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Dia 01. Delhi:
Arribo aDelhi, traslado al hotel. Visita al monumento en
memoria de Gandhi, a la mezquita más grande de India,
al centro comercial de la Vieja Delhi, y veremos desde
fuera el fuerte Rojo, visita a Qutub Menar construido en
el año 1199, el mausoleo de Humayun, la puerta de India
y palacio presidencial, Parlamento y Connaught Place.
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Dia 02. Delhi – Kathmandu:
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de
Delhi para el vuelo a Katmandú. Recepción por nuestro
personal en Nepal y traslado al hotel. Tarde libre.
Dia 03. Kathmandu:
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Durbar Square,
las antiguas residencias reales, Hanuman Dhoka, y los
templos de Mahadev y Parvati, entre otros. Tarde libre
Dia 04. Kathmandu:
Desayuno. Día libre.
13 Días
Inicio: Diario
Visitando:

Delhi, Kathmandu, Varanasi, Khajuraho,
Agra, Jaipur

El programa Incluye:
12 Noches con desayuno.
Excursiones y entradas a los sitios
mencionados en el itinerario.
Todos los traslados.
Guías en español.

Dia 05. Kathmandu – Varanasi:
Desayuno. Y traslado al aeropuerto de Katmandú para
tomar el vuelo hacia Varanasi. Recepción por nuestro
personal. Traslado al hotel. Alojamiento en Varanasi.
Dia 06. Varanasi:
Temprano en la mañana, excursión en bote en río
Ganges para ver el amanecer de la ciudad sagrada desde
el río. Recorreremos en bote los distintos ghats. La gente
se baña en el río a primera hora de la mañana para
ofrecer sus plegarias al sol naciente.
Dia 07. Varanasi – Khajuraho:
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Khajuraho. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Dia 08. Khajurajo – Jhansi – Agra:
Desayuno. Por la mañana visitaremos los famosos
templos de Khajuraho. Construido por los Chandelas
entre el 950 y el 1050. Por la tarde nos dirigiremos a
la estación de tren en HANSI para tomar el tren con
destino a Agra. Llegada, Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dia 09. Agra:
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Taj Mahal. Con
su simplicidad arquitectónica, perfecto equilibrio y
proporción de estructura. Continuaremos visitando el
fuerte de Agra.
Dia 10. Agra – Jaipur:
Desayuno. Por la mañana dirigiremos hacia Jaipur. Visita
a Fatehpur Sikri, ciudad construida en arenisca roja
y unos de los más bellos ejemplos de la arquitectura
Mogol. Continuación hacia Jaipur .
Dia 11. Jaipuir:
Desayuno. Fuerte de Amber, la antigua capital del
estado y desde donde la casa real de Jaipur gobernó
durante 7 siglos. Visita al Jantar Mantar, el observatorio,
el Palacio de la ciudad y los jardines Ram Niñas “el
Palacio de los vientos”, símbolo de Jaipur, para acabar
recorrer las áreas comerciales y residenciales de la
ciudad rosa de India.
Dia 12. Jaipur – Ajmer – Pushkar – Jaipur:
Desayuno. Visita a Ajmer/Pushkar. En Ajmer visitaremos
el mausoleo de un santo sufí, y en Pushkar el lago
sagrado y el famoso templo de Brahma.
Dia 13. Jaipur – Delhi:
Desayuno. Traslado a Delhi y salida.-
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