
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 11 de MARZO

India & Nepal
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

Día 1 / 13 de marzo 
Llegada a Delhi en vuelo internacional. Una Nación, innumerables destinos. La 
mística de la India, su historia de 5000 años, la filosofía, las religiones, los fabulosos 
monumentos históricos y el vibrante comercio e industria de la India moderna, se 
suman a su desconcertante diversidad para crear un mosaico único y colorido. Ven, 
disfruta y experimenta esta tierra de millones de sueños! Reunión, saludo y asistencia 
a la llegada. Será recibido por nuestro representante y será trasladado a su hotel.
Bienvenida tradicional: la calidez de la hospitalidad india y la costumbre de damas 
con el atuendo tradicional de la India lo saludan con guirnaldas de recibir huéspedes 
es tan antigua como el tiempo en sí. 

Día 2 / 14 de marzo - Delhi 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para realizar una visita guiada a Old Delhi. 
Pasaremos por Red Fort, construida en muros de arena roja de Lal Quila. La fortaleza 
roja se extiende por 2 km y varía desde 18m en el lado del río hasta 33m en el lado 
de la ciudad. También disfrute del paseo en rickshaw desde Red Fort hasta Jama 
Mosque. Por la tarde salida para la visita guiada a Nueva Delhi - Qutab Minar - torre 
de 234 pies de altura. Tiene casi 73 m de altura y se estrecha desde una base de 15 
m de diámetro hasta solo 2,5 m en la parte superior. También visite el Templo Sikh 
(Bangla Sahib) y el Templo Birla. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 3 / 15 de marzo - Delhi | Mandawa
Después del desayuno, vamos desde Delhi a Mandawa. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad de Mandawa, que se encuentra en el corazón de Shekhawati. Puedes 
pasear por las calles, donde las mansiones de ricos mercaderes están adornadas con 
elaborados frescos. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 4 / 16 de marzo - Mandawa | Bikaner
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conduciremos de Mandawa a Bikaner. A la 
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llegada check-in en el Hotel. Por la tarde, el recorrido comienza con una visita al 
"Fuerte de Junagarh", construido entre 1588 y 1593. El fuerte tiene una pared de 986 
metros de largo con 37 bastiones y 2 entradas, y es famoso por la calidad de las 
esculturas de piedra. Otros lugares de interés incluyen la famosa granja de cría de 
camellos a las afueras de la ciudad. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 5 / 17 de marzo - Bikaner | Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos desde Bikaner a Jaisalmer. Una ciudad 
que se levanta del desierto como un espejismo dorado. Dominando la vista es la 
impresionante ciudadela en la colina, un fuerte construido con la piedra de color 
amarillo dorado de la zona. Pasea por sus callejuelas y descubre el "Havelis" con 
fachadas de piedra delicadamente talladas. A la llegada check-in en el Hotel.
Por la tarde, realice una visita guiada a Jodhpur. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 6 / 18 de marzo - Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Por la mañana, continúe con una visita turística a Jaisalmer.
El recorrido comienza desde "El Fuerte de Jaisalmer". También visite el "Havelis", ricos 
comerciantes construyeron estos exquisitos havelis con profusamente talladas 
fachadas de piedra. Otras atracciones incluyen el tanque y el museo de Ganga Sagar.
Por la tarde, visite las dunas de Sam Sand. Tome un paseo en camello por las dunas 
de arena para ver el atardecer. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 7 / 19 de marzo - Jaisalmer | Jodhpur
Desayuno en el hotel. El recorrido comienza desde "The Mehrangarh Fort", este 
formidable fuerte en lo alto de una colina es uno de los más impresionantes de 
Rajasthan. La puerta principal es la "Lahapol", una puerta de hierro. Dentro del fuerte, 
también visitan los palacios Moti Mahal o "Pearl Palace", el Sukh Mahal o "Palacio del 
Placer" y el Phool Mahal. Continúe el recorrido para visitar el "Jaswant Thada", un 
cenotafio de mármol construido en 1899. Cena y Alojamiento en el Hotel.

Día 8 / 20 de marzo - Jaipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana manejamos desde Jodhdpur a Jaipur. El palacio 
del maharajá se encuentra en el centro de la ciudad, en medio de hermosos jardines. 
A la llegada check-in en el Hotel Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 9 / 21 de marzo - Jaipur
Desayuno en el hotel. En la mañana celebra Holi - Festival de los colores.
Más tarde, realice una excursión a Amer Fort, que se encuentra a 12 km de Jaipur. 
Uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de Rajput, fue la antigua capital de 
los gobernantes de Kaisshawah. Visita las múltiples cámaras y pasillos del palacio 
que son famosos por su diseño y decoración.
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Por la tarde, realice un recorrido por la ciudad para visitar el único Jantar Mantar. Más 
tarde, visite el opulento Palacio de la Ciudad, la antigua residencia real.
Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 10 / 22 de marzo - Jaipur | Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana conduciremos desde Jaipur a Agra visitando 
Fatehpur Sikri, la antigua capital construida por el emperador mogol Akbar. El 
principal del edificio es la gran mezquita, probablemente la mejor de la India. El 
Palacio de Jodha Bai, el Rajput de la esposa Akbar, incluye un patio rodeado por una 
galería coronada por edificios y cubierta con un techo azul esmaltado. Visite el 
palacio y llame a Bulund Darwaza la entrada más grande del mundo.
La legendaria ciudad de Agra es el hogar de una de las maravillas del mundo. 
Construido en mármol blanco, la belleza arquitectónica del Taj Mahal nunca ha sido 
superada. Continúe hasta llegar a Agra y, a su llegada, alojamiento en el hotel y cena.

Día 11 / 23 de marzo - Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana procederá a una visita guiada a Agra. Visite Taj 
Mahal, el tributo de amor más grande del mundo construido por el emperador Shah 
Jehan para su querida reina Mumtaz Mahal.
Continúa la excursión al Fuerte de Agra, la arquitectura Mughal más hermosa del 
siglo XVII. Por la tarde, visita los bazares locales. Cena y Alojamiento en el Hotel. 

Día 12 / 24 de marzo - Agra | Jhansi | Khajuraho
Desayuno en el hotel. Llegada a Jhansi a las 1040 horas. Construido a lo largo de las 
orillas del río Betwa, a través de un paisaje accidentado, todavía conserva el aire 
cautivador de una época pasada. El Raj Mahal y el templo Laxminarayan son famosos 
por sus frescos y pinturas murales. 
Continúe hasta llegar a Khajuraho y, a su llegada, check in  en el Hotel. Cena.

Día 13 / 25 de marzo - Khajuraho | Varanasi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realice una visita turística a Khajuraho. El 
recorrido incluirá una visita a los famosos templos de la dinastía Chandela, que se 
encuentran en un precioso parque de césped. 
Salimos a Varanasi para llegar a las 15:15 horas. Recepción a su llegada al aeropuerto 
y traslado al Hotel. Varanasi, una de las ciudades vivas más antiguas del mundo, es 
también la más sagrada de las peregrinaciones hindúes. Varanasi es para los hindúes 
lo que el Vaticano es para los católicos. 
Por la noche, visite Ghats para presenciar la ceremonia de Aarti. Cena.

Día 14 / 26 de marzo - Varanasi | Delhi
Temprano en la mañana paseo en bote por el río Ganges. El mejor momento para 
visitar los Ghats es el amanecer cuando los peregrinos se bañan por la  mañana.
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Seguido de un recorrido por la ciudad de Varanasi: el recorrido incluirá visitas a los 
numerosos templos, que salpican las orillas del río. Regresa al hotel para el desayuno. 
Visita la ciudad enterrada de Sarnath, al noreste de Varanasi. 
Por la tarde, traslado del hotel al aeropuerto a tiempo para salir hacia Delhi. 
Recepción a su llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Cena.

Día 15 / 27 de marzo - Delhi | Kathmandu
Desayuno en el hotel.  Llegadaa Katmandú a las 1345 horas. Recepción a su llegada 
al aeropuerto y traslado al Hotel. Cena.

Día 16 / 28 de marzo - Kathmandu
Desayuno en el hotel.  Recorrido por la Plaza Durbar de Katmandú, la Estupa 
Swoyambhunath y la Plaza Durbar de Patan. 
La Plaza Durbar de Katmandú es famosa por su exquisita arquitectura y 
ornamentación artística. Stupa de Swayambhunath: una colina superior al oeste de 
Katmandú, se considera tiene más de 2500 años de antigüedad. La plaza Patan 
Durbar ha sido aclamada como uno de los mejores paisajes urbanos del mundo. 
Alojamiento en el Hotel y Cena. 

Día 17 / 29 de marzo - Kathmandu
Desayuno en el hotel.  Recorrido por el templo de Pashupatinath, Baudhanath Stupa 
y Bhaktapur Durbar Square. El Templo de Pashupatinath: Dedicado al Señor Shiva, es 
uno de los santuarios hindúes más sagrados del mundo. 
Boudhanath Stupa: Esta es la estupa más grande de Nepal y una de las más grandes 
del mundo, ubicada al este del valle.
Bhaktapur Durbar Square: una antigua capital del valle, que una vez fue una ciudad 
floreciente en la ruta comercial hacia el Tíbet. Ha conservado su carácter tradicional 
mejor que las otras dos ciudades, debido a su ubicación más aislada. 
Alojamiento en el Hotel y Cena.

Día 18 / 30 de marzo - Kathmandu | Delhi | Dubai
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto a tiempo para salir a Delhi y 
luego conectar hacia Dubai o Montevideo.
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