
  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

JAIPUR
z  Visita del Fuerte de Amber:

KATMANDÚ
z  

paisajes.

India y Nepal

Fechas de salida

z 

z 

z 

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Salida en vuelo regular hacia Delhi, vía ciudad de conexión. No-

che a bordo.

Día 2.- Delhi (pc)
-

Masjid, la más grande de la India. Más tarde nos acercaremos 

-

Terminaremos nuestro recorrido visitando el impresionante Mi-

en Delhi. Cena y alojamiento.

Día 3.- Delhi - Jaipur (pc) (270 kms.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”, 

una de las más pintorescas del mundo y donde se encuentra la 

-

nuación, visita del Templo Birla de la religión hindú, santuario de 

Día 4.- Jaipur (pc)

-

-

Fuerte fue construido con areniscas y decorado con mármo-

les tallados que recubren suelos. Recuerda al verlo la magni-

todavía en funcionamiento y donde podremos observar la 

XVIII. Terminamos el día con un paseo panorámico de las 

Día 5.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra (pc) (250km)

Desayuno.  Salida hacia Agra visitando en la ciudad abandona-

años, tras los cuales tuvo que ser abandonada, aunque a pesar 

-

Día 6.- Agra (pc)
Desayuno. Salimos temprano en la  mañana para visitar el Taj 

-

piración. Regreso al hotel y desayuno. Resto de la mañana libre 

-

Desayuno. Salida temprana hacia el aeropuerto de Nueva Del-

-

lacios budistas e hinduistas. Cena de bienvenida y alojamiento.

-

tuarios religiosos y los principales lugares de interés del centro 

-

Machendra Bahal, lugar sagrado de los budistas e hindúes, el 

-

-

mentos y lugares sagrados todos ellos representantes de la me-

del S XVII nos vigilara todo el rato desde su estratégica posición. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de reali-

al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad por la UNES-

importante dedicado al Dios Shiva por donde pasa el rio sagra-

-

naremos con Boudanath, una gran stupa y un centro budista 

de peregrinación y meditación, donde se puede disfrutar el am-

de oraciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 

salida hacia el aeropuerto para salir en el vuelo de regreso, vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo.

Dia 11.- Ciudad de origen

Hoteles previstos o similares

CIUDAD 4*

NUEVA DELHI Holiday Inn Mayur Vihar 

JAIPUR Park Regis 

AGRA Clark Shiraz 

KATHMANDU Fair Field by Marriot 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid

*Barcelona

Temporada

única
1.495 €

Precios por persona: 110 €

Salidas desde Madrid y Barcelona

-
siones”.

*Barcelona, cosnsultar disponibilidad

4´El precio incluye:

noches de alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha.  Régimen de pensión completa  con agua 

y guía local de habla hispana en Nepal. Entradas a todos los monumentos indicados. Seguro de viaje Mapfre. Tasas de 

6´El precio no incluye:

 India

Nepal -

2´Notas Importantes:

-
ción y anulación, ver condiciones generales. 

11 días

desde 

1495


