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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Delhi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi
Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Delhi es una ciudad multicultural y llena de vida, donde el impresionante legado arquitectónico del pasado
contrasta con una dinámica vida cultural y mundana. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno en el hotel . Visitamos en Delhi el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi, el "Padre de la Nación". Por la tarde, recorremos Nueva
Delhi para ver la Puerta de la India, el Mausoleo del Emperador Humayun, el Palacio Presidencial y otros edificios gubernamentales. Alojamiento.

Día 4 · Delhi - Mandawa
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Mandawa y durante el trayecto pasamos por poblados auténticos, comenzando así a adentrarnos en la India más rural.
Al llegar, disfrutamos de un paseo a pie por las calles de la ciudad, conocida por su castillo y sus asombrosos havelis, antiguas mansiones decoradas con
pinturas y frescos en su exterior. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia los reinos desérticos de Bikaner, atravesando durante el trayecto pequeños y pintorescos pueblos. Por la
tarde visitamos el espectacular Fuerte Janagarh, uno de los más interesantes por su suntuosa decoración interior. Después damos un paseo en carro de
caballos por el bazar de la ciudad antigua. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Bikaner - Jaipur
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia Jaipur, la "ciudad rosada" de India. Capital del Rajastán, fue construida en 1728 por el Maharaja Sawai Jai
Singh II. Su magnífica arquitectura es una confluencia armónica de los estilos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto de la jornada
libre para descubrir esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Realizamos una parada en el Palacio de los Vientos para tomar fotos. Construido en arenisca roja y rosa, debe su nombre al dulce
sonido que el viento producía cuando circulaba por sus ventanales y rendijas. Traslado al Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar. Subida en Jeep al
palacio fortificado. En su interior, recorremos las dependencias del Palacio Jai Mandir, el famoso Sheesh Mahal, una habitación completamente cubierta de
miles de diminutos espejos incrustados y el Templo de Kali con sus jardines. Después realizamos un tour por la ciudad de Jaipur incluyendo una visita al
Palacio de la ciudad, antigua residencia del Maharajá y al famoso Observatorio Astronómico Jantar Mantar. Tiempo libre para recorrer los animados bazares.
Alojamiento.

Día 8 · Jaipur - Agra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Agra. Durante el trayecto paramos para conocer Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma construida en 1569
en la que se encuentra la tumba del santo sufí Salim Chishti. Llegada a Agra, capital de sultanes y grandes emperadores mogoles a orillas del río Yamuna.
Por la tarde visitamos el Fuerte Rojo, la fortaleza más importante de toda la India declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este palacio
amurallado encierra en su interior un impresionante conjunto de edificios señoriales. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Agra - Delhi
Desayuno en el hotel . Visitamos el magnífico Taj Mahal*, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las siete maravillas del mundo. Fue
construido en mármol blanco por Shah Jahan, en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal. Además de su imponente diseño y perfecta simetría, esta
obra inigualable es también conocida por sus elegantes cúpulas e inmejorables trabajos de incrustaciones. Después salimos por carretera hacia Delhi.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Delhi - Katmandú

Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Katmandú, una ciudad con mucha personalidad que no deja indiferente
a nadie. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 · Katmandú - Swayambunath - Patan - Katmandú
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a la famosa Plaza Durbar de Katmandú, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es el centro social,
religioso y urbano de la capital. Vemos el complejo Hanuman Dhoka, antigua residencia real, el Templo Mahadev y el lugar sagrado para budistas e hindúes
Machender Bahl. Cerca de allí visitamos la estupa Swayambhunath y el Templo de los Monos, ubicados en un antiguo complejo religioso en lo alto de una
colina que ofrece unas vistas expectaculares del valle. Por la tarde nos dirigimos a la vieja ciudad newar de Patan para conocer su Plaza Durbar, la más
antigua de las tres que hay en el valle. Vemos la Puerta de Oro, el Templo de Taleju y la estatua del rey Yogendra Malla. Alojamiento.

Día 12 · Katmandú
Desayuno en el hotel . Visitamos la estupa Bodhnath, una de las más grandes del mundo e icono de Nepal. Continuamos viendo el templo hinduista
Pashupatinath dedicado a Shiva, el más importante y antiguo del Valle de Katmandú situado a orillas del río Bagmati. Después nos trasladamos a "la ciudad
de los devotos" de Bhaktapur para admirar la gran belleza arquitectónica de la tercera de las tres ciudades reales del Valle de Katmandú, también declarada
Patrimonio de la Humanidad. Vemos el Templo Nyatapola conocido como el Templo de los Cinco Techos, que es una pagoda de cinco pisos magníficamente
esculpidos y una de las más altas del país. Tarde libre para terminar de explorar la preciosa capital nepalí y alojamiento.

Día 13 · Kathmandú - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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