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

Itinerario

Detalles del viaje: 30 días

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

Día 2 · 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 vida
cultural y mundana. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Delhi - Mandawa
Desayuno en el hotel . Salida por carretera en dirección a Mandawa. Llegada al hotel. Por la tarde, disfrutamos de un paseo a pie por las calles de la ciudad ,
conocida por sus asombrosos havelis, antiguas mansiones decoradas con pinturas y frescos en su exterior. Alojamiento.

Día 4 · Mandawa - Bikaner
Desayuno en el hotel . Salida por carretera hasta los reinos desérticos de Bikaner . Durante el trayecto atravesamos pequeños y pintorescos pueblos. Por la
tarde visitamos el espectacular Fuerte Janagarh , 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 5 · Bikaner - Jaisalmer
Desayuno en el hotel . Nos adentramos en el desierto de Thar hasta llegar a la ciudadela de Jaisalmer . Conocida como "la ciudad dorada", esta legendaria
ciudad 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 6 · Jaisalmer
Desayuno en el hotel . Visita a la ciudad dorada de Jaisalmer , en la que recorremos el mágico lago Gadisar y el magnífico fuerte dorado . Paseo por las
callejuelas de la ciudad , donde visitamos las famosas casas palaciegas características de la ciudad como Nathmal y Patwon . Por la tarde hacemos una
excursión a Sam para ver la preciosa puesta de sol sobre las dunas del desierto. Alojamiento.

Día 7 · 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 Meherangarh y al Jaswant Thada , un mausoleo de mármol blanco dedicado a uno de los majarahas y gobernantes más
importantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · 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 9 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Traslado al Fuerte Amber, la antigua capital de Dhundar. Durante el trayecto, realizamos una parada fotográfica en el Palacio de los
Vientos . Construido en arenisca roja y rosa, el palacio debe su nombre al dulce sonido que el viento producía cuando se entrelazaba por sus ventanales y
rendijas. Llegada y subida en Jeep al palacio fortificado de Amber . 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 y el Jantar Mantar u Observatorio
Astronómico. Tiempo libre para recorrer los bazares. Alojamiento.

Día 10 · Jaipur - Agra
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos Fatehpur Sikri , la impresionante ciudad fantasma de India donde se encuentra la
tumba de Salim Chisti, el Punch Mahal. 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. Después nos dirigimos al Fuerte Rojo de Agra , que en su interior encierra un impresionante conjunto de
palacios y edificios señoriales. Alojamiento.

Día 11 · Agra - 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 12 · Delhi - Kochi
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Kochi. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 · Kochi
Desayuno en el hotel . Visitamos el fascinante pueblo de pescadores Kumbalangi , ubicado a 18km de Kochi. Por la tarde, disfrutamos del tradicional
espectáculo Kathakali , el arte ancestral del sur de la India. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14 · Kochi - Kumarakom
Desayuno en el hotel . Por la mañana h acemos un recorrido a pie por Fort Kochi, la parte más histórica de la ciudad. Vemos la Iglesia de San Francisco , la
más antigua construida de Europa construida en India. Seguimos hasta el barrio judío donde visitamos su hermosa sinagoga (cerrada los viernes y
sábados) y el Palacio Holandés (cerrado los viernes), con su sala de coronación y sus característicos murales pintados. Por la tarde nos trasladamos a
Kumarakom. Este popular y encantador destino está formado por un conjunto de pequeñas islas ubicadas en el Lago Vembanad. Llegada y resto del día libre.
Recomendamos dar un paseo en barco para contemplar la vida local y la fauna y flora de la zona. Alojamiento.

Día 15 · Kumarakom
Desayuno en el hotel . Seguimos disfrutando de Kumarakom. Podemos realizar la excursión opcional a Kottayam* para visitar dos de las iglesias más
importantes de la zona, Cheriya palli y Valiya palli, así como el exterior del Templo Thrunakkara. Regreso al hotel y alojamiento. *Excursión opcional a
Kottayam: precio por persona: 32.94 (mínimo 2 personas)

Día 16 · Kumarakom - Crucero en Alleppey
Desayuno en el hotel . Embarcamos en el crucero más típico del sur de India para navegar por los preciosos canales rodeados por bellos paisajes que
invitan a disfrutar de la calma del lugar. Almuerzo . Cena y alojamiento a bordo.

Día 17 · Alleppey - Marari
Desayuno a bordo . Desembarcamos y nos dirigimos a Marari por carretera. Marari es un pueblo costero del sur de India, famoso por su tranquilidad y por sus
playas de arena fina, las cuales fueron elegidas por la National Geographic como una de las cinco mejores del mundo. Llegada al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 18 · Marari
Desayuno en el hotel . Disfrutamos de la naturaleza y el relax en Marari, un lugar paradisiaco donde encontramos kilómetros de playas de arena fina rodeadas
por cocoteros, casas tradicionales y gente local afable. Alojamiento.

Día 19 · Marari - Kochi
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para seguir disfrutando de la gastronomía y la cultura de Marari. Despues, traslado a Cochin y alojamiento.

Día 20 · Kochi - Katmandú
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto por la mañana para embarcar en el vuelo a destino de Katmandu. Traslado al hotel. El aglomerado urbano más
grande de Nepal, con 2,5 millones de habitantes, consiste en el núcleo de la ciudad metropolitana de Katmandú y sus ciudades hermanas Patan, Kirtipur,
Thimi y Bhaktapur, incluyendo recientemente las áreas urbanas de Shankhapur, Karyabinayak, Champapur, Banepa, Dhulikhel y Panauti. La capital del país
está situada a 1.400 metros en un valle en forma de cuenco, en el centro de Nepal. Alojamiento.

Día 21 · Katmandú
Desayuno en el hotel . Por la mañana vemos la estupa Swayambhunath , el santuario budista más sagrado del valle 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 y de la Plaza Durbar de Katmandú , a la que nos
dirigimos a continuación, siendo el centro social, religioso y urbano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde nos dirigimos a la
estupa budista de Bouddhanath , una de las más grandes del mundo e icono de Nepal, la cual está asentada sobre una base octogonal. El santuario está
rodeado de las casas de los Lamas. Después vemos el Templo hinduista Pashupatinath desde la orilla este del río, el más importante y antiguo del Valle de
Katmandú, el cual está dedicado a Shiva y construido en un exhuberante entorno natural. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 22 · Katmandú - Nagarkot
Desayuno en el hotel . 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 y cuya Plaza Durbar es la mejor conservada del valle. Destaca el
Palacio Real, cuya puerta de entrada es una obra maestra en el arte repujado y 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. Después nos dirigimos a Changunarayan , uno de los templos más
antiguos del valle de gran valor cultural, donde observamos el estilo de vida de los pueblos locales que viven allí. Después ponemos rumbo a Nagarkot ,
situada a unos 32 km al este de Katmandú y a 2229 metros sobre el nivel del mar, donde disfrutamos de unas hermosas vistas de los Picos del Himalaya si
las condiciones climáticas lo permiten. Alojamiento en Nagarkot.

Día 23 · Nagarkot - Katmandú

Desayuno en el hotel . Por la mañana 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 el Palacio Real, cuyos patios y ventanas ornamentados, arquería de columnas y santuarios dedicados a Shiva, Ganesh y Vishnu, se
encuentran entre los más bellos de Katmandú. Vemos el Templo de las diosa viviente Kumari , que se asoma al balcón para recibir los saludos de los
devotos y el Museo de Patan . Por la tarde hacemos un recorrido por las bellas aldeas newar de Bungamati y Khokhana . Alojamiento.

Día 24 · Katmandú - Pokhara
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia Pokhara (aproximadamente 7 horas de trayecto), una encantadora ciudad enclavada en un tranquilo
valle a 827 m de altitud cubierto de espesos bosques, con ríos y lagos prístinos, el cual ofrece magníficas vistas del Himalaya y de las montañas Dhaulagiri,
Manaslu, Machapuchare y los cinco picos de Annapurna. Llegada y alojamiento.

Día 25 · Pokhara
Desayuno en el hotel . Salimos temprano hacia Sarangkot para ver amanecer sobre el Himalaya si las condiciones climáticas lo permiten. Este destino
turístico, situado a 1592 metros de altura, es el más popular para disfrutar de las magníficas vistas del valle de Pokhara y de las montañas. Por la tarde
visitamos la ciudad de Pokhara . Navegamos por el Lago Phewa y vemos la preciosa cascada de Devi , conocida localmente como la caída del infierno y
frente a ella la Cueva Sagrada de Gupteshwor , de casi 3 km de largo, con salas grandes y de pequeño tamaño en las que es preciso gatear. Tiene especial
valor para los hindúes por haber un símbolo fálico de Shiva. A continuación nos dirigimos al Templo de arquitectura newar de Bindhyabasini y al Bazar Viejo
tradicional de Pokhara , un agradable lugar tradicional, colorido y lleno de comerciantes de etnias diversas que venden tejidos, comestibles y oro entre otros
muchos productos. Después damos un paseo en barco por el Lago Phewa . Alojamiento.

Día 26 · Pokhara - Chitwan
Desayuno en el hotel . A continuación nos dirigimos por carretera hacia el Parque Nacional Chitwan , una de las riquezas de Asia que se encuentra al
suroeste de Katmandú y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubrimos un mundo perdido de árboles altísimos y
prehistóricos, de vides tortuosas, de rinocerontes, elefantes, cocodrilos, pitones y ciervos, de aves de colores brillantes y del magnífico tigre real de Bengala.
Después nos trasladamos al centro vacacional Elefante Safari donde nos harán una presentación con diapositivas sobre el lugar y sobre la danza tradicional
Tharu Stick. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 27 · Chitwan
Desayuno en el hotel . Hoy podemos realizar cualquiera de las actividades que nos proporciona el complejo, como puede ser un safari en elefante, un paseo
en canoa, una caminata por el pueblo o por la selva, etc. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 28 · Chitwan - Katmandú
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera a Katmandú, la ciudad que se encuentra en la confluencia de los ríos Bagmati y Vishnumat. Llegada y
alojamiento.

Día 29 · Katmandu - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España*. *Es posible que el vuelo llegue el mismo día de salida.

Día 30 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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