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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 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 - Jaipur
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur, la Ciudad Rosada de la India. Su arquitectura es una confluencia magnífica de los estilos
arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · 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 5 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno y salida por carretera hacia Agra. En ruta visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma de la India. Continuamos hacia Agra, la cual
se desarrolló a partir de la construcción del Fuerte Rojo por el Emperador mogol Akbar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · 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 7 · Agra - Delhi - Katmandú
Desayuno. Salida temprano hacia Delhi para embarcar en el vuelo internacional con destino Katmandú. Llegada a la capital de Nepal, Patrimonio de la
Humanidad y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 · Katmandú
Desayuno. Por la mañana recorremos Katmandú, visitando el Templo 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 9 · Katmandú
Desayuno. Hoy visitamos Bhaktapur, ciudad de los devotos ubicada a 1.400m de altitud. A continuación, conocemos Patanpur, también llamada Lalitpur,
ciudad de las artes y las estupas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 · Katmandú - Delhi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional de regreso a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 11 · Delhi
Desayuno. Por la mañana visitamos del Viejo Delhi pasando por el Fuerte Rojo y visitando la Mezquita, la Jama Masjid, a fascinante y bulliciosa calle Chandi
Chowk y el mísitco Raj Ghat, donde se encuentra la tumba de Gandhi. Por la tarde, visitamos la Nueva Delhi recorriendo el Minarete Qutub Minar de 73
metros (el más alto del mundo) y la Puerta de la India. También visitamos el área de edificios del gobierno con su Parlamento y el Palacio Presidencial,
terminando en el centro comercial Connaught Place. Alojamiento.

Día 12 · Delhi - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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