Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-30005 India - Nepal
Ciudades: nueva delhi ? jaipir ? agra ? kathmandu

Duración: 12 días y 9 noches.
USD
Desde: 1799
DIARIAS
(Salidas Garantizadas con un minimo de 02 pasajeros)
ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - NUEVA DELHI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Nueva Delhi.
DIA 02. TIEMPO DE VUELO
Arribo al aeropuerto, tiempo de escala para continuar con el vuelo.
DIA 03. NUEVA DELHI
Llegada por la madrugada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 04. NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo, Jamma Masjid, su construcción inicia
en 1644 por Shah Jahan considerada la mayor de la India con una capacidad para 25.000 personas.
Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura, listados
alternando arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una
plataforma de mármol negro que indica el lugar donde incineraron a Mahatma Gandhi tras su asesinato y
donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva
Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India. Esta es un arco de triunfo construido en piedra
de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército indio que murieron
durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de presidente.
Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh, Es el
templo más importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas viene a visitar a este templo. Visitaremos
templo Akshardham (Cerrado a los Lunes), Es un complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, y
también conocido como Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y
arquitectura hindú. El edificio central fue inspirado y desarrollado por Pramukh Swami Maharaj, el jefe
espiritual de la Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, cuyos 3.000 voluntarios
ayudaron a 7.000 artesanos en la construcción de templo Akshardham.
Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 05. NUEVA DELHI - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Visita del templo
hindú Birla y paseo en triciclo por la zona antigua de la ciudad. Jaipur, la ciudad rosa que debe su
sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. El
diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y
consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el
hindú, jaina, mongol y persa. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 06. JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad),
llevado a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio
y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de
siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se
pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los
maharajás. Visita del palacio de la ciudad (City Palace) y Jantar Mantar (observatorio astronómico)
Regreso hotel y alojamiento.
DIA 07. JAIPUR - ABHANERI - AGRA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera a Agra. En ruta se hará una parada para sacar
las fotos de stepwell de Abhaneri y el templo hindú que esta al lago. Abhaneri es un pueblo cerca de
Jaipur, donde van a visitar Chand Baori, este baori esta excavado en forma de pirámide invertida a partir
de una gran planta cendrada. Salida hacia Agra, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Agra, es una ciudad situada a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital del
Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán de
Delhi, que la convirtió en su capital. El primer emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad
después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la convirtió en la capital oficial del imperio en 1556. Visita de
Mini Taj Mahal y Mehtab Jardin (vista del Taj por otro lado del rio Yamuna) Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 08. AGRA - DELHI - KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Kathmandu, llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Katmandú - Es la capital y ciudad más grande de Nepal, situada en el valle del mismo nombre en Nepal
central, en las cercanías del río Vishnumati, a una altura de 1317m. La ciudad antigua es característica
por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos son del siglo XVII.
En el valle de Katmandú se encuentran siete sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad.
DIA 09. KATHMANDU - SWAMBHUNATH - PLAZA DURBAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Kathmandú y Templo Swambhunath
está stupa se dice que tiene 2000 años. La estructura principal, está compuesta de un hemisferio de
ladrillos y tierra, el cual soporta una espiral cónica con el pináculo en cobre. Es uno de los mejores
lugares para contemplar toda la ciudad de Katmandú, luego visitaremos, El Templo de la Diosa viviente,
de donde procede el nombre de Katmandú (se cree que este templo fue construido con la madera del
tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos dominados por el palacio de
Hanuman Dhoka (antiguo palacio) y caminaremos toda esta zona antigua de Kathmandu. Resto de
tiempo libre y alojamiento.
DIA 10. KATHMANDU - PATAN - KATHMANDI
Desayuno en el hotel. Excursión a Patan, Patan, se encuentra en un sitio del patrimonio mundial. Patan
Durbar tiene muchos lugares de interés turístico y arquitecturas únicas. Regreso al hotel y tarde libre.

Alojamiento.
DIA 11. KATHMANDU - DELHI
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi, llegada al aeropuerto y
espera para tomar vuelo (NO SE PERNOCTA EN DELHI)
DIA 12. DELHI ? MEXICO
Salida por la madrugada en el vuelo con regreso a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTELES 4*

HOTELES 5*

ITC welcome Dwarka 5*

ITC welcome Dwarka

Park Regis Jaipur 4*/Fern

Radisson /holiday Inn/Indana
palace

Clark Shiraz 4* +

Radisson /Jaypee

Himalaya/Royal Singh/Shamala

Hotel Shangri-la/Radisson

Nueva Delhi
Jaipur
Agra
Kathmandu

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a
efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

DBL

TPL

SGL

MEGA 4*

1,799.00

1,799.00

2,199.00

GRAN MEGA 5*

1,899.00

1,899.00

2,399.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.
PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA
NOTAS IMPORTANTES:
Se requiere un anticipo de 1,200 USD (Sujeto a cambios) por persona para poder hacer la emisión de
los boletos y confirmar los espacios.
El anticipo es NO reembolsable.
El tiempo límite del pago total es 45 días antes de la salida.
Debido a que NO es un bloqueo. Una vez emitidos los vuelos son NO reembolsables, NO cancelables y
NO endosables.
La entrega de documentos es 8 días antes de la salida.
Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Incluye
Boleto de avión en viaje redondo México ? Nueva Delhi ? México, en clase turista.
Vuelo interno Delhi ? Kathmandu - Delhi

Alojamiento de acuerdo con el itinerario, con desayunos.
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad o en jeeps)
Entrada a los monumentos.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Maletin de viaje.

No Incluye
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 50 usd en India por persona sujeto a cambios (se paga directamente
en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Fee de camaras en los monumentos
Visa de India, COSTO: 80 USD es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente link:
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Visa de Nepal: 30 USD (pago directo en destino)
Impuestos aéreos: 950 USD por persona.
Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destino (por favor
consultar)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

