
Itinerário
Norte de India y Nepal

DÍA 1 España/Delhi
Embarque y salida según plan de vuelos con destino Delhi. Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel previsto o similar.
Alojamiento.

DÍA 2 Delhi
Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la mezquita más grande de la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde 
nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi, para continuar con una panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el impresionante Minarete de 
Qtub Minar de 72 mts. de altura. Para completar nuestro recorrido visitamos el Templo de Birla y el Templo Sikh. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 3 Delhi/Samode/Jaipur
Desayuno. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un maravilloso palacio convertido en hotel, de 
exquisito lujo oriental. Almuerzo en el Palacio y continuación hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática 
fachada del Palacio de los Vientos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado 
en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 Jaipur/Fathepur Sikri/Agra
Desayuno. Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por 
Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del 
Imperio Mogol. Por la tarde visita del Taj Mahal (cerrado en viernes, en ese caso se garantiza la visita otro día), que con una 
perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 Agra
Desayuno. Temprano por la mañana nos acercamos al Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan 
majestuosamente a orillas del apacible río Yamuna. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 Agra/Orcha/Khajuraho
Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express a Jhansi y continuación por carretera a Orcha, antigua capital de un estado principesco 
que cuenta con bellos palacios y templos construidos por sus gobernadores Bundela entre los siglos XVI al XVIII. Visita del Palacio 
del Raj Mahal. Después del almuerzo, continuación por carretera a Khajuraho, donde se encuentran los templos más exquisitos 
de la India construidos entre los siglos X y XI por los reyes Chandela. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8 Khajuraho/Benarés
Desayuno. Por la mañana visitaremos algunos de los 22 templos o nagaras que todavía quedan. Aunque presentan motivos muy 
diversos, las figuras más conocidas son las llamadas, "mithuna" que se alzan sobre elevadas plataformas. A continuación salida en 
avión a Benarés, la ciudad de las "Mil escalinatas" y además, la más sagrada de la India. Nos sentiremos más cerca de Shiva, 
atrapados por un ambiente que deja la una profunda huella en el visitante. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 Benarés/Kathmandú
Al amanecer haremos un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a lo largo de los ghats, 
purificándose y realizando sus ofrendas. A continuación daremos un paseo por el laberinto de callejuelas de la ciudad, donde las
calles son un escenario de la vida. Desayuno. Salida en avión a Kathmandú. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 Kathmandú
Desayuno. 
Kathmandú, la ciudad más grande y la capital y centro de Nepal. Considerada habitualmente la legendaria e inaccesible Shangri-
La, la leyenda cuenta que el valle de Katmandú era un lago turquesa con una maravillosa flor de loto en su centro hasta que 
Manjushree (Padmasambav), un santo patriarca de China, cortó la pared del valle con su espada de fuego y sabiduría, secándolo. 
El valle de Katmandú comprende las tres antiguas ciudades reales de Patan, Bhaktapur y Katmandú, cada una de ellas con sus 
propios palacios y plazas reales, todas Patrimonio de la Humanidad de a UNESCO. 
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Bhaktapur, a 13 km al este de Katmandú, la más encantadora y mejor conservada de las tres ciudades del valle, hogar principal 
del arte y la arquitectura medieval de la zona, conocida tambien por su cerámica y sus tejidos. 
Se incluye visita panorámica de la Bhaktapur Durbar Square, frente al palacio real del antiguo reino de Bhaktapur, a 1400m sobre 
el nivel del mar. Mientras que el complejo consta de al menos cuatro plazas distintas (Durbar Square, Square Taumadhi, Plaza 
Dattatreya y Pottery Square), toda la zona es conocida informalmente como la Plaza Durbar Bhaktapur .

Patan, también conocida como Lalitpur o la "ciudad de las bellas artes", la ciudad más antigua del valle. Esta ciudad budista se 
dice que fue fundada por el emperador Ashoka en el siglo III A.C. antes de Cristo, siendo un gran centro tanto de la religión 
budista newari como de artes y oficios, con 136 bahals o patios y 55 templos principales tradicionales.
Se incluye visita panorámica de la Patán Durbar Square, una maravilla de la arquitectura Newa y otra de las cuatro plazas antes 
mencionadas que se encuentra en la ciudad a orillas del río Bagmati, en el distrito de Lalitpur. Visita del Conjunto palaciego. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 11 Kathmandú
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional. Salida en vuelo de regreso a España. 

DÍA 13 España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

PROGRAMA:
La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.
MUY IMPORTANTE: para los vuelos domésticos las compañías permiten un máximo de equipaje de 15 kg por persona, rogamos 
lo tengan en cuenta ya que el exceso de equipaje deberá ser abonado en el aeropuerto
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