
 
North India Y Nepal -14 Días / 13 Noches 

Día 1 / Llegada a Delhi 
Llegada a Delhi, asistencia y traslado del aeropuerto y registro en el hotel, la noche en Delhi. 
 
Día 2 / Delhi 
Después de un relajado desayuno proceder para visitar la Vieja y Nueva Delhi: 
VIEJA  DELHI - Un recorrido de la Vieja Delhi incluirá una visita a Raj Ghat - el memorial donde Mahatma Gandhi fue 
incinerado; Jama Masjid - la mezquita más grande de India. Un paseo por los Triciclos ( Rickshaw ) en las carreteras y 
mercados encantadoras de la Vieja Delhi  
NUEVA DELHI - Un extenso recorrido de Nueva Delhi incluirá una visita a la Tumba de Humayun, el Qutub Minar – La 
torre más alta del mundo , un paseo panorámico  por la avenida ceremonial - Rajpath, pasando por la imponente 
Puerta de la India, el Parlamento, El Palacio presidencial y terminaría pasando a través del enclave diplomático. Cena 
y noche en Delhi. 
 
 
Día 3 / Delhi - Jaipur (250 kilometros, 5-6 horas) 
Después del desayuno, Salida hacia Jaipur igualmente conocida como La Ciudad Rosa que es la capital del estado 
Rajasthan, lleva el nombre de su fundador Maharaja Jai Singh II (1693-1743). La ciudad está rodeada de colinas y 
salpicado de fortalezas. Casas con ventanas enrejadas rosados alinean en las calles. A la llegada traslado al hotel. 
Cena y noche en Jaipur. 
 
Día 4 / Jaipur 
Después del  Desayuno temprano visitaremos  el majestuoso Fuerte Amber, una que no se puede describir 
fácilmente por las palabras. Subida al fuerte a lomos del elefantes. Amber fue la antigua capital de la familia real con 
el trasfondo de las colinas boscosas que ha presenciado realeza durante siglos pasados. 
A continuación, proceder a visitar el Palacio de la ciudad donde una parte del palacio residencial del la realeza de 
Jaipur esta convertida como un museo y ya está abierta al público, el Palacio de los Vientos también conocidos como 
Hawa Mahal, esta elaborada construcción, ahora poco más que una fachada, fue incrustado con delicada pantalla 
balcones tallados en la que las damas de la realeza, confinados a sus cuarteles, podrían colarse visitas del mundo 
exterior. Pasado, presente y futuro se funden en el observatorio astronómico de Jai Singh, donde el tiempo se ha 
medido con precisión desde el siglo 18. Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 5 / Jaipur - Agra (235 kms, 5 horas) 
Después del desayuno, camino hacia Agra. en ruta visitando Fatehpur Sikri (ciudad vieja abandonada de la dinastía 
mogol )  A la llegada a Agra registrarse en el hotel. Cena y noche en Agra. 
 
Día 6 / Agra – Delhi 
Temprano por la mañana visitaremos  el fascinante Taj mahal   para presenciar la salida del sol Majestuoso - un 
poema escrita en mármol blanco, el monumento más extravagante jamás construido por amor. 
Regreso al hotel para desayunar. Salida desde el Hotel hacia al Fuerte Rojo - una visita a la fortaleza de 'Agra' es 
imprescindible 
Después del almuerzo, salida hacia Delhi  por la carretera ( 200 Kms – 3 .30 horas ) llegada y traslado al Hotel cerca 
del aeropuerto. Cena y noche el nueva Delhi.   



 
  

Día 7 / Delhi / Varanasi 
Temprano por la mañana después del desayuno, traslado al aeropuerto para avión hacia Varanasi. 
Varanasi- dicen que es la ciudad más sagrada de la India situado en la orilla occidental del río sagrado Ganges. 
También es la ciudad viva más antigua del mundo. Como un lugar de devoción y culto, con cientos de templos que 
salpican la ciudad,  
Llegada a Varanasi y  en camino de Hotel, visitaremos Sarnath – Al este de Varanasi, es uno de los principales centros 
de la India del Budismo. Después de alcanzar la iluminación, el Buda vino a Sarnath donde hizo su primer sermón. 
Después seguiremos  hacia al Hotel y formalidades de registro. Varanasi es la ciudad que no se puede describir, sólo 
se experimenta. 
Después del almuerzo, salida en coche privado con su guía local hacia la parte antigua del Varanasi. Para disfrutar lo 
máximo, habrá que seguir en los triciclos disfrutando en camino  las callejuelas de Varanasi con una fusión de los 
colores y los olores con  la vida diaria de los locales. 
A la tarde ser , a la orilla del río, desde un barco se puede ver una ceremonia religiosa que se llama ( AARTI ) con una 
vista espiritualmente edificante. la ceremonia de "Aarti" en los Ghats  es para sentir el flujo de energía cósmica, un 
sentimiento que sólo puede ser experimentado durante la ceremonia. 
Tiene una fascinación única por sí solo, una cualidad de la belleza sublime, un atractivo eterno intemporal. Después 
de la ceremonia, regreso a hotel. Cena y noche  en el hotel . 
 

Día 8 / Varanasi - Katmandú (por el aire) 
Muy temprano por la mañana, salida en coche privado hacia los Ghats para un paseo por el rio Ganges observando la 
salida del sol serena desde el río Ganges y observar el modo de vida de los peregrinos haciendo los rituales. 
Regreso al hotel para desayunar y después del desayuno, salida desde el hotel hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo a Katmandú, Nepal. Reuniones y Asistencia a la llegada a Nepal y traslado al hotel en Katmandú. 
Katmandú, la ciudad más grande de Nepal es la política, así como la capital cultural del país. Como cualquier gran 
ciudad, Katmandú se ha expandido rápidamente en la última década, pero a pesar del ajetreo y el bullicio de la 
ciudad, su gente se han mantenido tan amable como siempre. 
El magnífico templo de Pashupatinath, con su belleza arquitectónica sorprendente está situado en la orilla del río 
sagrado Bagmati. Este templo es considerado como el templo más sagrado de todos los templos del Dios Shiva y está 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es más renombrado sitio de la cremación 
hindú de Nepal. 
 
Boudhanath Stupa es uno de los monumentos más imponentes de Katmandú y es un centro del budismo tibetano. 
La Stupa está construido sobre una plataforma de estilo de la mandala masiva de tres niveles y es de 36 metros (118 
pies) de altura. La base de la estupa está adornado con 108 pequeñas imágenes de Buda y Dhyani Amitabha 
insertado con ruedas de oración. Miles de peregrinos círculo la estupa en sentido horario cada día girando las ruedas 



de oración. Se dicen que cada giro de una rueda de la oración es el equivalente a recitar el mantra. Mandala masiva 
de la estupa hace que sea una de las más grandes estupas esféricas en Nepal. La antigua estupa es uno de los más 
grandes del mundo. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La estupa está en la antigua ruta comercial desde el Tíbet que entra en el valle de Katmandú por el pueblo de Sankhu 
en la esquina noreste. Comerciantes tibetanos han descansado y ofrecido oraciones aquí durante muchos siglos. 
Cuando los refugiados entraron en Nepal desde el Tíbet en la década de 1950, muchos decidieron vivir alrededor de 
Boudhanath. La Stupa se dice para sepultar los restos de un sabio budista, tal vez las partes del cuerpo del Buda 
(huesos, dientes), o textos sagrados y otros objetos ceremoniales. Comida Cena y Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 9 / Kathmandu - Chitwan (6 horas) 
Después del desayuno, visitar Lumbini jardín. A continuación, traslado a Chitwan, que toma alrededor de 4 horas. 
Chitwan literalmente significa "corazón de la selva". El Parque Nacional de Chitwan se encuentra en el exuberante 
valle del distrito de Chitwan, a 75 millas al sur oeste de Katmandú, en las estribaciones de la Churia Ranges. 
Anteriormente conocido como El Parque Nacional Royal Chitwan, el Parque Nacional de Chitwan se estableció en 
1973 y es el primer parque nacional en Nepal. Se alistó como Patrimonio de la Humanidad (Natural) en 1984. 
El Parque Nacional de Chitwan es rica en flora y fauna con diferentes especies de aves, mamíferos, mariposas, etc., y 
es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. El parque es famoso por su variedad de fauna como varios tipos 
de ciervos, monos, leopardos, osos, cocodrilos y en particular el Great Indian uno de cuernos de rinoceronte y el 
elusivo tigre de Bengala real. Explorando el parque es fácil a través de varias actividades de la selva como el elefante 
paseos, caminatas por la selva, safari en jeep, piragüismo, observación de aves, etc., que proporciona una gran 
oportunidad de acercarse al ecosistema diverso de los bosques de Nepal. Almuerzo y Cena en el hotel y alojamiento 
en el hotel en Chitwan. 
 
 
Día 10 / Chitwan 
Hoy vamos a hacer un total de actividades de día de la selva de acuerdo con el box-lunch ofrecido por el Lodge. Las 
actividades incluyen paseo por la naturaleza, safari a lomos de los elefantes, visitando centro de cría de elefante, 
observación de aves, paseo en barco por el río, y el piragüismo. Alojamiento en el Hotel en Chitwan. 
Todas las comidas se toman en el Hotel en Chitwan. 
Nota: El programa en sí sólo se dará en el momento de la llegada del cliente en el albergue. 
 
Día 11 / Chitwan - Katmandú (6 horas) 
Después del desayuno regreso a Katmandú, que toma alrededor de 6 horas. Al llegar, será trasladado al hotel y resto 
del día será libre para sus propias actividades. Comida Cena y Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 12 / Katmandú 
Después del desayuno, visita a la Plaza Durbar de Katmandú, Swayambhunath Stupa y Patan Durbar Square. 
Mercados de verduras y especias: Nos visitaremos el mercado de verduras y especias en Ason, y ver sus numerosos 
patios y bazares bulliciosos. 
Durbar Square: 'Durbar "significa" palacio ", y toma su nombre del antiguo Palacio Real. Este es el centro de la vieja 
ciudad, y hay un gran número de templos interesantes incluyendo Kasthamandap, la Casa de la Madera, que da 
nombre a la ciudad. La Plaza Durbar de Katmandú es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Swayambhunath Stupa es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Leyenda  cuenta que cuando el Valle de 
Katmandú era un lago hace 2000 años, una sola flor de loto creció en el centro del lago. Cuando San Manjushree, el 
Bodhisatva drena el lago con una sola barra de su espada, el loto se instaló en la cima de una colina y por arte de 
magia se convirtió en una stupa. Por lo tanto, Swayambhunath también se conoce como una stupa de creación 
propia. 
Esta antigua estupa es uno de los santuarios budistas más sagrados de Nepal. La zona que rodea la estupa está lleno 
de Chaityas más pequeños, los templos, las imágenes pintadas de deidades y numerosos otros objetos religiosos. 



Hay muchos pequeños santuarios con estatuas de deidades tántricas y chamánicas, ruedas de oración para los 
budistas tibetanos, lingams o falos de Shiva y un templo hindú populares dedicadas a Harati, la Diosa de la viruela y 
otras epidemias. 
Patan también esta conocida como Lalitpur. es la ciudad de los artesanos y un paraíso de las bellas artes. Es el hogar 
de los mejores artesanos del Valle de Katmandu que han conservado estas técnicas antiguas y el proceso de cera 
perdida utilizado para producir cosas exquisita esculpidas . Mas conocida por su patrimonio cultural, la ciudad 
conserva mucho de su encanto de antaño, con sus calles estrechas, casas de ladrillo y multitud de así templos 
hindúes -preservé, monasterios budistas (vihars) y monumentos. 

 

             
 
En el corazón de Patan, en medio del ajetreo y el bullicio del mercado es la Plaza Durbar de Patan, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Exquisitas obras de arte religioso y la arquitectura, antiguos palacios, templos pagoda, 
santuarios hindúes y budistas adornan este lugar. Situado en la plaza se encuentra el Museo de Patan, antiguamente 
un palacio de la dinastía Malla, que alberga las estatuas de bronce y objetos religiosos, algunos que datan del siglo 
11. 
Bhaktapur: Encaramado en una colina a una altitud de 1.401 m, Bhaktapur o Bhadgaon, literalmente, la "Ciudad de 
los Devotos 'es un importante destino turístico que lleva a los visitantes en el tiempo. Bhaktapur encuentra al este 
de la ciudad de Katmandú en la carretera Arniko que conduce a la frontera con China. Bhaktapur es todavía virgen 
por la rápida urbanización y ha logrado conservar sus caminos pavimentados de ladrillo, encantadoras casas de 
ladrillo pintado rojo y una forma de vida que se remonta a la época medieval. Esta antigua ciudad es también famosa 
por la cerámica y la talla en madera muestran ampliamente en las plazas y ventanas respectivamente. 
La extraordinaria Bhaktapur Durbar Square es un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sus monumentos 
reflejan los días de gloria de la dinastía Malla. 
Entre los tres cuadrados de Durbar, la Plaza Durbar de Bhaktapur es, con mucho, la más elegante con su gran espacio 
abierto con orientación sur. La extraordinaria Plaza Durbar, con sus extraordinarios monumentos refleja los días de 
gloria de la dinastía Malla cuando el arte y la arquitectura florecieron en las tres ciudades del valle. Comida Cena y 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 13 / Katmandú - Delhi 
Después del desayuno Traslado al aeropuerto Internacional para su viaje a Delhi.  
A la llegada, traslado al hotel en Delhi. Comida Cena y alojamiento en Delhi. 



 
Día 14 / Delhi –  
Más tarde la salida y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa.  
 
El precio incluye: - 

- Traslados de Llegada y Salida en vehículo aire acondicionado y Asistencia. 
-Traslados de Ciudad a ciudad y con todas visitas y Excursión según nuestra programa  por vehículo aire 
acondicionado. 
- Alojamiento en los hoteles en Doble Uso compartido con régimen de Media Pensión. 
-Guía local de habla español  en Delhi, Jaipur, Agra y Varanasi. 
- Guía Acompañamientede habla Español de Katmandú a Kahtmandu en Nepal. 
- Entradas para Monumentos / Museo de Delhi, Jaipur, Agra y Varanasi según el programa. 
- Jungle Safari paseo del Elefante en el Parque Nacional de Chitwan. 
- Paseo de los triciclos en la Vieja Delhi 
- Paseo del elefante al Fuerte Amber, Jaipur. 
- Dos vezes Paseo del barco en el río en el Ganges, Varanasi. 

 
 
El costo no incluye: - 

- Cualquier otro servicio que no se mencionan en anteriormente. 
- Cualesquiera otras comidas excepto el desayuno y cena. 
- ¿Algúna  bebida, llamadas telefónicas, lavandería, propinas de cualquier tipo, o todo lo que no esta mencionada 
por el programa  
- Cualquier Interna y Externa de avión  
- Cualquier Seguros y Medicina Exp. etc 
 

Hotel 04 estrellas 

- Delhi - Hotel Jaypee Siddhartha - 02 Noches  http://www.jaypeehotels.com/siddharth  
- Jaipur - Hotel Shahpura House - 02 Noches  http://www.shahpura.com/  
- Agra - Hotel Four Point by Sheraton - 01 Noche 
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3944&language=en_US  
- Varanasi - Hotel Ideal Tower - 01 Noches  http://hotelidealtower.com/  
- Katmandú - Hotel Malla - 03 Noches  http://malla.kathmanduhotelsnepal.com/en/  
- Chitwan - Hotel Jungle Villa - 02 Noches  http://junglevillaresort.com/  
- Delhi - Hotel Holiday Inn Aerocity - 02 Noches 
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/new-delhi/delap/hoteldetail  


