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Joyas de India y Nepal 14 días

Precio desde: 1.905€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Sábados

Países: India y Nepal

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje nos llevara a dos países India y Nepal. En India visitaremos Bombay, Udaipur, Jaipur, Agra y Delhi. En Nepal visitaremos
Katmandú. Combinación de dos países tan cercanos, pero tan diferentes.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ BOMBAY   

Salida en vuelo regular con destino Mumbai, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y traslado al hotel. Es la ciudad portuaria más
importante del subcontinente indio. Alojamiento en Bombay.

Día 2: BOMBAY/ UDAIPUR   

Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Haji Ali, Mezquita con tumba situada en la costa del sur de la ciudad. Flora Fountain,
monumento arquitectónico ornamental que representa a la Diosa Romana del mismo nombre. Biblioteca Central, Marine Drive, pararemos en
la Lavandería para hacer una foto, estación de ferrocarriles y la puerta de la India. A continuación iremos al aeropuerto para coger el vuelo
con destino Udaipur. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Udaipur.

Día 3: UDAIPUR   

Desayuno. Excursión a Eklingji y Nagda, dos templos en las afueras de Udaipur. Con sus 108 templos atraen a gran cantidad de peregrinos
pero poco turistas. La segunda fue capital Mewar, destruida por invasores, pero aun quedar restos dignos de admirar. Visitaremos el City
Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después veremos el Jardin de doncellas y Sahelion ki Bari. Cena y
Alojamiento en Udaipur.

Día 4: UDAIPUR/ RANAKPUR/ JODHPUR   

Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta el templo jainista de Adinath en Ranakpur. El Jainismo es una religión creada en el S.VI.
Esta no reconoce ninguna autoridad hinduista ni textos sagrados. Continuaremos hacia Jodhpur. Llegada, Cena y Alojamiento en Jodhpur.

Día 5: JODHPUR/ JAIPUR   

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Jaswant Thada, monumento de la arquitectura rajput construido en finas láminas de mármol blanco y
el fuerte Mehrangarh, la construcción comenzó en 1459 durante el reinado de Rao Jodha, fundador de la ciudad. Bajaremos andando del
fuerte hasta torre de reloj y conoceremos el mercadillo. A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se
encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Llegada y registro en el hotel. Cena y Alojamiento en Jaipur.

Día 6: JAIPUR/ AMBER/ JAIPUR   

Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular.  Subimos hasta  su  palacio  fortificado en
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elefante. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del  Maharajá, sus  museos y el Observatorio de Jai Singh. Cena y Alojamiento
en Jaipur.

Día 7: JAIPUR/ FATHEPUR SIKRI/ AGRA   

Desayuno.  Salida  por  la  mañana  hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en  el  tiempo.  Fue  la  última  ciudad  construida por
Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia  Agra, la ciudad del monumento al amor. Por la tarde, visita del Taj 
Mahal,  que  con una perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. Cena y Alojamiento en Agra.

Día 8: AGRA/ SIKANDRA/ DELHI   

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi, visitando en ruta Sikandra, tumba del emperador Akbar el grande. Regreso al hotel. Por la tarde
visitaremos el Templo Akshardham. Cena y alojamiento en Delhi.

Día 9: DELHI   

Desayuno.  Visita  de Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi, para continuar con
una panorámica de los edificios gubernamentales  a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el 
Templo de Birla y el Templo Sikh, junto con el Minarete de Qutub, patrimonio de humanidad. Cena y alojamiento en Delhi.

Día 10: DELHI/ KATMANDU   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de para tomar un vuelo con destino Katmandú. Es la capital y mayor ciudad de Nepal. La ciudad antigua se
caracteriza por tener una gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas y su enorme cantidad de imágenes de gatos la mayoría de
ellos del S.XVII. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Katmandú.

Día 11: KATMANDU   

Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. Nos acercaremos al Palacio de Kumari. Este fue construido en 1757, se dice que el rey que lo
construyo enfado a la diosa por algo que hizo asi que en su honor le construyo el palacio. Kumari o Kumari Devi es la tradición de adorar a las
jóvenes niñas que se encuentran antes de la pubertad y son consideradas como una manifestación de la energía divina femenina. Más tarde
visita a la Stupa de Swayambunath, conjunto religioso en lo alto de una colina en el Valle de Katmandu, también conocido como el templo de
los monos por la cantidad de ellos que viven en él. Continuación a Patan, famosa por su rico patrimonio cultural en particular por su
artesanía.Visita del Conjunto palaciego. Cena y alojamiento en Katmandu.

Día 12: KATMANDU   

Desayuno. Día libre en el que le recomendamos visitar la Estupa de Boudhanath, plaza Durbar, el barrio mochilero de Thamel, el Templo
de Pashiparinath, etc. Cena y alojamiento en Katmandu.

Día 13: KATMANDU/ DELHI/ ESPAÑA   

Desayuno. Traslado a la hora acordada para salir en vuelo con destino Delhi. Llegada y traslado a un restaurante local para cenar y a
continuación traslado al aeropuerto para salir en un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

*Presentación en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo.
*Consultar precio noche extra cerca del aeropuerto, si el horario de vuelos no cuadra.

 

Día 14: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

HABITACION DOBLE SUPLEMENTO  INDIVIDUAL

PRIMERA 1.905 € 500 €

LUJO 2.115 € 625 €
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Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 430 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

21mar-24Jun  /  01Sep-19dic

25Jun - 31ago

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo internacional España/ Bombai – Delhi/ España con Lufthansa en clase turista N.
Vuelos Bombay/ Udaipur y Delhi/ Katmandú/ Delhi en clase turista.
Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares.
Regimen Alimenticio según se detalla: 12 cenas sin bebidas incluidas.
Traslados, visitas y excursiones según programa en vehiculo con aire acondicionado.
Guías locales de habla hispana en las ciudades de visita.
Entradas en los monumentos según programa.
Seguro de viaje

No Incluye

Tramitación y gastos de visado a INDIA. (Servicio opcional: 120 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español-
nacido en España, mínimo dos pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web directamente si lo
desean. www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Tramitación y gastos de visado en Nepal (Visa on arrival 25 USD para estancias de 15 Días)   
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES PRIMERA

Mumbai 4* Fariyas

Udaipur 4* Ramada

Jodhpur 4* Indana

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://www.fariyas.com/
http://www.ramada.com/hotels/india/udaipur/ramada-resort-udaipur/photos-video
http://www.indanahotels.com/accommodation/
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Jaipur 4* Park Regis

Agra 4* Four Points

Delhi 4* Holiday Inn

Katmandu 4* Shanker

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES LUJO

Mumbai 5* ITC Grand Central

Udaipur 5* Laxmi Vilas Palace

Jodhpur 5* Welcome hotel

Jaipur 5* Marriott

Agra 5* Jaypee Palace

Delhi 5* The Lalit

Katmandu 5* Soaltee Crowne Plaza

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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