados de llegada y salida, vehículos con a/a.

Las visitas especificadas en el itinerario, con las entradas 
señaladas. Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido en India para mínimo 6 pasajeros. En 
caso de ser menos pasajeros los guías serán locales de 
habla hispana. Local de habla hispana en Nepal.

Seguro de viaje.

11 días / 9 noches
> 2 noches Delhi
> 2 noches Jaipur
> 2 noches Agra
> 3 noches Kathmandú

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario INO02400

Día 1º España/Nueva 
Delhi. Vuelo regular 
directo destino Nueva 
Delhi. Noche a bordo.

Día 2º Nueva Delhi/Jai-
pur. Llegada, asistencia  
y salida por carretera 
hacia Jaipur 256 kms 
(aprox 5 hrs). Traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3º Jaipur/Fuerte 
Amber/Jaipur. Desayu-
no. Por la mañana visita 
al Fuerte Amber (entra-
da), subiendo al fuerte 
a lomos de elefantes. 
Una vez dentro recorre-
remos las dependencias 
del palacio Jagmandir, 
Jaimahal y el templo de 
Kali con sus jardines. 
Por la tarde visita de la 
ciudad: Palacio Real (en-
trada) y el Observatorio 
astrológico (entrada). 
Alojamiento.

Día 4º Jaipur/Fatehpur 
Sikri/Agra. Desayuno. 
Salida hacia Agra (236 
Km). En el camino, 
visita de Fatehpur Sikri 
(entrada), la más impre-
sionante de las ciudades 
fantasmas de India, 
visitaremos la tumba de 
Salim Chisti, el Punch 

Mahal. Continuación 
hacía Agra. Llegada y  
traslado al hotel.  Aloja-
miento.

Día 5º Agra. Desayuno. 
Por la mañana, visita del 
Taj Mahal (entrada). Por 
la tarde, visita del Fuerte 
Rojo de Agra (entrada). 
Alojamiento.

Día 6º Agra/Nueva Del-
hi. Desayuno. Salida por 
carretera hacia Nueva 
Delhi (220Km). Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 7º Nueva Delhi. De-
sayuno. Por la mañana 
visita del Old Delhi: co-
menzaremos con un pa-
seo en rickshaw  por las 
fascinantes y bulliciosas 
calles de Chandi Chowk, 
donde nos adentrare-
mos entre los puestos 
de artesanía, comida, 
especias y todo lo 
imaginable. Seguiremos 
con la visita de la Gran 
Mezquita Jama Masjid  
que se levanta en medio 
de la antigua ciudad y 
desde cuyo patio se tie-
ne una bonita vista del 
Red Fort. A continuación 
no dirigimos al Raj Ghat, 
memorial a Gandhi, 

padre de la nación india, 
y Nehru, primer ministro 
de la India independien-
te. Por la tarde, comen-
zaremos las visitas de 
la Nueva Delhi: visitare-
mos el complejo Qutub 
Minar (con entrada) de 
73 metros de altura, 
el monumento más 
antiguo de Delhi (s.XII) 
y el fantástico mau-
soleo del emperador 
Humayun (con entrada), 
ambos Patrimonio de 
la Humanidad. Más 
tarde el Rajpath, con 
una vista panorámica de 
la famosa Puerta de la 
India, el templo Lakshmi 
Narayan o Templo Birla 
y el Gurdwara Bangla 
Sahib que es el templo 
principal de los Sijs en 
Delhi y está situado en 
la céntrica zona comer-
cial de Connaught Place. 
Alojamiento.

Día 8º Nueva Delhi/
Kathmandu. Desayuno. 
Mañana libre. A la hora 
prevista traslado al 
aeropuerto para tomar 
vuelo a Nepal. Llegada a 
Kathmandú, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9º Kathmandú/

> desde 1.187€

Delhi, Jaipur, Fuerte Amber, Agra, Fatehpur Sikri y Nepal

Abril - Septiembre 2019

Circuito exclusivo 
5 Estrellas club

Kathmandú:
Royal Singi Primera(3*S/4*)
Soaltee Crowne Plaza Lujo (4*S/5*)

jaipur:
Libra / Paradise Primera(3*S/4*)
Radisson Blue City Center / Fortune Metro-
politan

Lujo (4*S/5*)

agra:
Taj Vilas / Atulya Taj / Crystal Sarovar / The 
Retreat

Primera(3*S/4*)

Jaypee Palace/ Double Tree by Hilton / 
Clarks Shiraz

Lujo (4*S/5*)

delhi:
Golden Tulip Essentia / S.K. Premium Park / 
Park Inn by Radisson New Delhi

Primera(3*S/4*)

Vivanta by Taj Dwarka / Radisson Dwarka Lujo (4*S / 5*)

Salidas garantizadas todos los sábados con Air India. Mínimo 
2 personas. Visitas incluidas, guía en español. Opción MP y PC.
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Información

Patán/Kathmandú. 
Desayuno. Visita de 
Kathmandú, recorriendo 
la plaza Durbar (entra-
da), Hanuman Dhoka, 
la antigua Residencia 
Real, el templo Mahadev 
y Parvati, Machender 
Bahl lugar sagrado de 
los budistas e hindúes, 
el templo de Kumari y 
los bazares. Visita al 
templo de Swambhu-
nath (entrada), principal 
centro budista en Nepal 
con una historia de 
2.500 años. Por la tarde, 
visita de Patán (entrada), 
la vieja ciudad Newar, la 
Puerta de Oro, templo 
de Teleju y la estatua de 
Yogendra Malla. Aloja-
miento.

Día 10º Kathmandú/ 

Bhaktapur/Kathman-
dú.  Desayuno. Visita 
de Bodhnath (entrada), 
una de las estupas más 
grandes de mundo. 
También visitaremos los 
templos de Pashupati-
nath (entrada) y luego 
visitaremos Bhaktapur 
(Bhadgaon) arquitectura 
medieval de gran belleza 
repleta de estatuas y 
pagodas, entre ellas 
destaca Nyatapola. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 11º Kathmandú/
España. Desayuno. A la 
hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar 
el vuelo regular de regre-
so a España. Llegada. 
Fin del viaje y de los 
servicios.

Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación) 355 €. Consultar 
suplementos estancias en Octubre.
*Suplemento aéreo Air India:  20Jun-09Ago:  80€ pvp/pax
*Supl. subida entradas monumentos desde Enero 2019: 8€/
persona.
Precio por persona mínimo 6 pasajeros:
*Suplemento mín 4 pasajeros: Estrellas y Nepal 56€. 
*Suplemento mín 2 pasajeros: Estrellas y Nepal 170€. 

Noche extra en Delhi por persona: 
Hotel categoría primera: 30€ // Hotel categoría lujo: 40€ 
Traslados extra en Delhi: 19 Euros por persona y traslado.
Noche extra en Kathmandú por persona:  
Hotel categoría primera: 42€ / Hotel categoría lujo: 90€
Traslados extra en Kathmandú: 26 Euros por persona y tras-
lado.

Visado india: Será obligatorio obtener el visado electrónico 
entre 120 y 4 días antes de su viaje, previo pago de 80usd 
aprox.  a través del siguiente enlace: https://indianvisaonline.
gov.in/visa/tvoa.html y llevar copia impresa de “e-tourist visa” 
en el momento de viajar a india. Necesario pasaporte con 
validez mínima de 6 meses. Consultar trámite para pasaporte 
con nacionalidad distinta a la española. Asegúrese de recibir 
la autorización correspondiente para evitar problemas a su 
llegada a India.
Visado nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd 
aprox y 1 foto.

La subida al Fuerte Amber a lomos de elefante se efectuará 
siempre que la disponibilidad de elefantes lo permita, debido 
a la ley que limita el número de viajes que pueden efectuar 
estos en un día. Si no es posible la subida se efectuará en jeeps 
desde el parking.

Precio por persona
Mínimo 6 pasajeros

Doble Supl. ind. Supl. MP Supl. PC

02Abr-
28Sep

Primera 1.187 € 340 € 128 € 263 €

Lujo 1.312 € 432 € 172 € 328 €


