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ITINERARIO

DÍA 1 LLEGADA A DELHI
Bienvenido a La India – Un país de innumerables destinos. Una tierra de patrimonio rico y
antiguo. El encanto de la India es su historia de 5000 años, su filosofía, sus religiones sus
fabulosos monumentos que aumentan su diversidad para crear el único y colorido
mosaico. Esta es la maravilla de India, les invitamos a disfrutarla y sentirla. A la llegada a
Delhi recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel. Resto del día libre.
Noche en Delhi. Nota: En este día no se incluye ninguna comida, Ni Early check in (la
hora de registro 14h)

DÍA 2. DELHI
MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. Día completo para visitar la ciudad de Delhi.
Ciudad llena de contrastes, reflejo de la India más tradicional y de la más actual.
Por la mañana, visitaremos el Fuerte Rojo, cerrado los lunes (DECLARADO PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2007) que veremos desde fuera, enorme octágono
de proporciones colosales. Continuaremos con la Mezquita de Jama Masjid (la más
grande de la India), a la que llegaremos en Rickshaw. En el camino atravesaremos el
mercado de especias, mercado local, (cerrado los domingos) en el que reconoceremos a la
India ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de verdad. También
visitaremos el Memorial de Gandhi, donde fue incinerado el cadáver del padre de la
independencia India
Continuaremos al Templo de Birla. Hermoso y pequeño templo hinduista, ejemplo de la
arquitectura hindú, con sus formas redondeadas y decorado con esvásticas. Este símbolo
sagrado se encuentra por todas partes en los templos de la religión hindú, así como en
altares, escenas e iconografía en India y Nepal, tanto en el pasado como en nuestros días.
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Por la tarde, visitaremos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos de
la India, muy parecido al Arco del Triunfo de París. Fue construido en estilo colonial en
memoria de los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial.
También visitaremos la joya arquitectónica Qutub Minar, minarete construido en
ladrillos y mármol, que es el más alto del mundo, la impresionante Humayun’s Tomb
complejo de edificios de arquitectura mongol. Esta tumba es la primera que puede
considerarse como una tumba-jardín. Por ello está considerada como la precursora en
estilo del Taj Mahal.
Por último (opcional) y si el tiempo lo permite veremos el Templo Sij de Bangla Sahib
Gurudwara, que fue originariamente un palacio, y al que acuden Sijs de todo el mundo
a recoger el agua milagrosa de su pozo, que se considera curativa. Todo el templo
(incluso el suelo) está construido en mármol.
Cena y Alojamiento en Delhi.

DÍA 3. DELHI - JAIPUR. (Aprox., 5h)
MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a Jaipur, la
cuidad rosa y capital del Rajasthan. Esta es una ciudad donde en las calles conviven
bazares, elefantes, camellos, motos, Rickshaw y tucs-tucs, es una ciudad viva, colorida y
sobre todo rosa. Antes de llegar a Jaipur paramos en el camino a comer (Restaurante de
carretera, limpio, pero no esperen alta cocina). (No incluido) Después de comer,
continuamos hacia Jaipur para dormir 2 noches. Por la tarde libre.
Cena y Alojamiento en Jaipur.
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DÍA 4. JAIPUR – AMBER - JAIPUR
MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día tomando fotos de una obra de
arte incomparable, el célebre Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en rosa
y blanco; las damas del palacio, para las que fue construido, podían observar el exterior sin
ser vistas a través de sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y
celosías. Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Amber, una de las más grandes joyas de
todo el Rajasthan, con una sucesión de murallas, puertas de acceso y palacios que se
elevan sobre una colina rocosa situada junto a un lago. Como los Rajputas, llegaremos al
palacio a lomos de un elefante.
Continuaremos con el Observatorio astronómico Jantar Mantar 18 instrumentos de
precisión gigantes. Continuaremos con la visita del City Palace, o Palacio del Maharajá, que
es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por diversos edificios.
Jaipur es la mejor ciudad para disfrutar de compras de todo tipo: famosa tanto por la
manufacturación de alfombras - de seda y lana- se puede ver como las hacen a mano, como
por su industria textil: puedes comprar una tela por la mañana y por la tarde recoger tu
traje hecho a medida. También hay grandes bazares donde adquirir chals, antigüedades,
suvenires y recuerdos de todo tipo. No se puede olvidar de visitar las grandes joyerías
donde observar como tallan las piedras preciosas y semipreciosas, igualmente puedes
elegir la gema que te gusta y el modelo y te lo hacen a medida en el mismo día. En las
tiendas siempre ofrecen para beber un té o algo, y es por costumbre, no es por hacer
compromiso para comprar, así es que a disfrutar y no hay que olvidarse de regatear,
estamos en India!
Por la noche disfrutarán de una cena con bailes típicos del Rajastan en el Hotel Narayan
Niwas Palace o similar.
Alojamiento en el hotel.
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DÍA 5. JAIPUR – ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA. (Aprox, 6h)
MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. Dejamos Jaipur para dirigirnos a Agra, hogar del Taj
Mahal. En ruta visitamos el pozo escalonado de Abhaneri, una de las mejores creaciones de
la antigüedad para la recolección del agua de la lluvia.
Antes de llegar haremos una parada en el camino para visitar Fatehpur Sikri, la desierta
ciudad fundada por el Emperador Akbar. Sikri era la capital de invierno de los Rajput
Sikarwar que primero fue ocupado por los Lodhi y finalmente paso a las manos de los
mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue abandonado
supuestamente por falta de agua ( visita con audio-guía) . Paramos en el camino a comer
(Restaurante de carretera, limpio, pero no esperen alta cocina, No incluido) Continuamos a
Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura indo-musulmán. Mundialmente conocida
por su famoso TAJ MAHAL, una de las maravillas del mundo.
Por la tarde registro en el hotel primero y resto del día libre.
Cena y Alojamiento en Agra

DÍA 6. AGRA
MEDIA PENSIÓN. Desayuno en el hotel. Día dedicado para visitar Taj Mahal, (Cerrado los
viernes) una de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes del
mundo, y que nunca defrauda, por muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo más
bello, perfecto y equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura islámica,
persa, india e incluso turca. Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el
ambiente de este monumento dedicado al amor.
Seguidamente nos acercaremos al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja (a lo
que se debe el nombre), encierra en su interior un impresionante conjunto de palacios y
edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes Mongoles del Imperio
Mogol vivieron y gobernaron desde aquí.
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Por la tarde visitamos el Tumba de Itmad-Ud-Daulah. La tumba pertenece al padre de Nur
Jahan que era también un wazir en el palacio de rey Jehangir. Las tallas y el diseño dentro
de la tumba son un ejemplo fino de la arquitectura de Mughal.
Resto del día tiempo libre. Agra tiene un gran número de mercados que venden artesanía,
especialmente copias de Taj Mahal, una variedad de objetos de cuero incluso zapatería,
bolsos, y objetos de adorno, latón, piedra, ropa bordada, obras de piedra incrustados de
piedras semipreciosas.
Cena y Alojamiento en Agra

DÍA 7. AGRA – DELHI – SALIDA (Aprox, 4h)
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre por su cuenta.
Por la tarde, dejamos Agra para dirigirnos hacia el aeropuerto de Delhi por carretera. A la
llegada tomaran su vuelo de regreso o bien tomaran la conexión para alguna de nuestras
extensiones.
NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.

TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD CAT A / 5* CAT B / 4*

DELHI CROWNE PLAZA OKHLA O SIMILAR (5*) HOLIDAY INN MAYUR VIHAR O SIMILAR (4*)

JAIPUR ROYAL ORCHID O SIMILAR (5*) PARK REGIS / MANSINGH (4*)

AGRA RADISSON O SIMILAR (5*) HOWARD/MANSINGH O SIMILAR (4*)
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EL PRECIO INCLUYE:

• Recepción y asistencia en aeropuerto

• Alojamiento en habitación estándar en régimen de MEDIA PENSION (desayuno y cena)
según programa. (Las bebidas No incluye) Empezando desayuno el día 2 y termina con
desayuno el día 7. Nota, el primer día No incluye Ninguna comida así como el Early
check in.

• Cena con baile folklórico en Jaipur. Las bebidas No se incluyen.

• Guía local de habla hispana (cada cuidad diferente guía)

• Todas las visitas, los traslados desde el primer día hasta el último, en vehículo A/C y
conductor de habla inglesa.

• Entradas a los monumentos mencionados según programa.

• Subida en Elefante hasta la cima del Fuerte Amber en Jaipur (Sujeto a disponibilidad y
subirán montados en Elefante y bajarán en Jeep o andando).

• Paseo en Rickshaw por Old Delhi.

• Transfer en battery bus desde parking hasta la puerta de entrada del Taj Mahal en  Agra

• Gastos de conductor (comidas y Alojamiento) , gasolina, parkings y peaje.

• Tasas e impuestos gubernamentales del 5%

• Seguro de viaje

POR GENTILEZA :

• Una botella de agua mineral por persona y día durante los trayectos. (No en los  
hoteles , comidas, bares, ni en los trenes)

• Recibimiento con guirnaldas en el aeropuerto de Nueva Delhi
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos internacionales

• Tasas de aeropuerto si así lo requiere el aeropuerto de llegada/ salida

• Visado para India – tramitación on-line. ( http://www.indianvisaonline.gov.in/ ) .

• Gastos personales. (teléfono, lavandería, wifi, propinas, bebidas,.. etc)

• Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

• Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

• Seguro de cancelación

• Seguro especial de rescate y emergencia

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres
naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras, cambio
de horario, etc.

• Tasas por la utilización de cámaras de fotos/vídeo en los monumentos y templos que
lo requieran

• Nada que no esté especificado en el “El precio incluye”

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONOBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

CONSÚLTANOS EN:
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EXTENSIÓN OPCIONAL A AMRITSAR - 3 días /2 noches 
DÍA 7.LLEGADA A AMRITSAR
Desayuno y en hora nos trasladaremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Amritsar, ciudad sagrada para los Sikhs.
A la llegada, les estarán esperando nuestro personal que les llevaran hacia el hotel.
Esta tarde noche, nos acercaremos al Golden Temple para ver la Ceremonia del Palanquin.
Dentro del templo está depositado la gran joya “The Holy Book of the Sikhs”. El templo es
visitado por más de 10.000 peregrinos al día.
La ceremonia es celebrada cada día del año por la noche, en donde se traslada el libro sagrado
de los Siks “ Holy Book” en un Palanquín llevado en hombros desde la habitación del templo
hasta su propia estancia, es una asombrosa procesión que nos dejara maravillados por tu
espiritualidad y belleza. Al Holy Book se le acuesta en una cama y se le protege .

DIA 8. AMRITSAR
Después de desayuno visitaremos el Golden Temple. Desde hace tiempo, el centro más
importante del Sikhismo. Y glorioso asiento de su historia y de su cultura. Se trata de un bello
templo construido en mármol y oro , situado en el centro de un gran lago artificial.
El principal deseo de todo Sikh es visitar dicho recinto al menos una vez en la vida, para poder
contemplarlo y purificarse bañándose en las aguas sagradas del estanque de Amrit Sarovar (El
Lago del Néctar de la Inmortalidad).
Mantiene sus puertas continuamente abiertas a los cuatro puntos cardinales. Todos aquellos
que penetren en el recinto sagrado deberán lavar sus pies, para acceder al mismo,
atravesando unas piscinas de mármol. Hay que cubrirse la cabeza con un pañuelo de algodón.
A cualquier hora los Kirtans o cánticos religiosos, transfieren al conjunto un ambiente de
misticismo. El Golden Temple, sobrecoge y conmueve a quien lo visita.
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De allí, nos dirigiremos hacia el Jallianwala Bagh, un jardín amurallado de importancia
histórica donde se ordenó una matanza y cuyas paredes aún muestran las cicatrices de las
balas. Aquí encontramos el monumento al Fuego Eterno en honor a los mártires.
Por la tarde continuamos hacia Wagah Border, ceremonia de la frontera entre India y
Pakistán, realizan una curiosa y bonita ceremonia con una sincronización increíble. Suenan
cornetas, se arrían banderas los cuerpos de guardia marchan a paso de ganso hasta la
frontera y dan media vuelta para saludar a la bandera. Al finalizar, regreso al hotel.

DÍA 9. AMRITSAR – AEROPUERTO
A la hora prevista, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía ciudades
de conexión.

HOTEL PREVISTO

CAT 4* CAT 5*

AMRITSAR RAMADA O SIMILAR HOLIDAY INN AMRITSAR O SIMILAR
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SUPL. VUELOS: DELHI – AMRITSAR – DELHI: 175€ POR PERSONA*

SUPL. VUELOS PREVISTO SEMAN SANTA : DELHI –AMRITSAR– DELHI: 193€ POR  

PERSONA*

*Precio actual y sujeto a cambios. El precio exacto se conoce al comprar el billete.
(Una vez emitidos los billetes, esta tarifa no es reembolsable)

EL PRECIO INCLUYE

• Recepción y asistencia en aeropuerto.

• Alojamiento en habitación estándar y desayuno.

• 2 cenas (las bebidas No incluyen)

• Traslado de ida y vuelta del aeropuerto.

• Las visitas y desplazamientos en vehículo aire acondicionado y chófer privado  
de habla inglesa.

• Guía local de habla inglesa. No disponible en castellano

• Gastos de conductor (Comidas y alojamiento etc)

• Entradas a templos y/o monumentos (una visita por persona)

• Tasas e impuestos gubernamentales del 5%

• Seguro de viaje
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EL PRECIO NO INCLUYE

• Ninguno Vuelo

• Gastos personales. (teléfono, lavandería, propinas, etc…)

• Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

• Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

• Seguro especial de rescate y emergencia

• La Propina para el Chófer, Guía, en restaurantes, porteadores en aeropuertos,
botones de los Hoteles.

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres
naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras,
cambio de horario, etc.

• Tasas por la utilización de cámaras de foto/vídeo en los monumentos y templos
que lo requieran

• Nada que no esté especificado en el apartado “El precio incluye”

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA.
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EXTENSIÓN OPCIONAL A KHAJURAHO – VARANASI. 5 días /4 noches 
DÍA 7. AGRA – JHANSI – ORCHHA - KHAJURAHO
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigimos a la estación de ferrocarriles (Tren
0812/1044h) para coger tren Shatabdi Express con destino Jhansi. Al llegar a Jhansi,
recogida y traslado en coche con destino Khajuraho, fantástica aldea y famosa por sus
templos esculpidos con figuras eróticas, llamados también templos del Kamasutra. Los
templos de Khajuraho están dedicados a la celebración de la feminidad y son famosos por
su arquitectura erótica.
En ruta visitamos al pequeño pueblo de Orchha, que destaca por sus magníficas  
construcciones arquitectónicas y sus bellos palacios y templos que datan de los siglos XVI y  
XVII, que ha resistido con notable éxito el paso del tiempo. La cuidad es conocida por sus  
Chattris, que fueron construidos en memoria de los reyes, y está rodeada por el río Betwa.  
También visitamos el fuerte de Orchha, con sus palacios de Jahangir Mahal, visitaremos el  
templo de Ram Raja, el lugar donde el dios Rama adora como un rey no como una deidad.  
Continuamos hacia Khajuraho. Cena y Noche.

DÍA 8. KHAJURAHO
Desayuno. Día dedicado para visitar la parte occidental de los Templos de Khajuraho, una
explosión escultórica, más sensual que erótica. Visitaremos los Templos de Lakshmana,
Kandariya Mahadeva y Devi Jagadambi.
Seguiremos con los de la parte oriental, en donde se hallan aquellos de inspiración
Jainistas: Templo de Parsvanath y el pequeño Templo de Adinath. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Benarés, la “ciudad eterna” en la orilla occidental del sagrado río
Ganges. Es una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de
peregrinación más importante de India.
Por la tarde disfrutaran de un espectáculo de luz y sonido. Cena y Alojamiento en
Khajuraho
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DÍA 9. KHAJURAHO – SATNA – VARANASI ( TREN)
Después de desayuno traslado por carretera (3h) hacia estación de tren de Satna. Desde allí
cogemos el tren ( 1220 / 1925h) hacia Varanasi, la “Ciudad Eterna” en la orilla occidental
del sagrado río Ganges. Es una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y
es el centro de peregrinación más importante de toda la India.
A la llegada a Varanasi, recogida por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel.
Resto del día libre. Cena y Noche.

DÍA 10. VARANASI
Por la mañana temprano, antes de la salida del sol, acudiremos al río Ganges para realizar
una excursión en barca y poder contemplar desde el río como los devotos bajan por los
ghats a realizar sus plegarias matinales. De vuelta al hotel, visitamos el templo Kashi
Vishwanath y La Mezquita del Emperador Mogol Aurangzeb. Retorno al hotel para
desayunar y resto del día dedicado a visitar otros lugares de interés de Benares. Visitamos
el templo de Bharat Mata, que cuenta con un mapa en relieve de la madre India grabando
en mármol. También visitaremos el templo de Durga del siglo XVIII, comúnmente conocido
como el templo de monos.
Por la tarde haremos la excursión a Sarnath, lugar de peregrinación de los budistas, pues
fue allí donde Siddharta Gautama, el Buda, dio su primer sermón a 5 discípulos. Es una de
las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico donde Buda por primera
vez predicó en el año 590 antes de cristo. Aquí puso de manifiesto los ocho pasos del
camino que conducen a la paz interior, a la iluminación y la Nirvana.
Al atardecer iremos al río Ganges a ver una ceremonia Aarti (incluido).
El Ganges es una de las manifestaciones de Shiva sobre la tierra, es el mismo cuerpo de
Shiva que se abre amorosamente a aquellos fieles que quieren refugiarse en su seno,
purificándoles y orientándoles hacia la Infinitud.

www.losviajesdesofia.com

http://www.losviajesdesofia.com


Todo hindú tradicional anhela poder morir y ser incinerado en Benares, para que sus cenizas
sean arrojadas al Ganges y llegar así hasta el mismo corazón de Shiva. Buena parte de la vida
en Benares (y en toda la India) sucede al aire libre, por lo que la mejor manera de conocerla
será callejeando incansablemente. Sus calles son muy bulliciosas, y sus gentes
proverbialmente amables. Cena y Noche.

DÍA 11. VARANASI – AEROPUERTO
A la hora prevista, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía
ciudades de conexión.
NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.

HOTELES PREVISTOS

CAT 4* CAT 5*
KHAJURAHO

VARANASI

RAMADA O SIMILAR RADISSON O SIMILAR

MADIN O SIMILARRIVATAS O SIMILAR
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** De 6 a 14 PAX, guía acompañante de habla castellana

*Bebidas no incluidas. Las comidas serán en restaurantes locales en ruta y las cenas
en los hoteles en donde se hospedan

SUPL. VUELO: VARANASI - DELHI : 91€ POR PERSONA

SUPL. VUELOS PREVISTO SEMAN SANTA : VARANASI - DELHI : 100€ POR PERSONA*

*Precio actual y sujeto a cambios. El precio exacto se conoce al comprar el billete.  
(Una vez emitidos los billetes, esta tarifa no es reembolsable)

EL PRECIO INCLUYE

• Recepción y asistencia en aeropuerto.

• Alojamiento en habitación estándar y desayuno.

• 4 cenas (las bebidas No se incluyen)

• Traslado de ida y vuelta del aeropuerto.

• Las visitas y desplazamientos en vehículo A/C y chófer privado de habla inglesa.

• Guía local de habla hispana.

• Excursión en barca sobre el río Ganges en Varanasi.  
(sujeto a condiciones climatológicas)

• Excursión a Sarnath en Varanasi.

• Asistencia a la ceremonia Aarti en Varanasi

• Asistencia de espectáculo de luz y sonido en Khajuraho.

• Billetes de tren en A/C Chair Car de Agra a Jhansi
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• Billetes de tren en 2 clase A/C desde Satna a Varanasi

• Gastos de conductor (Comidas y alojamiento etc)

• Entradas a templos y/o monumentos (una visita por persona)

• Tasas e impuestos gubernamentales del 5%

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ninguno Vuelo

• Gastos personales. (teléfono, lavandería, propinas, wifi,..etc)

• Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

• Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

• Seguro de asistencia y cancelación

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como
desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de
vuelos, demoras, cambio de horario, etc.

• Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en los monumentos y
templos que lo requieran

• Nada que no esté especificado en el apartado “El precio incluye”

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD
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EXTENSIÓN OPCIONAL A LAS PLAYAS DE GOA. 4 días / 3 noches 

DÍA 7. LLEGADA A GOA

Bienvenido a Goa, uno de los destinos turísticos más icónicos de India y hogar de una
asombrosa selección de lugares de interés, actividades y eventos. Incluso, quienes visitan
Goa por primera vez, serán cautivados rápidamente por lo divertida y fascinante que Goa
puede ser realmente. Para aquellos que buscan echar una miradita al verdadero país de
India, o solo una divertida noche afuera, Goa mezcla el encanto del antiguo mundo con
una vida nocturna moderna y vibrante

Diferentes regiones de Goa son en realidad sus áreas costeras centrales (donde se
encuentran las playas). Estas áreas estaban bajo el dominio colonial durante más tiempo,
lo que refleja más de la influencia de Portugal, incluyendo el tener una población
relativamente grande cristiana, y los interiores de las zonas del interior (más de los
santuarios de la naturaleza, las zonas mineras y las zonas rurales se encuentran aquí).

A la llegada a Goa recogida por parte de nuestro personal y traslado al hotel. Resto del día
libre por su cuenta sin vehículo, chofer ni guía. Noche en Goa.

DÍAS 8 & 9. GOA

Desayuno en el hotel y días libres para disfrutar de sus hermosas playas. En estos días no

se dispone de vehículo, chofer ni guía. Noche en Goa.

DÍA 10. SALIDA (Check out a las 11.00AM)

Desayuno en el hotel y día libre hasta la hora prevista traslado al aeropuerto y salida del

vuelo de regreso vía ciudades de conexión.

NOTA: Esta noche no hay hotel reservado.
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EL PRECIO INCLUYE

• Recepción y asistencia en aeropuerto.

• Alojamiento en habitación estándar y desayuno.

• 3 cenas (las bebidas No se incluyen)

• Traslado de ida y vuelta del aeropuerto.

• Tasas e impuestos gubernamentales del 5%

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ninguno Vuelo

• Las visitas ni Guía de habla hispana.

• Coche y chofer excepto para traslado desde aeropuerto de ida y vuelta.

• Visado para India

• Gastos personales. (teléfono, lavandería, propinas, wifi,..etc

• Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

• Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

• Seguro de asistencia y cancelación

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como
desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos,
demoras, cambio de horario, etc.

• Nada que no esté especificado en el apartado “El precio incluye”

*ESTE PRESUPUESTO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD
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EXTENSION OPCIONAL A NEPAL - 4 días / 3 noches 

DÍA 7.LLEGADA A KATMANDÚ DESDE DELHI

Bienvenido a Katmandú. A la llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre por su cuenta. Cena y Alojamiento en Katmandú.

La historia de Nepal se caracteriza por su posición aislada en el Himalaya y sus vecinos
India y China. Debido a la llegada de diversos colonizadores en la historia de Nepal, ahora
el país es multiétnico, multicultural y multilingüe. El centro de Nepal estaba dividido en
tres reinos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando se unificaron bajo la monarquía
Shah. El idioma nacional de Nepal es el nepalí, y es el más usado por su población.

Nepal experimentó una lucha por la democracia en el siglo XX. Durante la década de 1990
y hasta el año 2008 el país tenía una guerra civil. Se firmó un tratado de paz en el año
2008 y se produjeron elecciones ese mismo año. Muchos de los males de Nepal han sido
atribuidos a la familia real. En una votación histórica para la elección de la asamblea
constituyente, los nepalíes votaron a favor de expulsar a la monarquía. En junio de 2008,
los nepalíes expulsaron a la casa real. Nepal se convirtió en una república federal.

DÍA 8. KATMANDÚ

Desayuno. Por la mañana visitamos la ciudad medieval de Bhaktapur, tranquila, sin
circulación y con rincones que contienen las mejores muestras del arte nepalí. La ciudad
está edificada en forma de triángulo formado por los tres templos del dios Ganesh, a las
afueras de la ciudad, que la protegen.

Por la tarde visitamos Patan, es una ciudad de Nepal situada en el Valle de Katmandú, a
orillas del río Bagmati, en el distrito de Lalitpur. Tanto el nombre Patan como el de Lalitpur
se utilizan para denominar la ciudad. La ciudad forma parte de la lista de ciudades
consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena y Alojamiento en
Katmandú.
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DÍA 9. KATMANDÚ

Desayuno. Día dedicado para visitar la cuidad de Katmandú. Por la mañana visitamos la
Plaza Durbar, el Palacio de la diosa Kumari, (la niña diosa viviente) un mito cuyos orígenes
nos acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el Valle de Katmandú,
y la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari, que se halla situada en lo alto de
una colina desde donde tendremos una espectacular vista del valle

Continuamos con la visita a Pashpatinath, el templo hindú más sagrado del Nepal.
Podremos ver a los fieles durante sus baños rituales y sus ceremonias, pues este río llega
al Ganges. “El lugar más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas
del río Bagmati –una arteria del sagrado río Ganges–, que al descender del Himalaya
comunica a los hombres con los dioses.” Así lo sentencia el Rig Veda, uno de los libros más
antiguos de la humanidad.

Por la tarde visitaremos Bodnath, (conocido también como pequeño Tibet) sede del
principal santuario budista del Nepal, con su enorme estupa. Es el lugar más sagrado del
país para los budistas tibetanos. Cena y Alojamiento en Katmandú.

DÍA 10. KATHMANDU – AEROPUERTO

Desayuno. Mañana libre por su cuenta. Después de desayunar podemos disfrutar de la
última mañana para ver Katmandú.

Si tienes la oportunidad podemos empezar el día con un vuelo sobre la cordillera del
Himalaya para contemplar el Monte Everest (opcional y no incluido en el precio). Esto es
una experiencia única en la vida y que les dejará maravillados.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Katmandú para tomar el vuelo de regreso.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTELES 4* HOTELES 5 *

KATHMANDU
GRAND, ROYAL SINGHI O

SIMILAR
RADISSON, YAK & YETI O

SIMILAR
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• Guía local de habla hispana

• Entrada a los Monumentos/visitas mencionados

• Tasas e impuestos gubernamentales

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ninguno Vuelo

• Visado para Nepal. Tramitacion on-line o a la llegada al aeropuerto . Consultar  
condiciones http://www.nepalimmigration.gov.np/page/tourist-visa

• Early Check In & Late Check out.

• Gastos personales. (teléfono, lavandería, wifi, propinas,…etc)

• Almuerzos / Cenas / Comidas y bebidas no indicadas en itinerario

• Consumos en los hoteles (bar, minibar, restaurantes etc.)

• Seguro de asistencia y cancelación

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres
naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras,
cambio de horario, etc.

• Tasas por la utilización de cámara de fotos/video en los monumentos y
templos que así lo requieran

• Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”
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REQUISITOS INDIA

• Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.

• Visado. Se necesita visado: Sí

• Opciones de trámite del visado:

• Trámite en España: Embajada de India en Madrid: Obligatorio pasaporte original, 2  
fotografías en color tamaño (5 cm/5 cm) con el fondo blanco, y cumplimentar un  
formulario a través de la web de la Embajada: 
www.indianvisaonline.gov.in/visa/Registration . Coste 150 EUR por persona. 
Gestión necesaria 45 días/1 mes antes de la salida.

• Trámite por Internet: Trámite OnLine a través de la web: Los clientes necesitan
pasaporte escaneado en color (documento pdf), 1 fotografía en color tamaño carné
con el fondo blanco (documento jpeg), y cumplimentar un formulario online a través
de la web de la Embajada: www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html. Se puede
solicitar el visado mínimo 5 días antes de la fecha de salida del viaje. Recomendamos
tramitarlo con al menos 45 días de antelación por si surgiese algún inconveniente
durante la gestión.

• La validez del visado comienza desde el día de la confirmación del mismo (entre 24/72
hrs después de solicitarlo), no desde la fecha de entrada a la India que se indique en el
formulario en el apartado fecha estimada de entrada.

• VISA CON VALIDEZ 1 AÑO - Es necesario tramitar el visado online con una validez
mínima de 365 días (1 año) desde la fecha en que se solicita la visa. De esa forma nos
aseguraremos que el visado no caduque antes de la fecha de salida del viaje. Visado
de entrada múltiple.
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REQUISITOS INDIA

• Coste 45 USD por persona + 2 USD por persona en concepto de gastos
bancarios, pago mediante tarjeta de crédito.

• VACUNAS OBLIGATORIAS. No hay vacunas obligatorias para viajeros
procedentes de la Unión Europea.

NOTAS

• Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los
diferentes países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en
España. Resto de nacionalidades consultar.
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ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

CONSÚLTANOS EN:
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mailto:ventas@losviajesdesofia.com?subject=India%20Romantica%20con%20Bombay%20-%20Salidas%20Especiales

