
 

 

 

 

 
 

 

Colores de la India y Nepal  13 días/12 noches  DESDE 3.073 € 
*Precios basados en temporada baja 

DELHI 2N – JAIPUR 2N – AGRA 2N – KHAJURAHO 1N – VARANASI 1N – KATHMANDÚ 3N 

 
 
India, un país lleno de contrastes que con sus templos, ceremonias y monumentos, sobrecogerán al visitante una y otra vez. Su 
inmensa riqueza artística y espiritual le hará disfrutar de este exótico destino desde el primer momento. En este combinado, además 
tendrá la posibilidad de descubrir una pequeña parte de Nepal: Katmandú. Este país, anidado en el regazo de las montañas más altas 
del mundo, es un lugar de meditación y armonía, donde lo espiritual forma parte del día a día de todos sus habitantes.  

 

 
Día 1 España - Delhi  

Vuelo España – Delhi. Noche abordo. 
 
Día 2 Delhi 
Llegada a primera hora del día. Recibimiento y traslado privado a su hotel en el centro de la ciudad. Por la mañana 
tiempo libre para descansar. Por la tarde Visita de día completo a la ciudad: por la mañana conocerán el Viejo 
Delhi, para por la tarde continuar con el Nuevo Delhi. Durante este día tendrán la oportunidad de montarse en un 
rickshaw tradicional para recorrer algunas de sus calles más famosas. 
 
Día 3 Delhi - Jaipur 
Salida por carretera hacia Jaipur. Por la tarde tendrán la oportunidad de acudir al famoso cine de Raj Mandir 
para ver una película de bollywood. 
 
Día 4 Jaipur  
Visita de día completo a Jaipur. Por la mañana realizarán la excursión del Fuerte Amber, ascendiendo a este a 
lomos de un elefante. Por la tarde visitarán el Palacio Real y el Observatorio Astronómico. 
 
Día 5 Jaipur - Agra 
Salida por carretera hacia Agra, visitando en ruta la ciudad de Fatehpur Sikri, famosa por ser una ciudad 
abandonada por la escasez de agua. Tarde libre. 
 
Día 6 Agra 
Por la mañana visita al famoso Taj Mahal, considerada una de las siete maravillas del mundo y el Fuerte Rojo 
de Agra. Por la tarde asistirán a un espectáculo de danzas tradicionales que tiene lugar en el mismo 
complejo del Taj Mahal. 
 
Día 7 Agra – Jhansi – Orccha - Khajuraho 
Traslado privado a la estación para tomar tren hasta Jhansi. A su llegada, salida por carretera hacia Khajuraho, 
visitando de camino Orccha. Por la noche, disfrutarán de un espectáculo de música y danzas tradicionales. 
 
Día 8 Khajuraho - Varanasi 
Por la mañana disfrutarán de una visita de medio día a los famosos templos eróticos de Khajuraho. Por la tarde, 
traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Varanasi. A su llegada, visitarán la ciudad de Sarnath, 
importante lugar de peregrinación budista. Al atardecer, disfrutarán de un paseo en barca donde asistirán a la 
ceremonia Aarti en el río Ganges. 
 
Día 9  Varanasi – Kathmandú 
Excursión al amanecer por el río Ganges seguido de una visita a la ciudad de Varanasi. Por la tarde, 
traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Nepal – Kathmandú. 
 
Día 10  Kathmandú 
Por la mañana visitarán la ciudad, incluyendo la Plaza Durbar, el Templo de la Diosa Kumari Ghar, para 
terminar en la estupa budista de Swayambhunath, auténtico icono del país con su forma cónica de color dorado. 
Por la tarde visita a la ciudad de Patán, donde terminarán el día en un centro de artesanías tradicionales. 
 
Día 11  Kathmandú 
Empezarán el día visitando el Templo de Pashupatinah, uno de los más famosos de todo el país, dedicado al Dios 
Shiva (la entrada está prohibida a los no hinduistas). Seguirán con una visita a la hermosa estupa de Boudhnath, 
construida sobre una base exagonal. Por la tarde tiempo libre. 
 
Día 12  Kathmandú - España 
Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 13 España 
Llegada a España. FIN DE SU VIAJE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Crowne 4* Guest 

Jaipur Ramada 4* Deluxe 

Agra Jaypee Palace 4* Guest 

Khajurhao Ramada 4* Standard 

Varanasi Hindustan Intl. 4* Superior 

Opción 1 (4*) - Desde 3.073 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Delhi Claridges 5* Deluxe 

Jaipur Country Inn & Suites 5* Deluxe 

Agra Jaypee Palace 5* Deluxe 

Khajurhao Radisson Jazz 5* Superior 

Varanasi Radisson  5* Superior 

Opción 2 (5*) - Desde 3.284 Euros por persona 


