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INDIA & NEPAL 13 Días  
  Desiertos y Montañas 

 
Perfecta combinación la que nos ofrecen estos dos países, el desierto y la 
montaña. Descubriremos La India del Norte conociendo sus palacios y templos 
sus míticas ciudades, así como la ciudad de Katmandú y el valle, que nos 
proporciona una magnifica visión del Himalaya al alcance de nuestras manos. 
Descubriremos la vieja y nueva Dehi, pasearemos por el casco antiguo de Agra, 
subiremos al histórico Fuerte Amber y visitaremos la bella Jaipur. Continuaremos 
bien por Udaipur realizando un paseo en barca por el lago Pichola o bien por Benarés, ciudad sagrada por 
excelencia. Terminaremos recorriendo las ciudades del Valle de Katmandú con su particular arquitectura y 
sus encantadores edificios.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / DELHI- India 
Salida en vuelo con destino Delhi. Llegada, bienvenida en el aeropuerto y traslado al 
hotel (habitación disponible a partir de las 14h00). Alojamiento en el hotel Mont Oddles 
3* (salidas hasta 30Sep) o Bel Morris 3* (salidas desde 1Oct). (-.-.-) 
 

En la bienvenida, nos recibirán con un Mouli, hilo rojo sagrado, que se utiliza como un elemento 
durante la ceremonia religiosa en La India. Se cree que este hilo protege del mal a la persona que lo 
lleva. Al momento de atar el Mouli, por lo general se recitan “mantras” para invocar el poder 
espiritual del sacerdote. Otro aspecto de su importancia es que está ligada a la hora de tomar una 
resolución al comienzo de la ceremonia de oración. Simbólicamente es un recordatorio de la 
resolución. Mouli está atado en la muñeca diestra del hombre y en la muñeca izquierda de la mujer 
los cuales representan el lado espiritual de cada uno respectivamente.  
 

02- DELHI  
Desayuno. Salida por carretera para visitar la Vieja Delhi, incluyendo: el Jama Masjid (Mezquita de Jama), una de 
las Mezquitas, más grandes de La India y un buen ejemplo de la arquitectura hindú y Mughal en la era de Mughal. 

Mas tarde, visita del mercado mayorista más grade de Asia, 
conoció como Chandni Chowk. Una zona repleta de tiendas, 
bazares y gente local (la mayoría de las tiendas permanecen 
cerradas los domingos). Allí disfrutaremos de un paseo 
fascinantes en “rickshaw” por las calles estrechas de la 
Vieja Delhi y una panorámica del Fuerte Rojo (solo visto 
desde fuera). En este lugar tendremos también una parada 
para tener una experiencia de un té (chai) local. Visita del 
Raj Ghat, el memorial dedicado a Mahatma Gandhi, padre 
del país. Construido en forma de una gran plataforma 
cuadrada con mármol y una llama eterna que arde en una 
esquina. Tras la visita de la Vieja Delhi procederemos a la 
Nueva Delhi que releja el legado que los británicos dejaron 
atrás. Allí pasaremos por la Puerta de India (arco del triunfo), 
los edificios gubernamentales, el Rashtrapati Bhawan (la 

residencia del presidente). Todo esto a modo de vista panorámica. A continuación, seguiremos hacia el sur de 
Delhi para visitar el Qutub Minar: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1993, es el 
minarete más alto de La India y un buen ejemplo de arte islámico.  
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Después nos trasladaremos de nuevo al centro de la ciudad donde 
descubriremos uno de los rincones más desconocidos, el Agrasen ki 
Baori: un pozo tradicional del siglo XIV que se construyó durante 
el periodo Tughalq del sultanato de Delhi. Una auténtica maravilla 
arquitectónica que seguro nos sorprenderá. Tarde libre par explorar 
el mercado de Connaught Place, el centro neurálgico de la capital 
con un continuo movimiento. Terminaremos la jornada, visitando el 
templo de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”, un lugar importante 
de la religión Sikh o Sij. Este templo es un hermoso edificio de 
mármol blanco, del que destaca una gran cúpula dorada. Entre sus 
numerosas estancias podremos visitar la sala de oración, una 
galería de arte, la cocina de la comunidad donde se puede ver en 
preparación la comida diaria servida en los templos de esta religión y 
el comedor al que todo el mundo está invitado independientemente de la religión que profese y sin coste alguno. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Mont Oddles 3* (salidas hasta 30Sep) o Bel Morris 3* (salidas 

desde 1Oct). (D.-.C)  
 

03- DELHI / AGRA (204km – 5hrs) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Agra. Llegada y alojamiento. 
Visita del Fuerte de Agra, el trono y baluarte de sucesivas 
generaciones del Imperio Mogol. Los edificios dentro de este complejo 
del fuerte que crece en forma constante representan la asimilación de 
diferentes culturas, marca del período Mogol. La mayoría de las 
estructuras dentro del Fuerte de Agra es una mezcla de distintos estilos 
arquitectónicos. También disfrutaremos de un paseo por la vieja Agra 
donde exploraremos los callejones escondidos de la vieja Agra. 

Cuando uno se adentra en este lugar, mira dentro de las tiendas y la vida de las personas, para conocer su cultura 
más en profundidad y la actualidad de una ciudad que tiene una historia duradera que precede y va más allá de la 
gloriosa era del Taj Mahal; una ciudad mercantil próspera durante finales de la era Mogola y los días del Raj 
Británico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Mansingh Palace 4* (salidas hasta 30Sep) y Atulya 
Taj 4* o Retreat 4* (salidas desde 1Oct). (D.-.C)  
 

04- AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR  

(236km – 6hrs) 
Desayuno. Salida para visitar el impresionante Taj Mahal. Construido por el 
emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada mujer, la reina 
en el s. XVII. La construcción del Taj Mahal comenzó en 1631 y se cree que 
llevó 22 años completarlo, con mas de 20.000 obreros que trabajan día y 
noche. Desde el área de aparcamiento del Taj Mahal cogeremos un coche 
de batería que nos llevará hasta el legendario Taj Mahal. Tras la visita, 
salida por carretera hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri: 
conocida también como “la ciudad fantasma” construid en arenisca roja 
por el emperador Akbar en el año 156 a.D en honor del Santo Musulmán Sheikh Salim Chishti. Tras la visita 
continuación a Jaipur, la capital del Rajastán. Llegada, cena y alojamiento en el hotel Mansingh 4* o Clarks 
Shiraz 4* (salidas hasta 30Sep) o Park Ocean 4* (salidas desde 1Oct). (D.-.C) 

 

05- JAIPUR & FUERTE AMBER  
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Jaipur, incluyendo el 
Palacio de la Ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
construido en el s. XVII. Se trata de un complejo abrumador de 
exquisitos palacios, jardines y patios, arte decorativo y puertas tallada. 
El palacio alberga varias estructuras como Chandra Mahal, Mubarak 
Mahal y Diwan-I-Khas. Después visitaremos el Jantar Mahal 
(Observatorio) que cuenta con el reloj de sol de piedra más grande del 
mundo. El observatorio fue construido entre 1728 y 1734, siendo el más 
grande entre los cinco del país y el mejor conservado, aún en 

funcionamiento. Es una colección de 19 instrumentos astronómicos. Continuaremos hasta el templo de Baldev ji 
donde se puede encontrar la tradición y cultura local de la ciudad y el templo de Galta ji (Templo del Mono), 
construido en piedra rosa. Este templo cuenta con una serie de pabellones con techos redondeados, pilares 
tallados y paredes pintadas. 



 

 

 3 

 

 
El complejo se encuentra alrededor de un manantial 
natural y las cascadas que rodean dos piscinas 
escalonadas: la piscina superior y la inferior, utilizada para 
bañarse por los peregrinos. Aunque el templo es hora de 
cientos de monos, el Templo Galtaji está dedicado a 
Ganesha, el dio elefante y no a Hanuman, el dios mono. 
Tras las visitas, parada en una tienda de dulces típicos del 
Rajastan, super famosos y sabrosos. Por la tarde, visita del 
Fuerte Amber, construido por Raja Singh I en el siglo XVI y 
fue terminado por Maharaja Sawai Jai Singh en el siglo 
XVIII. Con sus grandes murallas y series de puertas y 
senderos empedrados, el fuerte tiene vista al lago Maota en su parte delantera y es uno de los más impresionantes 
de todo el estado. La subida y bajada la haremos en jeep. El camino hacia el fuerte a través del pueblo de 

Amber es hermoso y refleja la cultura Rajasthani. Después parada en 
el restaurante del Fuerte Nahargarh que está situado en las colinas de 
Araveli y ofrece una vista magnífica de la ciudad de Jaipur desde la 
cima (podremos hacer unas fotos magnificas) para tomar un descanso 
y un té. Mas tarde, ya de regreso a la ciudad de Jaipur, pasaremos por 
el Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), donde haremos una parada 
para tomar una foto), el edificio del Albert Hall, el tempo de Birla o el 
Johri Bazar que luce hermoso en la noche con todas las luces 
alrededor. Tiempo libre en los mercados locales. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel Mansingh 4* o Clarks Shiraz 4* 
(salidas hasta 30Sep) o Park Ocean 4* (salidas desde 1Oct). (D.-.C) 

 

 

OPCION 1: UDAIPUR 
 

06- JAIPUR / UDAIPUR (395km – 7hrs)  
Desayuno. Salida por carretera hacia Udaipur. Llegada y alojamiento.  Por 
la tarde disfrutaremos de un paseo en barco por el Lago Pichola. La 
impresionante belleza de los lagos, Pichola y Fateh sagar, rodeados por 
colinas, palacios, havelis, orillas, diques y templos ademas de ofrecer 
vistas espectaculares de la ciudad. También visita a la isla de Jag 
Mandur con sus pabellones expuestos en Gul Mahal. Después, traslado 
hacia el Bagore ki haveli, construido en el s. XIII que presenta más de 100 
habitaciones con balcones bien arreglados, terrazas, patios y pasillos. Allí, 
disfrutaremos de un espectáculo dentro del Bagore Ki Haveli que suele consistir en bailes tradicionales de la 

zona acompañado de música de Rajastan. Este espectáculo se conoce 
como Dharohar Flok Dance. El juego de luces, música y baile dentro de 
este marco incomparable te traslada a otras épocas, la época cuando la 
familia real vivía aquí y disfrutaba de este tipo de espectáculos. Regreso. 
Cena y alojamiento en el hotel Bamboo Saa Resort & Spa 3* o Justa 
Sajjangarh Resort & Spa 3*. (D.-.C) 
  

07- UDAIPUR 
Desayuno. Visita de la ciudad de Udaipur incluyendo el Palacio de la 
Ciudad, situado en la orilla 

este del lago Pichola con varios palacios construidos en el complejo. El 
palacio es conocido como uno de los más grandes de su estilo en el 
estado de Rajastan, y es una fusión de los estilos arquitectónicos 
rajastaní y mogol que ofrece una vista panorámica de la ciudad y sus 
alrededores. Continuaremos con el templo de Jagdish, dedicado al 
dios Vishnú (Laxmi Narayan también conocido como Jagdish), el 
preservador del universo. El templo está construido al estilo Indo-ario a 
nivel arquitectónico, tiene tres pantas y está constituido sobre pilares 
tallados con techos decorados y pareces pintadas. El santuario 
principal alberga la imagen de cuatro brazos de Vishnú tallada en un 
trozo grande de roca negra.  
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Terminaremos con la visita al Jardín Saheliyon-Ki-bari, situado a orillas del lago Fateh Sagar que fue construido 
por Maharana Sanfram Singh en el s. VIII para las mujeres reales. El jardín es famoso por su cuidado césped 
verde alucinante, arte de mármol y las fuentes. Este jardín pequeño ornamental fue hecho para que las asistentes 
de las mujeres (que venían con kas princesas en la dote) pudieran divertirse. Tarde libre para relajarse. Cena y 
alojamiento en el hotel Bamboo Saa Resort & Spa 3* o Justa Sajjangarh Resort & Spa 3*. (D.-.C) 
 

08- UDAIPUR / DELHI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Udaipur para salir en vuelo con destino Delhi. Llegada y 
traslado al hotel cerca del aeropuerto. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel Ibis Aero City 3*. (D.-.-) 
 

 
OPCION 2: VARANASI (BENARES) 
 

06- JAIPUR / DELHI (261km – 6hrs) / VARANASI 

(BENARES)  
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Delhi para salir 
en vuelo con destino Varanasi (Benarés). Llegada y traslado al hotel. 
Varanasi o Benarés como fue conocida una vez, es la ciudad más 
sagrada del hinduismo y un lugar para la peregrinación. Es una 
ciudad única que vibra con fuerzas cósmicas más allá del 
entendimiento. Cena y alojamiento en el hotel The Amaya 4*. (D.-.C)  
 

07- VARANASI (BENARES)  
Desayuno. Muy temprano por la mañana disfrutaremos de un paseo en barca por el río 
sagrado Ganges. Observaremos los rituales de purificación y las ofrendas que realizan 
los peregrinos en los Ghats. Mas tarde, realizaremos un recorrido a pie para ver los 
estrechos callejones de la ciudad para observar de cerca la vida de la población local y 
los peregrinos hindúes. Varanasi en su esencia, es una gran introducción a la ciudad, su 
historia, su cultura vibrante y su gente con muchas historias maravillosas sobre la 
ciudad, hechos divertidos y cosas que no debemos perdernos. Regreso al hotel para 
desayunar. Después visita a un “Akhada” o gimnasio tradicional donde la cultura del 
deporte de más de 5000 años existe. Después salida para realizar una excursión a 
Sarnath, a unos 10km de la ciudad sagrada, donde visitaremos sus ruinas y el museo 
que conserva parte del patrimonio mas espectacular del budismo (el museo de Sarnath 
está cerrado los viernes). Este es el lugar donde Buda eligió dar su primer sermón. El famoso Mantra “Buddham 
Sharanam Gacchami” debe su origen a Sarnath. El día antes de su muerte, Buda incluyó a Sarnath junto con 
Lumbini, Bodh Gaya y Kushinagar como los cuatro lugares sagrados para sus seguidores. Por la tarde paseo en 

Rickshaw para asistir a la ceremonia de Arti en el río Ganges (sujeto al 
nivel del agua). Esta ceremonia conocida como Ganga Aarti, es un rito 
religioso hindú de adoración, una parte de la puja, en donde las luces de las 
mechas empapadas en ghee o alcanfor son ofrecidas a uno o más dioses. 
Como Aarti también se conoce a las canciones que se cantan en honor a esa 
deidad cuando se hace el ofrecimiento de esas lámparas. Las canciones en 
el ritual se llevan a cabo para demostrar un mayor amor a Dios. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel The Amaya 4*. (D.-.C)  
 

08- VARANASI (BENARES) / DELHI  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Varanasi para salir 

en vuelo con destino Delhi. Llegada, traslado al hotel cerca del aeropuerto. Resto del día libre. Cena y alojamiento 
en el hotel Ibis Aero City 3*. (D.-.C)  

 
PARA AMBAS OPCIONES  
 

09- DELHI / KATMANDÚ 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Delhi para salir en vuelo con destino Katmandú. Llegada, 
trámite de visado, encuentro con un representante local que nos dará la bienvenida cálida con “Khada” (una 
bufanda ceremonial tradicional común en la cultura budista que simboliza la pureza y la compasión) y traslado al 
hotel (habitación no disponible hasta las 14h00).  
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Katmandú, capital de Nepal, situada a una altura de aprox. 1.350m en el 
valle en forma de cuenco en el centro de Nepal, rodeado de cuatro montañas 
principales como: Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun y Chandragiri. La rica 
historia de la ciudad tiene casi 2.000 años, como se infiere de una inscripción 
en el valle, sus afiliaciones religiosas son predominantemente hindúes 
seguidas por el budismo. Personas de otras creencias religiosas también 
viven en Katmandú, dándole una cultura cosmopolita, El nepalí es el idioma 
común de la ciudad, Tarde libre para relajarse. Cena y alojamiento en el hotel 

Aloft Kathmandu Thamel 4*. (D.-.C) 
 

10- KATMANDÚ & BHAKTAPUR  
Desayuno y visita de la ciudad de Katmandú incluyendo la Plaza 
Durbar de Bhaktapur. El nombre de Bhaktapur se traduce literalmente 
como “Ciudad de los devotos”. Es la mejor conservada de las tres 
principales ciudades medievales del valle y comprende algunas de las 
arquitecturas religiosas más impresionantes de todo el país. Tiene tres 
plazas principales, Durbar Square, Taumadhi Square y Dattatreya 
Square; salpicadas de pagodas y templos de estilo shikhara. 
Desprovisto de tráfico y contaminación, Bhaktapur es la ciudad más 
limpia del Valle. Las estrechas calles pavimentadas de piedra 
serpentean a través de casas de ladrillo rojo, que te llevan a templos ocultos, brotes de agua y patios. La ciudad 
muestra con orgullo su vida cultural a través del estilo de vida diario; los artesanos han continuado labores 

tradicionales como el tejido, la cerámica y el trabajo de madera durante 
generaciones y se puede contemplar a personas ocupadas con su trabajo 
diario en las calles. Los lugareños se reúnen en el patio comunal para 
bañarse, recoger agua, hacer su colada y algunos para socializar. 
También es conocido por sus artesanías como cerámica, marionetas y 
máscaras, es el lugar perfecto para ir de compras si quieres recuerdos 
ligeros y fáciles de llevar. Las principales atracciones de esta ciudad son 
el Palacio de las 55 ventanas, la Puerta de Oro, la Puerta del León, el 
Templo de Mini Pashupati, el Templo de Nyatapola y el Templo de 
Bhairav Nath, entre otros. La reconstrucción de Asi Dega y el Templo de 
Batsala que fueron completamente destruidos por el terremoto están aun 

en marcha. Visitaremos un taller de cerámica donde una familia local está involucrada en este negocio 
tradicional de muchas generaciones para aprender su estilo de vida y 
probar tu mismo a hacer la cerámica.  Almuerzo en restaurante local. 
Después regreso a Katmandú para visitar la Plaza Durbar de 
Kathmandu. Durbar, significa palacio y es donde los reyes fueron 
coronados una vez y desde donde gobernaron. Esta plaza está situada 
en el corazón de la ciudad y el encanto de este casco antiguo se mezcla 
bien con la arquitectura tradicional con un rico telón de fondo cultural. 
Toda la plaza fue designada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1979. El enorme complejo consiste en tres plazas 
principales, que albergan palacios, templos y patios. A sur de la plaza, 
Basantapur, un antiguo establo de elefantes reales que hoy tiene 
puestos de recuerdos y conduce a Freak Street (que aún conserva la 
antigua gloria de ser el destino hippie definitivo durante la era Flower Power). En la parte sur también se encuentra 

el Templo de Kumari, el templo de la diosa viviente. Kumari es una 
joven Shakya de la comunidad Newar, elegida a través de una 
selección antigua y mística para convertirse en la encarnación 
humana de la diosa hindú, Taleju. Con suerte, es posible que puedas 
echar un vistazo a la Kumari, asomándose por una ventana de 
madera elaboradamente tallada. La plaza principal de Durbar, es la 
zona más afectada por el terremoto de 2015. Tres templos principales 
de la zona, Kasthamanda, el temlo Narayan, Trilokya Mohan y el 
Templode Krishna fueron completamente destruidos, mientras que 
otros fueron parcialmente dañados. En el lado noreste, la plaza 
consta de Hanuman Dhoka, la entrada principal al antiguo palacio 
real, el Templo de Taleju Bhawni, el más antiguo de todos lo 
templos, situado en esta zona. A pesar de que el antiguo palacio real 
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ha sido parcialmente dañado, el proceso de restauración esta en curso. 
La Plaza está progresando lentamente para revivir una vez más su 
antigua mística y la gloria de ser un museo viviente con la mejor 
arquitectura tradicional del mundo. Realizaremos un paseo en 
rickshaw desde la Plaza Durbar de Kathmandu hasta Thamel, a 
través del pequeño callejón de Ason e Indrachwok Ason, un bazar 
local y un lugar bien conocido para comprar las necesidades diarias. 
Una exuberante población local llena de encanto te mostrará su estilo 
de vida cotidiano. Cena y alojamiento en el hotel Aloft Kathmandu 
Thamel 4*. (D.A.C) 
 

11- KATMANDÚ & PATAN 
Desayuno. Salida para visitar la Plaza Durbar de Patan a solo 5km al sur de Katmandú, la ciudad del arte y una 
de las tres ciudades reales en el Valle. Los conocedores de las bellas artes y la arquitectura estarán encantados 
con la oferta de la ciudad de varios templos budistas e hindúes y más de 1000 monumentos que se jactan de 

contar con las mejores tallas de madera y piedra. La ciudad es 
conocida por su rica tradición artística y artesanía, como estatuas de 
metal y arquitectura ornamentada. La plaza cuenta con el palacio real, 
patios artísticos y templos de pagoda. El antiguo complejo del 
Palacio Real se ha convertido en un museo. La plaza está salpicada de 
encantadoras obras de arte en forma de templos, aunque el terremoto 
destruyó algunos de los más centenarios, de las tres ciudades del 
valle, Patan fue la primera en elevarse por encima de los escombros y 
abrir a los turistas. Hay tres patios principales en el palacio: Mul 
Chowk, Sundari Chowk y Keshav Narayan Chowk. En Sundari 
Chowk es bien conocido el baño real llamado Tushahity, una obra 
maestra en piedra. Otras atracciones principales son el Templo de 
Krishna, el Templo de Bhimsen y el Templo Dorado, entre otros. 

Tendremos la experiencia de la magia del cuenco tibetano. Los cuencos son famosos por sus cualidades 
curativas y relajantes y fueron inventados por los antiguos monjes budistas tibetanos y nepalíes para el 
rejuvenecimiento físico, mental y espiritual. Los cuencos “musicales” también se llaman cuencos del Himalaya, una 
fuente de energía positiva en forma de vibraciones sonoras, Cuando se golpean los bordes es estos cuencos, se 
produce una onda sonora larga y reverberante que alivia los sentidos. Las canciones que cantan son una seri de 
ondas de sonido producida por ellos. Almuerzo en 
restaurante local. Después visita de la Stupa de 
Boudhanath, Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta 
estupa budista de 2500 años en el valle fue construida en 
el s. V con cuatro pares de ojos del señor Buda en las 
cuatro direcciones cardinales, manteniendo una eterna 
vigilancia sobre las personas y sus acciones. Con una 
base de 82m, de diámetro, se afirma que Boudhanath es la 
estupa budista mas grande del mundo. Hoy se encuentra 
lleno de población tibetana, ocupada en la fabricación de 
alfombras, el comercio y las oraciones en varios 
monasterios pertenecientes a diferentes sectas del 
budismo tibetano. También visitaremos un monasterio 
donde los jóvenes monjes residen y estudian el budismo 
tibetano e interactuaremos con ellos. Un Lama nos 
ofrecerá una bendición y el tradicional Khada, pañuelo 
de seda del Himalaya con una bendición para los invitados. 
Por la tarde, cena de despedida en un restaurante local con un espectáculo de danza cultural nepalí. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel Aloft Kathmandu Thamel 4*. (D.A.C) 
 

12- KATMANDÚ / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Katmandú para salir en vuelo con destino España 
vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 10h00 
** Hay vuelos a Katmandú con salida de madrugada, llegando a España en el mismo día. Consúltanos 
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13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no                        

Lunes (salidas hasta 15Abr’23) 
    
* Cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros. Consultar  

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

1.545 € + 525 € (tasas en billete volando con Qatar A. 15/7/2022) = 2.070 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa opción 1: Udaipur  

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

➢ Visado India (online) ........................................................................... 10USD/25USD (Marzo’22)* 
➢ Visado Nepal (en el aeropuerto de Katmandú a la llegada) ........... 30 USD (1 entrada, 15 días)** 
➢ Habitación individual opción 1 en temporada baja ................................................................ 422 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Oct al 15Abr’23 en hab. doble opción 1 .................................. 321 € 
➢ Habitación individual opción 1 en temporada alta ................................................................. 519 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 57,79 € 
* Actualmente hay varias modalidades de E-Visa para entrar en la India: máximo 30 días de estancia visado de 
turismo tendrá un coste de 10USD hasta Junio y 25USD de Julio a Marzo’23) – más cargo del banco de 2,5%. 
Existen otros tipos de visa, consúltanos. El trámite del visado es online a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 días y máximo 30 
días antes de la llegada a la India-  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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        (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de  
        crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 

** Recomendamos tramitar el pre-visado de entrada a Nepal online antes de la llegada a través de la web: 
https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 1 fotografía. Una 
vez relleno expira a los 15 días. Se puede pagar con tarjeta o pagarlo a la llegada. 
 # Requisitos Covid-19. Consultar 
 
# En el caso de 2 personas, el vehículo utilizado es pequeño pero se podría solicitar con suplemento una mejora 
con el Toyota Innova. Consulta suplemento 

 

Suplemento Opción 2: Varanasi (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada baja en hoteles base en India en hab. doble opción 2 .................. 100 €* 
➢ Habitación individual opción 2 en temporada baja ................................................................ 410 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Oct al 15Abr’23 en hab. doble opción 2 ............................... 306 €** 
➢ Habitación individual opción 2 en temporada alta ................................................................. 554 € 
* A sumar al precio base 
** A sumar al precio de temporada baja en hoteles base opción 2 

 
Suplemento hoteles superiores en India y Nepal (A sumar al precio base) 
Opción 1: Udaipur 

➢ Suplemento temporada baja en hoteles superiores en India en hab. doble .......................... 85 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles superiores en India en hab. doble ......................... 40 €** 
➢ Temporada extra Navidad y Fin de Año .......................................................................... Consultar 
* Suplemento hoteles superiores en India: Delhi: The Leela Ambiance, Suryaa; Agra: Ramada (hasta 30Sep) o 
Crytal Sarovar (desde1oct) además de Double Tree by Hilton o Radisson Prime; Jaipur: Four Points Sheraton, 
Golden Tulip, Sarvar Premier o Ramada; Udaipur: Bamboo Saa Resort & Spa o Justa Sajjangarh Resort & Spa. 
Suplemento sobre precio base temporada baja 
** Suplemento sobre temporada alta alojamientos base 
 
Opción 2: Varanasi 

➢ Suplemento temporada baja en hoteles superiores en India en hab. doble ........................ 103 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles superiores en India en hab. doble ......................... 50 €** 
➢ Temporada extra Navidad y Fin de Año .......................................................................... Consultar 
* Suplemento hoteles superiores en India: Varanasi: Rivatas. Resto como opción 1 excepto Udaipur. Suplemento 
sobre precio base temporada baja opción 2 
** Suplemento sobre temporada alta alojamientos base 
 
Nepal: Katmandú 

➢ Suplemento temporada baja en hoteles superiores en Katmandú en hab. doble ................. 32 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles superiores en Katmandú en hab. doble .............. 130 €** 
➢ Temporada extra Navidad y Fin de Año .......................................................................... Consultar 
* Suplemento hoteles superiores en Katmandú: Soaltee Crowne Plaza, Radisson o Yak and Yeti. Suplemento sobre 
precio base temporada baja 
** Suplemento sobre temporada alta alojamientos base 

 

CONSULTA SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL EN HOTELES SUPERIORES ASI COMO ALOJAMIENTOS DE 
LUJO 

 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras Ciudades .................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 80 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 170 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ...................................................................................................... 351 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) ....................................................................................................... 461 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a India cambian de precio y 
de letra así que aconsejamos solicitar presupuesto según salida. Algunas tarifa no llevan el equipaje facturado 
incluido 

https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Delhi - Katmandú / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar Airways, vía punto 

intermedio de conexión 
❖ Vuelo doméstico Udaipur / Delhi en clase turista (S) con Air India para la opción 1 y en el caso de la opción 

2 seria Delhi / Varanasi / Delhi con Indigo en clase turista 
❖ Vuelo internacional de Delhi a Katmandú con Air India en clase turista (L)  
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India y Katmandú 
❖ Transporte privado para la ruta por carretera y las visitas detalladas, con aire acondicionado y con 

conductor local (el tipo de vehículo dependerá del número de personas: Coche estándar, Innova, Tempo 
Traveller, minibus, etc) 

❖ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ 2 Almuerzos en Nepal y 9 cenas durante la ruta según se indica 
❖ Paseo en rickshaw en Delhi 
❖ Guía acompañante de habla hispana desde Delhi hasta Jaipur. En Udaipur o Varanasi y en Nepal será con 

guía local de habla hispana durante las visitas  
❖ Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur 
❖ Subida en jeep desde el aparcamiento hasta la entrada al Fuerte Amber 
❖ Paseo ida y vuelta en autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri 
❖ Paseo de ida y vuelta en autobús eléctrico desde el aparcamiento hasta la entrada del Taj Mahal 
❖ Entradas a los monumentos mencionado como incluidos (sujetas a cambio sin previo aviso) 
❖ Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha 
❖ Tasas de aeropuerto (525€) a fecha 15/07/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Rupias Indias (India) y Dólares 
americanos (Nepal) y podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,958 EUR (5/7/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado India y Nepal (Ver Suplementos aplicables)   
❖ Alimentación no señalada en la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Visitas y excursiones no especificadas como incluidas   
❖ Propinas y extras personales 
❖ Entradas a monumentos durante las visitas en India (excepto las indicadas en Katmandú durante las 

visitas) 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

MINT ODDLES ***  
Nehru Enclave, Kalkaji, New Delhi  
Alojamiento construido en el 2011 con 4 plantas en Nueva Delhi (Kalkaji), a 2,2km del 
Templo de Loto y a 3,8km del Mercado central de Lajpat Nagar. La Puerta de la India 
se encuentra a 10km. Dispone de 36 habitaciones con baño privado, TV y wifi. Cuenta 
con wifi, restaurante y sala de reuniones.  
 

BEL MORRIS ***  
E-514, Gran Kailash-II, Nueva Delhi Tlf. 91 11 47023544 
https://belmorrishotel.com/ 

Alojamiento de estilo contemporáneo, situado en una zona del Greater Kailash-II, cerca 

del famosos mercado M-Block y del Templo de Loto así como Qutub Minar. Cerca de 

una zona comercial. Dispone de habitaciones con baño privado, TV y aire 

acondicionado. Cuenta con restaurante y sala de reuniones.  

https://belmorrishotel.com/
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MANSINGH PALACE ****  
Fatehabad Road, Agra   
Alojamiento situado en Agra en una ubicación céntrica a tan solo 1,5km del famosos Taj 
Mahal y a 5km del Fuerte de Agra. Dispone de 100 habitaciones con baño privado, TV, 
aire acondicionado y hervidor eléctrico. Cuenta con restaurantes, bar, gimnasio, piscina, 
servicio de lavandería y sala de reuniones.  

 

ATULYA TAJ ****  
Taj East Gate Road, Agra Tlf. 91 56 22233075 www.hotelatulyaataj.in/ 
Alojamiento de estilo boutique situado cerca del Taj Mahal (a 600m) con vistas desde la 
terraza del hotel. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
nevera, teléfono y tetera y cafetera. Cuenta con restaurante, cafetería y piscina en la 
azotea, servicio de lavandería y wifi. 
 

MANSINGH ****  
Sansar Chandra Road, Jaipur  
Alojamiento situado a 1km de la estación de tren de Jaipur, a 10k de la antigua 
Fortaleza de Amer y a 2km del bazar de Johari. Cuenta con 106 habitaciones con baño 
privado, TV, aire acondicionado, caja fuerte, wifi y minibar. Dispone de piscina, 
gimnasio, servicio de lavandería, centro de negocios, sala de reuniones y restaurante.    
 

PARK OCEAN ****  
A-4, Opposite Bhawani Niketan School, Jaipur Tlf. 91 9783077755 
www.hotelparkocean.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, a corta distancia de Siker Road. Fácilmente 
accesible desde la estación de tren y cerca de las atracciones turisticas como Jantar Mahal, 
Hawa Mahal, el Palacio de la ciudad y la ciudad amurallada de Jaipur. Cuenta con 48 
habitaciones con baño privado, wifi, TV, secador de pelo, minibar, caja fuerte y set de te y café. 
Dispone de restaurante en la azotea, bar, cafeteria, piscina en la azotea, salon de eventos, 
entre otras facilidades. 
 

BAMBOO SAA RESORT & SPA ****  
1499/1500, Near Sajjangarh Bio Park, Sisarma, Udaipur Tlf. 918800336027 
www.bamboosaa.com/ 
Alojamiento eco-friendly situado en medio de un entorno natural tranquilo en las 
estribaciones del Palaci de Sajjangarh Monsoon. A 5km del centro de la ciudad. Dispone 
de habitaciones con baño privado, aire acondicioando, wifi, TV, teléfono, set de te y café, 
minibar, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con spa. 2 piscinas, salón de banquetes, 
jardin, restaurante, zona de aventura, bar, sala de conferencias,  
 

THE AMAYA ****  
The Mall Road, Varanasi Tlf. 91 99 56082778 www.theamayaa.com/ 
Alojamiento situado cerca de la estación de tren de Varanasi, a 3 min a pie de JVH Mall 
y a menos de 5 min en coche de Kaal Bhairava Mandir. Dispone de 78 habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, wifi, TV. Cuenta con restaurante, bar, piscina, 
gimnasio, spa, sala de banquetes y wifi.  

 
IBIS NEW DELHI AEROCITY ***  
Asset no 9 Hospitality, District Delhi Aerocity Tlf. 91 11 43020202 
https://all.accor.com/hotel/7484/index.es.shtml 
Alojamiento situado junto a las terminales T1 y T3 del aeropuerto, a pocos metros del 
metro Airport Express y con fácil acceso a Cyber City Cyber Hub y el centro comercial 
Ambience Mall. Cuenta con 445 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, minibar, 
set de te y café. Dispone de gimnasio, piscina, centro de negocios, servicio de 
lavandería y cambio de divisas además de sala de reuniones y wifi.  

http://www.hotelatulyaataj.in/
http://www.hotelparkocean.com/
http://www.bamboosaa.com/
http://www.theamayaa.com/
https://all.accor.com/hotel/7484/index.es.shtml
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ALOFT KATHMANDU THAMEL primera  
Chhaya Devi Complex, Amrit Marg, Thamel, Katmandu Tlf. 977-1-5252000  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ktmal-aloft-kathmandu-thamel/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ajetreada capital, en el área de Thamel. A 
corta distancia de los lugares de interés.  Hotel boutique a 20min del aeropuerto 
internacional. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, 
caja fuerte, secador de pelo, mini nevera y set de té y café. Cuenta con gimnasio, 
restaurantes, spa, sala de reuniones, centro de negocios y servicio de lavandería. 
 

Fecha de Edición: 10 Julio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Te podemos ofrecer cualquier viaje a la India en servicio 
privado así como Nepal. Consúltanos 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ktmal-aloft-kathmandu-thamel/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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