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

Itinerario

Detalles del viaje: 18 días

Día 1 · España - Delhi
Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Delhi es una ciudad llena de vida, donde los monumentos del pasado contrastan con una dinámica y mundana
vida cultural. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante metrópoli. Alojamiento.

Día 2 · Delhi - Mandawa
Desayuno en el hotel. Salida por carretera en dirección a Mandawa, famosa por su castillo y sus asombrosos havelis. Llegada al hotel. Por la tarde,
disfrutamos de un paseo a pie por las calles de la ciudad donde descrubrimos las antiguas mansiones decoradas con pinturas y frescos en su exterior.
Alojamiento.

Día 3 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hasta los reinos desérticos de Bikaner. Durante el trayecto, pasamos por pequeños y pintorescos pueblos. Por la
tarde, visitamos el espectacular fuerte Junagarh, uno de los más increíbles por su suntuosa decoración interior. Acabamos el día con un paseo en tuk tuk por
el bazar de la ciudad antigua. Alojamiento.

Día 4 · Bikaner - Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Nos adentramos en el desierto de Thar hasta llegar a la legendaria ciudadela de Jaisalmer. Conocida como "la ciudad dorada", ha
destacado por su importancia estratégica en la ruta del comercio de especias. Sus edificios están construidos con piedra arenisca y su mayor atractivo es el
Fuerte de Jaisalmer, con más de 99 bastiones. Traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Jaisalmer
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad dorada de Jaisalmer. Conocemos el mágico lago Gadisar y el magnífico fuerte dorado. Paseo por las callejuelas de la
ciudad, donde visitamos las famosas casas palaciegas características como las de Nathmal y Patwon. Por la tarde, excursión a Sam para ver las dunas
durante la preciosa puesta de sol. Alojamiento.

Día 6 · Jaisalmer - Jodhpur
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestra aventura hacia Jodhpur, conocida como la "ciudad azul" por el color de sus casas. Al llegar, disfrutamos de la
visita al imponente Fuerte de Mehrangarh y continuamos con Jaswant Thada, un mausoleo de mármol blanco dedicado a uno de los majarás y gobernantes
más importantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Jodhpur - Jaipur
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Jaipur. Llegada al hotel y resto del día libre para empezar a conocer la "ciudad rosada" de India. Alojamiento.

Día 8 · Jaipur
Desayuno en el hotel. Traslado al Fuerte Amber, en la antigua capital de Dhundhar. Durante el trayecto, realizamos una parada para conocer el Palacio de los
Vientos. Construido en arenisca roja y rosa, debe su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando se colaba por sus ventanales y rendijas. Llegada y
visita al palacio fortificado de Amber en jeep. En su interior, recorremos las dependencias del palacio Jagmandir, Jaimahal y el templo de Kali con sus jardines.
A continuación, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur, incluyendo el palacio del Maharajá, el Jantar Mantar u observatorio astronómico. Tiempo libre para
recorrer los bazares y realizar compras. Alojamiento.

Día 9 · Jaipur - Agra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma donde se encuentra la tumba de
mármol blanco de Salim Chishti y el Panch Mahal, hermoso palacio de arenisca roja. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles.
Visitamos el famoso y espectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo moderno. También conocemos el fuerte Rojo, que en su interior encierra
un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Alojamiento.

Día 10 · Agra - Nueva Delhi

Desayuno en el hotel. Salimos hacia Delhi. Al llegar, visitamos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Después, traslado a la Puerta de la
India, la residencia del presidente del país. Visita a la tumba de Humayun, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 1993. Alojamiento.

Día 11 · Delhi - Katmandú
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Katmandú. La ciudad se encuentra en un acantilado, en la confluencia
de los ríos Bagmati y Vishnumati. En sus barrios más céntricos se acumulan auténticos tesoros artísticos de la arquitectura newar levantados entre los siglos
XII y XVIII. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 · Katmandú - Swayambunath - Patan - Katmandú
Empezamos el día con un recorrido por la ciudad donde visitamos la plaza Durbar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por
albergar más de 50 templos. Seguimos por el Hanuman Dhoka, un complejo de estructuras donde destaca el Palacio Real de los reyes Malla, y por los
hermosos templos Mahadev y Parvati. También conocemos el Machender Bahl, el lugar sagrado de los budistas y hindúes y el templo de Kumari. Damos un
paseo por los bazares, nos impregnamos de mil olores y especias y llegamos a la famosa estupa de Swayambhunath, con una historia de más de 2500 años.
Por la tarde, visitaremos la mística ciudad de Patan que alberga el templo Teleju y la famosa estatua de yogendra malla. Alojamiento.

Día 13 · Katmandú - Pokhara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la encantadora ciudad de Pokhara, ubicada en un tranquilo valle cubierto de espesos bosques y lagos de aguas
cristalinas. Por la tarde, navegamos por el hermoso lago Phewa, el segundo más largo de Nepal. Podemos disfrutar de una postal inolvidable de la cordillera
del Himalaya. Alojamiento.

Día 14 · Pokhara - Sarangkot - Pokhara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Sarangkot, un pueblo famoso por ofrecer las vistas más hermosas de los amaneceres en las montañas, incluyendo al
Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra. Disfrutamos de una visita por esta encantadora ciudad. Conocemos las cataratas de Devis, unas misteriosas
cascadas donde el agua se sumerge en una cueva y desaparece en la tierra y la cueva Gupteshwor, un rincón sagrado de 3 kilómetros de longitud. Seguimos
la visita en el antiguo bazar de Pokhara donde podemos encontrar tejidos y cosméticos tradicionales. Más tarde, vemos uno de los santuarios más importantes
de Pokhara, el templo Bindhyabasini, con su enorme cúpula blanca de piedra. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15 · Pokhara - Katmandú
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia Katmandú. Llegada y resto del día libre para acabar de disfutar de esta mística ciudad. Alojamiento.

Día 16 · Deli - Benares
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Benarés, una de las ciudades más antiguas y sagradas
para los hindúes del mundo, conocida por sus rituales y costumbres. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17 · Benares
Desayuno en el hotel. Realizamos un paseo en barco por el Ganges para observar los rituales de purificación, baños sagrados y mantras religiosos que
distinguen el ambiente de la ciudad. Regresamos al hotel para desayunar. A continuación, realizamos una excursión a Sarnath, donde Buda dio su primer
sermón. La santidad del lugar lo ha convertido rápidamente en el principal lugar de peregrinaje para los indios budistas. Por la noche, tenemos la posibilidad
de ver las ceremonias de incineración tradicionales a orillas del río Ganges. Alojamiento.

Día 18 · Benarés - Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Delhi. Llegada y fin de nuestros servicios
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