
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 28 DE FEBRERO

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

India
nepal

DÍA 1 - Febrero 28 
Salida de Uruguay con destino a Delhi

DÍA 2 - Marzo 02 - Delhi
Llegada temprano en la mañana y traslado con asistencia a la llegada a su hotel.
Entrega de las habitaciones de forma inmediata. Almuerzo, A las 17 hrs visita a 
Gurudwara Bangla Sahib, dedicado a Guru Sri Harkishan, el octavo Guru Sikh, tiene un 
valor sagrado inmenso para la comunidad Sikh y tiene una cúpula dorada notable con 
una cúpula de bronce esculpida y también un asta de bandera alta llamada Nishan 
Sahib. Se dice que Gurudwara Bangla Sahib era principalmente un bungalow (Haveli) 
utilizado por Mirza Raja Jai Singh, un conocido líder militar del emperador mogol 
Aurangzeb. En sus días iniciales, se llamaba Palacio de Jaisinghpura, pero más tarde se 
conoció como Bangla Sahib. El complejo de Gurudwara es bastante grande y tiene un 
comedor comunitario, una escuela secundaria superior, un dispensario de 
beneficencia, una biblioteca y un museo. La cocina de Gurudwara se conoce 
comúnmente como 'Langar', donde se sirve comida a los devotos durante todo el día 
y puedes participar en las actividades de la comunidad si lo deseas. Todo el ambiente 
en el complejo permanece bastante pacífico y sagrado con Gurbani (música 
devocional) que se reproduce durante todo el día.
La característica más atractiva del Gurudwara es el 'Sarovar' significa un estanque. El
agua de Sarovar llamada 'Amrit' tiene un valor muy significativo para los devotos. No es 
solo la comunidad sikh, sino que personas de todas las religiones vienen a adorar el 
nombre de Dios aquí. Al entrar en el Gurudwara, cada devoto tiene que cubrirse la
cabeza correctamente.
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DÍA 3 - Marzo 03 - Delhi
Desayuno. Hoy comenzaremos el recorrido turístico por la ciudad de Nueva
Delhi: pasearemos por Raj Ghat, el monumento a Mahatma Gandhi erigido en el sitio
de su pira funeraria y un importante lugar de peregrinación para personas de todo el
mundo. En la vieja Delhi, vea la mezquita Jama Masjid, construida por el emperador
Shah Jahan; luego continúe pasando el bullicioso mercado de Chandni Chowk, donde
los comerciantes de plata ejercen su oficio. Más tarde en la tarde visita Nueva Delhi -
Delhi fue establecida en 1911 por el rey Jorge V quien, sintiendo que Calcuta era 
demasiado remota, quería una nueva capital para el Imperio indio. Conduciremos por
la impresionante Puerta de la India con su llama eterna, el Palacio Presidencial y la
Casa del Parlamento; luego deténgase para visitar Qutab Minar, un minarete de 200
pies de altura y la Tumba de Humayun, el primero de los grandes complejos de la
Tumba de Mughal.

DÍA 4 - Marzo 04 - Delhi-Agra - Por tierra - más de 3 horas aprox.
Salida hacia Agra; asistencia a la llegada y check-in en su hotel. Los días de visita 
incluyen el Fuerte de Agra, donde puedes ver sus palacios y el Salón de Audiencias
Públicas y Privadas. Desde aquí, puedes ver el Taj Mahal, en la distancia, con el primer
plano del río Yamuna. La leyenda dice que durante el período de encarcelamiento del
emperador Shah Jehan aquí, vería al Taj Mahal como un reflejo en un espejo colocado
al lado de su cama.

DÍA 5 - Marzo 05 - Agra
Visita del Taj Mahal, una vista impresionante y un tributo al amor y al romance, ya que
el monumento fue construido como un tributo a la reina del emperador Shah Jehan y
hoy es una de las maravillas del mundo. El legendario monumento al amor es una
maravilla arquitectónica perfectamente proporcionada y moldeada en mármol 
blanco. Es un testimonio de la habilidad de los artesanos traídos de Persia, Turquía,
Francia e Italia y de los 20,000 trabajadores que trabajaron durante 17 años en su
construcción. Se ha comparado acertadamente con "una gota de lágrima en la faz del
universo", del premio Nobel indio Tagore. Visita también al Itmad- ud-Daula y Sikandra.

DÍA 6 - Marzo 06 - Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur - Por tierra 6/7 horas aprox.
Después del desayuno, continuaremos hacia Jaipur en el camino, deteniendonos en el
fabuloso Fatehpur Sikri, ubicado en lo alto de una cresta rocosa, a 37 km al oeste de
Agra. Fatehpur Sikri nació hace cuatro siglos cuando el emperador Akbar, que aún no
tenía 28 años, creó la primera ciudad planificada en la arquitectura indo-islámica. En
1568, Akbar era seguro y poderoso, pero no tenía hijo ni heredero. Fue bendecido por
el santo sufí Salim Chisti que vivía cerca de la aldea de Sikri, quien le profetizó el
nacimiento de tres hijos. Poco después de que el Príncipe Salim nació y más tarde
llegó a ser conocido como el Emperador Jehangir. En agradecimiento por la 
bendición, Akbar decidió crear una residencia imperial en Sikri, que funcionaría como
una capital conjunta con Agra. La ciudad desafortunadamente tuvo que ser 
abandonada más tarde debido a la falta de agua. Sus fortificaciones, su enorme puerta
de entrada y sus palacios permanecen en un maravilloso estado de conservación e
incluyen la Tumba de Jamma Masjid, Panch Mahal y The Salim Chisti, ambientada
como una joya en un patio de arenisca rosa y rodeada por pantallas de mármol
delicadamente talladas. Procederemos a Jaipur y, a su llegada, check in en su hotel.

DÍA 7 - Marzo 07 - Jaipur
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana, visita al Fuerte Amber, que durante seis
siglos fue la antigua capital del estado de Rajasthan. Visita al Jag mandir y el Sheesh
Mahal (pabellón de espejos) que refleja una sola llama de vela en mil luces 
parpadeantes. Experimentaremos también la emoción única de viajar en elefante.. El
resto del día es libre para disfrutar de la ciudad. Al final de la tarde, visite el mercado
local y camine por la calle principal de Jaipur con tiendas a ambos lados utilizadas por
los lugareños. Más tarde visita turística de la ciudad de Jaipur. Visita al Observatorio
equipado con instrumentos de mortero de un tamaño notable, que por pura precisión
son difíciles de superar incluso hoy. Visita también al Palacio de la Ciudad de Maharaja,
la antigua residencia real y ahora un museo que alberga una gran cantidad de
artefactos. Pasaremos por el hermoso Hawa Mahal (el Palacio de los Vientos), una
fachada bellamente decorada de 953 ventanas en rosado.
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DÍA 8 - Marzo 08 - Jaipur
Hoy es Holi cuando se celebra el Festival de los Colores. Celebra la fiesta con vestidos
blancos; tener una fiesta y disfrutar de las actividades del día.

DÍA 9 - Marzo 09 - Jaipur-Jodhpur - Por superficie 7 horas
Después del desayuno muy temprano, conduciremos a Jodhpur; Asistencia a la
llegada y traslado a su hotel para pasar la noche.

DÍA 10 - Marzo 10 - Jodhpur
Por la mañana, tomara un Village Safari en los áridos alrededores de Jodhpur para
redescubrir el ambiente exótico tradicional de la aldea de Bishnoi. Aprenda sobre los
remedios herbales y observe artesanías como hilar y tejer alfombras en este matorral
donde el raro ciervo negro, un hermoso antílope indígena, está protegido por la tribu
local Bishnoi. "Bish" significa 20 y "noi" significa ley. Las tradiciones de los pueblos se
basan en veinte leyes de la naturaleza y en cada aspecto de su vida, esto se refleja.
Regrese a Jodhpur para descansar para el día de equilibrio.
Por la tarde, conduciremos hasta Mehrangarh Fort, una de las fortalezas de la colina
más impresionantes de Rajasthan, que parece elevarse desde la colina de arenisca de
color azul, tan bien construida en la base que es difícil saber dónde termina la colina y
comienzan las paredes. Dentro del fuerte ver Moti Mahal (palacio de perlas), Ghana
Mahal, Rang Mahal y Phool Mahal. Después de esto, proceda a Jaswant Thada, un
cenotafio de mármol construido en 1899 como monumento a Maharaja Jaswant
Singh II. Más tarde, explore el bazar local de la ciudad vieja abarrotado de productos
locales como tie-dye, títeres y joyas lacadas.

DÍA 11 - Marzo 11 - Jodhpur-Udaipur - Por superficie 7/8 horas + visita
Hoy saldrá por tierra hacia Jodhpur (7 a 8 horas) con una escala en Ranakpur.
Reconocido por sus maravillosas tallas en piedra ámbar, Ranakpur es uno de los cinco
lugares sagrados de la Comunidad Jain. Los templos fueron construidos alrededor del 
siglo XV A.D. durante el reinado de Rana Kumbha y están encerrados dentro de una 
pared. El templo central "Chaumukh" o de cuatro caras está dedicado a los venerados 
Tirthankara Rishabhji. Abierto por los cuatro lados, consagra las cuatro caras 
(imágenes) de Adinath. Con una extensión de más de 48,000 pies cuadrados, el templo 
es una creación asombrosa con 29 salas y 1444 pilares intrincadamente tallados.
Las imágenes de 24 tirthankaras están talladas en los "mandaps" o pórticos en un
corredor alrededor del santuario con cada mandap con un "shikhar" o aguja adornada
con pequeñas campanas en la parte superior. La suave brisa que flota por los pasillos
mueve las campanas creando música celestial en todo el complejo. Con una altura de
tres pisos, el templo tiene 4 santuarios pequeños, con 80 torres sostenidas por 420
columnas. Después del almuerzo en Ranakpur, en medio de estos magníficos
alrededores: salga hacia Jodhpur y, a su llegada, registración en su hotel.

DÍA 12 - Marzo 12 - Udaipur
¡Udaipur, una de las ciudades más románticas de Rajastán, también es conocida como
la ciudad de los lagos y la Venecia del Este! Los palacios de mármol, los jardines
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bellamente diseñados y los lagos hacen que Udaipur parezca casi un espejismo.
Rodeado por las antiguas montañas de Aravali y ubicado en el borde de tres lagos, se
encuentra un brillante caleidoscopio de calles estrechas flanqueadas por brillantes
puestos, jardines, lagos, palacios y templos. El Lake Palace en el medio del lago Pichola
es el mejor ejemplo de su contribución arquitectónica y cultural a la región. El Palacio
de la Ciudad en las orillas y el Palacio del Monzón (Sajjan Garh) en la colina de arriba
completan la configuración perfecta de postal.
La ciudad, capital de Mewars con la que están asociadas muchas leyendas de valentía,
fue considerada la más respetable de todos los estados principescos de Rajput en
Rajasthan. Los gobernantes todavía son recordados por su valentía y coraje que
mostraron al proteger el reino de las fuerzas externas. Mientras camina, puede sentir
más que ver la grandeza de la época pasada.
Por la mañana, realizara un recorrido por el Palacio de la Ciudad. Completamente
blanco y majestuoso, el Palacio de la Ciudad se encuentra en una colina rodeada de
muros crenulados. Su entrada principal es a través de la puerta de tres arcos, La Tripola,
construida en 1725. Allí está Suraj Gokhada, el Balcón del Sol donde el Suryavanshi
Maharana (el descendiente del sol) de Mewar se presentó en tiempos de problemas
para la gente. restaurar su confianza El More Chowk o el Peacock Courtyard recibe su
nombre de los vivos mosaicos en vidrio que decoran sus paredes. La tarde es libre en
el hotel para disfrutar del spa. Alternativamente, quédese en la ciudad para disfrutar
de un paseo en bote por el lago Pichola antes de regresar.

DÍA 13 - Marzo 13 - Udaipur / Delhi / Katmandú - Vuelo
Traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú a través de Delhi. Llegar a Katmandú;
Asistencia a la llegada y traslado a su hotel.

DÍA 14 - Marzo 14 - Katmandú
(Si el tiempo y el clima lo permiten, un vuelo panorámico sobre el Himalaya puede ser
una opción esta mañana. La información estará disponible a la llegada y pago directo).
Esta mañana recorrerá la ciudad de Katmandú, incluida una parada en la Plaza
Durbar, el centro de la ciudad original que contiene más de cincuenta templos,
palacios y monumentos intrincadamente tallados. En la Plaza está el Kumari Devi, o el
hogar de la Diosa Viviente, que es elegida a través de un proceso elaborado cuando la
niña tiene aproximadamente tres años de edad. Ella reina como la Diosa, adorada por
los hindúes, los budistas y el propio Rey hasta que llega a la pubertad, se elige otro
Kumari. Visita también Swayambhunath. Por la tarde visita a Patan o La ciudad de los
alfareros en metal. Una parte de la antigua Katmandú, tiene algunos de los templos y
calles de madera más fascinantes después de las calles de herrería jugando con sus
herramientas y haciendo ollas y estatuas.

DÍA 15 - Marzo 15 - Kathmandu
Hoy, recorrido por la mañana del Templo Pashupatinath (los extranjeros no pueden
visitar el interior del templo) y ver los rituales al lado de las orillas de su río sagrado.
Visita también Bodhnath y Bhadgaon, o Bhaktapur, una ciudad fortificada del siglo IX
en el valle de Katmandú. Aquí puede ver el esplendor arquitectónico del pasado y ver
la bulliciosa actividad de hoy en la plaza del pueblo. Los puntos destacados de su visita
incluyen la estatua de Bhupendra Malla, el templo de Nytapole al estilo de la pagoda.
El resto del día es libre y puede pasar el tiempo libre haciendo compras.

DÍA 16 - Marzo 16 - Katmandú - Dubai
Translado para su conexión de vuelo de Katmandu a Dubai. Arribo a la tarde. 
Alojamiento.

DÍA 17 - Marzo 17 - Dubai
Desayuno , hoy visitaremos los mas representativo de Dubai, una de las ciudades mas
pujantes de los Emiratos Árabes Unidos, donde no podrá faltar la vista al mirador del
Burj Khalifa , el edificio mas alto del mundo , donde podemos apreciar las mejores
vistas de Dubai. Regreso al hotel y alojamiento. Cena incluida.

DÍA 18 - Marzo 18 - Estambul - Uruguay
Salida hacia Uruguay , arribo el 18 de Marzo a medianoche

Dubai - Uruguay


