¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo regular con destino Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi
Llegada a la India, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para empezar a conocer Delhi, una de las ciudades de más rápido crecimiento
de la India. Sus boutiques y centros comerciales ofrecen acceso a una gran cantidad de artesanías tradicionales y contemporáneas de todo el país.
Alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno. Hoy conocemos la capital de la India visitando el Fuerte Rojo (sólo exterior), la Mezquita Jama (sólo exterior) y el Raj Ghat. Continuamos con un
recorrido por el mercado Chandi Chowk en un divertido rickshaw. Posteriormente, descubrimos las Puerta de la India, la residencia del Presidente y el
Minarete Qutab. Alojamiento.

Día 4 · Delhi - Jaipur
Desayuno y salida por carretera hacia Jaipur (265km). Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para empezar a descubrir la ciudad rosada de la India.
Alojamiento.

Día 5 · Jaipur
Desayuno. Hoy visitamos el Fuerte Amber, accediendo a él en lomos de elefantes. En su interior, recorremos las dependencias del palacio Jagmandir,
Jaimahal y el templo de Kali con sus jardines. Después hacemos un tour por la ciudad de Jaipur, conociendo el Palacio y el Observatorio. Alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Agra
Desayuno y salida por carretera hacia Agra (260km.). En ruta visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma de la India. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno. Hoy visitamos el famoso e increíble Taj Mahal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido por Shah Jahan, es un
monumento de mármol blanco construido para su bella esposa Mumtaz Mahal. Su arquitectura es particularmente conocida por sus cúpulas, las pantallas de
madera tallada y algunos de los mejores trabajos de incrustaciones nunca visto. A continuación, visitamos el Fuerte de Agra. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho
Desayuno. Traslado temprano a la estacion de tren para dirigirnos a Jhansi. A la llegada, continuamos hacia Orchha donde visitamos los templos de la ciudad.
Seguimos hacia Khajuraho (4h.), donde encontramos sus famosos templos adornados con escenas del Kamasutra. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Khajuraho - Benarés
Desayuno. Hoy visitamos los grupos de Templos Occidentales de Khajuraho. A continuación, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Benarés, una de las ciudades más antiguas y sagradas del mundo, conocida por sus rituales y costumbres hinduistas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Benarés - Kathmandú
Salida temprano para realizar un paseo en barca por el Ganges y observar los rituales de purificación, baños y mantras religiosos. Regreso al hotel y
desayuno. A continuación, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional destino Kathmandú. Llegada a la capital de Nepal, Patrimonio de la
Humanidad y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Kathmandú
Desayuno. Por la mañana recorremos Kathmandú, visitando Pashupatinath, el templo más sagrado para los hindús y la estupa Boudhanath, la más grande del
valle. También conocemos la estupa Swyambhunath, lugar de peregrinaje por budistas e hindúes. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · Kathmandú
Desayuno. Visitamos Bhaktapur, ciudad de los devotos ubicada a 1400m de altitud. A continuación, conocemos Patanpur, ciudad de las artes y las estupas.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13 · Kathmandú - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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