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Día 1.Chihuahua
Llegada a Delhi
Día1.
Al llegar en el aeropuerto de Nueva Delhi reunión
con representante de Descuentos en Viajes y
luego traslado al hotel.
Alojamiento en hotel.

Día 2. Delhi
Desayuno.
Día completo de visita combinada de la Vieja y
Nueva Delhi:
Iniciaremos nuestra primera visita al mágico país
de la India, comenzaremos recorriendo La Nueva
Delhi y sus principales monumentos.

En completo contraste con el ruido y El Raj ghat
(patio real) es un memorial en recuerdo al hindú
Mahatma Gandhi principal artíﬁce de la
independencia de India. Luego paseamos a través
de la fuerte de Rojo, construida a mediados siglo
XVII, también por Shah Jahan, que fue saqueada
por el ejército merodean de Nadir Shah y
posteriormente por soldados británicos.
Alojamiento en hotel.

Día 3. Delhi – Katmandú (Vuelo)
Desayuno.
Al tiempo traslado al aeropuerto internacional de
Nueva Delhi para salir en vuelo a Kathmandu.
Salida a las 12:50 horas. Llegada a las 14:35 horas.

Luego visitamos la puerta de la India,
originalmente llamada el Memorial de todas las
guerras indias; es un monumento construido por
el arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a
los soldados indios que murieron en la Primera
Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919.

Al llegar, traslado al hotel.

Visitamos el Mercado de Chandni Chowk con 300
años de edad, que es un laberinto de callejuelas
llenas de tiendas que venden una variedad
extraordinaria de temas, la comida, el ruido y las
multitudes son una parte esencial de cualquier
mercado indio. Paseamos este mercado por
ciclorickshaw. Desde aquí continuaremos a la
Jama Masjid o Mezquita de Viernes. Esta es la
mezquita más grande de la India diseñada por
Shah Jahan, y fue su último legado arquitectónico,
originalmente se llamaba Masjid-i-Jahanuma, lo
que signiﬁca “el mando de una mezquita visión del
mundo”.

Día 4. Kathmandú

Resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel.

Desayuno.
Visita Plaza Durbar de Katmandú, Swoyambhu y
Plaza Durbar de Patán. La bello ciudad Patán,
conocida como la ciudad de la “Gracia y de las
Bellas Artes”. Se puede admirar su bella
arquitectura y obras de arte. Visitaremos la Plaza
de Palacio de Patán: La plaza ha sido aclamado
como uno de los mejores paisajes urbanos en el
mundo.
Alojamiento en hotel.
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Día 5. Kathmandú

Día 6. Kathmandu – Delhi (Vuelo)

Desayuno.

Desayuno.

Visita Pashupatinath, Baudhanath y Plaza Durbar
de Bhaktapur.

Mañana libre para actividades personales.

Iremos a Pashupatinath Templo (que ﬁgura como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
dedicado al dios Shiva que es uno de los templos
hindúes más sagrados en el mundo. Se encuentra
a 5 km. al este de la ciudad en la orilla del río
sagrado Bagmati. Miles de peregrinos visitan este
templo todos los años durante Shivaratri, el
cumpleaños del dios Shiva. La entrada al recinto
del templo está permitida solamente para los
hindúes.
Posteriormente
visitaremos
Boudhanath
(clasiﬁcado como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO): Esta es la mayor stupa de Nepal y
uno de los más grandes del mundo situado al este
del valle con sus 36 metros de altura.
Finalizaremos con Bhaktapur Durbar Square: Una
antigua capital del valle, que alguna vez fue una
ciudad ﬂoreciente en la ruta comercial hacia el
Tíbet. Se ha conservado su carácter tradicional
mejor que las otras dos ciudades, debido a su
situación más aislada. Se le considera hoy como
unos escaparates clásicos de la vida medieval
pueblo de Nepal. Está situado en el este del valle
de Katmandú a unos 14 km. de distancia. Hoy en
día conserva gran parte de su belleza en tallas de
madera ornamentada y en el famoso Golden
Gate.
Alojamiento en hotel.

Se
sugiere
realizar
un
vuelo
sobre
los
impresionantes Himalaya (opcional) para visitar
la zona Everest. Este vuelo se realiza entre las 06:30
horas y las 07:00 horas.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Delhi.
Salida a las 15:35 horas. Llegada a las 16:50 horas.
Al llegar, traslado al hotel.
Alojamiento en hotel.

Día 7. Delhi- Jaipur
Desayuno.
Salida por carretera a Jaipur.
Al llegar, traslado al hotel.
Jaipur, la capital de Rajasthan, con sus
característicos ediﬁcios de color rosa oscuro, el
color que representa hospitalidad para los
Rajputas en la cultura Rajputa. Fundada por Raja
Jai Singh en el siglo 18, está rodeada de las colinas
al tope de las cuales se construyeron fuertes y
palacios que inspiraron cuentos de hadas,
camellos caminando lentamente y los habitantes
vestidos de colores brillantes, reﬂejan un
patrimonio desértico en Jaipur. Mientras tanto, los
mercados
están
repletos
de
maravillosos
souvenirs, telas tejidas a mano y artesanía. Le
invitamos a visitar la ciudad de amor, leyendas y
tradiciones.
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Por la tarde, visita de la ciudad palacio de Jaipur.
El Palacio de Maharajá (tambien conocido en
nombre de palacio de la ciudad), antigua
residencia real convertida en museo; una pequeña
porción es todavía utilizada por la familia real de
Jaipur.
Se continuará con la visita el Jantar Mantar, que es
el observatorio más grande del mundo, construido
en piedra y mármol por Jai Singh desde 1728 hasta
1734. Situado cerca de la puerta de la ciudad, el
observatorio cuenta con 17 grandes instrumentos,
muchos de ellos todavía en perfectas condiciones
de funcionamiento.
Alojamiento en hotel.

Hoy en día sigue siendo un lugar excelente para
observar el trajín citadino. Desde la azotea se
pueden admirar impresionantes vistas del jantar
Mantar y el palacio de la ciudad a un lado, y del
bazar siredeori al otro.
Por la tarde, visita de la ciudad palacio de Jaipur.
El Palacio de Maharajá (también conocido en
nombre de palacio de la ciudad), antigua
residencia real convertida en museo, una pequeña
porción es todavía utilizada por la familia real de
Jaipur.
Luego disfrutamos un paseo en Rickshaw
(ciclorickshaw.), por el Mercado local antes de
regresar a nuestro hotel.
Alojamiento en hotel..

Día 8. Jaipur – Fuerte de Amber –
Jaipur
Desayuno.
A las 07:00 horas, pasaremos por ti al hotel para
visitar fuerte de Amber (subirás montados en
elefante y bajarás en Jeep).
Montados en elefantes, subirás a la cima de la
colina donde se encuentra el fuerte Ámber y sus
murallas. Desde ahí apreciarás la histórica ciudad
de los reyes de Amber junto al lago Maota,
estamos seguros que este lugar será una de las
muchas grandes experiencias de tu viaje a India; el
lugar encierra todos los secretos de la vida de los
Mahrajas. El majestuoso fuerte de Amber
(pronunciado “Amer”), un maravilloso ejemplo de
arquitectura rajputa, se eleva por encima de la
rocosa ladera de una montaña situada unos 11 km
al norte de Jaipur.
En ruta tendrás una breve parada para tomar la
tradicional fotografía de Hawa Mahal (Palacio de
los Vientos). El palacio, de cinco plantas, fue
construido en 1799 y es uno de los mejores
ejemplos del talent ambiéno de los rajputas, que lo
construyeron para que las damas de la corte
pudieran entretenerse observando el bullicio de la
ciudad.

Día 9. Jaipur – Fatehpur Sikri –
Agra
Desayuno.
Salida por carretera a Agra en ruta visita Fathepur
Sikri, ubicado a 40 Km de Agra. Fue erigida por el
emperador Akbar entre 1571 y 1585 en honor del
santo suﬁ Shaikh Salim Chisti que bendijo Akbar y
el nacimiento de tres hijos. Su arquitectura, fusión
de estilos hindú e islámico, reﬂeja la visión secular
de Akbar y su modo de gobernar. La escasez de
agua fue el factor del abandono de esta ciudad
fantasma, donde los elegantes ediﬁcios hablan de
la belleza y el esplendor del imperio mogol.
Después de esta visita, continuaremos hacia Agra.
Al llegar, traslado al hotel.
Alojamiento en hotel.

T riá n g u l o d o ra don con Kat h ma ndú
In dia / 11 d í a s - 1 0 n oc h e s

Día 10. Agra
Desayuno.
Este día visitamos el Taj Mahal (cerrado los
viernes), Fuerte de Agra y Itimad al –Daulah.
Por la mañana nos dirigiremos en coche jalado por
caballos (tonga) hacia el inigualable Taj Mahal,
construido por Shah Jahan en memoria de su
esposa Mumtaz Mahal quien murió en 1631. Este
majestuoso mausoleo costo combina elementos
de arquitectura islámica, persa, india e incluso
turca. Se estima que trabajaron en el alrededor de
20,000 obreros, de Persia, Turquía, Francia e Italia y
tomo 17 años el completar este Poema de Amor en
Mármol.
Más tarde, visitaremos el Fuerte de Agra,
construido por el emperador Akbar entre 1565 y
1573, revela el talento Mughal para combinar la
arquitectura defensiva con la belleza y el diseño. El
fuerte es la historia de Mughal Agra y ofrece una
mágica vista del Taj Mahal.
Nuestra última parada será Itimad-Ud-Daulah. La
exquisita tumba de Mizra Ghiyas Beg no debe
pasarse por alto. Este noble persa era el visir del
emperador Yahangir. Su hija Nur Yahan, construyó
la tumba entre 1622 y 1628. Fue la primera
estructura mongol construida completamente en
mármol y la primera que hizo un amplio uso de la
pitera dura.
Alojamiento en hotel.

Día 11. Agra – Delhi
Desayuno.
Salida por carretera al aeropuerto Internacional de
Nueva Delhi para salir en vuelo a su próximo
destino.

