
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   DELHI 

Llegada a Delhi. Después de realizar los trámites de inmigración, encuentro con nuestro 

representante de habla hispana y traslado al hotel seleccionado.  

 

Delhi, la capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en 

cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos, galerías 

de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado. 

 

DIA 2   DELHI 

Desayuno en el Hotel. A la hora programada, salida con su guía de habla hispana para visitar la 

parte antigua de Delhi, incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera), uno de los más opulentos fuertes 

de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid, la mezquita más larga de la India, y Raj Ghat, 

tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw (carrito tirado por 

hombre) en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo en un 

restaurante local. 

 
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, donde conocer El Qutub Minar, la tumba de Humayun, 

la Puerta de la India, recorrido por la zona de los Edificios Gubernamentales, Palacio 

Presidencial y el Parlamento. También se visitará el templo de los Sikhs (Guruduwara 

Bangla Sahib).   

 

DIA 3   DELHI / JAIPUR 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía la ciudad rosa de Jaipur (256 kms / 5.5 hrs 

aprox) visitando el Palacio Samode ubicado en una aldea Samode. Almuerzo en Palacio 

Samode. Después de la comida, continuaremos hacia Jaipur. 



 

 

Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada 

en el año 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la 

astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles 

laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían muy 

pocas ciudades iguales en Europa en el siglo XVIII.    

 

Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

DIA 4   JAIPUR 

Desayuno en el Hotel. A la hora programada, salida de excursión al Fuerte Amber en jeep, 

donde visitarán los aposentos y vestíbulos del palacio, los cuales son famosos por la exquisitez 

de su diseño y decoración. La entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada 

con bajorrelieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios 

ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres podían ver sin ser vistas.  El interior 

del palacio también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos 

incrustados, por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos.  

 
Por la tarde visita del observatorio de Jantar Mantar, construido en 1,700, y que incluso hoy 

parece futurista, el Palacio de la ciudad o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio 

de los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con sus numerosos miradores 

repletos de casi un millar de ventanas y celosías para poder observar el exterior sin ser vistos.  

 

DIA 5   JAIPUR / AGRA 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía Agra (205kms / 4.5 hrs aprox).  De camino, 

visitarán Abhaneri, el hermoso lugar con unos pozos importantes que fueron construidos por el 

rey Chand Raja con una causa noble para ayudar a su gente con ayuda durante los periodos de 

sequía y el templo de Harsha Mata dedicado al dios Vishnu. 



 

 

Almuerzo en Bharatpur, el palacio Laxmi Vilas. 

 

Luego, visita de Fatehpur Sikri, también conocida como “la ciudad fantasma” construida en 

arenisca roja por el emperador Akbar en el año 1564 AD en honor del Santo Musulmán Sheikh 

Salim Chishti.  Después de la visita, continuamos hacia Agra. Llegada al hotel seleccionado. 

 

Agra se encuentra ubicado en la orilla oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del 

norte de la india. El esplendor arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos 

medievales que fueron construidos por los mogoles que gobernaron en la India durante más de 

300 años.  Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 6   AGRA 

Muy temprano en la mañana, visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el 

Taj Mahal, construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador Shah 

Jahan en honor de su esposa favorita Mumtaz Mahal.  Regreso al hotel para tomar el Desayuno.  

 
Luego, procederemos por la visita del Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el 

emperador mongol Akbar entre 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra 

en su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra 

visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como “el pequeño Taj”, construido 

entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna.   

 

DIA 7   AGRA / DELHI / VARANASI 

Después de desayuno, traslado hacia al aeropuerto de Nueva Delhi por carretera (204 kms / 4 

hrs aprox). En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más de 

20.000 figuras y motivos florales, animales, deidades hindúes y con decoración en oro. 



 

 

Llegada al aeropuerto de Delhi para tomar vuelo con destino Varanasi. A la llegada, encuentro 

con nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 

  

Varanasi es una de las ciudades santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de 

peregrinación más importante de India. 

 

DIA 8   VARANASI 

Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta 

el Ganges, donde podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y 

tener un espectacular panorama de los Palacios y Templos antiguos que hay junto a los ghats. 

Pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb. Regreso al Hotel para 

desayunar y tiempo libre para descansar o explorar la ciudad mística.  

 
Por la tarde, saldremos por un paseo por rickshaw (tricicleta tirados por hombre) seguido por 

una linda ceremonia Aarti por los Ghats del río sagrado Ganges. Podemos ver algunos de los 

templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. 

 

DIA 9   VARANASI / DELHI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos por una excursión a Sarnath, un importante 

mundialmente conocido centro budista. Tras alcanzar la luz del conocimiento en Bodhgaya, 

Buda, dio su primer sermón aquí. Fue el sexto siglo, entonces, cuando también puso en marcha 

la rueda de la ley, el Centro Dharmachakra. Este lugar de la morada de los Rishis, que también 

era conocido como "Rishipatana" (el lugar de los Rishis o sabios). Buda dio su primer sermón en 

el Parque de los Ciervos donde inició su primer cinco discípulos budistas monkshood. Después, 

continuamos hacia el aeropuerto de Varanasi para tomar un vuelo con destino Delhi.  

 

Llegada, encuentro con nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. 



 

 

DIA 10   DELHI / KATHMANDU  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 

a Nepal.  

 

Llegada a Kathmandu. Después de las aduanas y los trámites de inmigración, encuentro con 

nuestro representante y traslado al hotel seleccionado.   

 

El valle de Katmandú, la capital y corazón del país, simboliza en esencia todo lo que es Nepal. 

Habiendo vivido el gobierno de varias dinastías, la cultura y sociedad de Katmandú ha 

evolucionado a través del tiempo para darle una característica más que única. Actualmente es 

una ciudad urbana que tiene sus antiguos mitos y al mismo tiempo es testimonio de la grandeza 

de la gente que ha vivido allí durante siglos, un crisol de todo lo que es nepalí. 

 

DIA 11   KATHMANDU  

Tras el desayuno, excursión a Patán, conocida también como Lalitpur, la ciudad hermosa.  

 

Visitaremos su Plaza Durbar, en la que se alinean, frente a la fachada del antiguo palacio real 

una profusión de templos y pagodas. La mejor forma de explorar sus patios budistas 

interconectados y sus templos ocultos es a pie. Tiene callejones fascinantes para pasear, así 

como la magnífica y céntrica plaza Durbar. Además, hay cuatro antiguas estupas. Tendremos 

una sesión de terapia de cuenco cantante, lo famoso de Katmandú. Bendición por el Kumari de 

Patan. 

 
Posteriormente, nos dirigiremos hacia Bhaktapur. El valle de Katmandú cuenta con la mayor 

densidad de lugares patrimonio mundial del mundo. De las tres ciudades históricas del valle, la 

mejor conservada es la villa medieval de Bhaktapur, con templos, pagodas y estanques 

ornamentados. Los callejones serpenteantes entre edificios tradicionales de ladrillo rojo. La 



 

 

Ciudad de los Devotos, significado en sánscrito de su nombre, es un viaje en el tiempo.  Las 

callejuelas desembocan en plazas en las que sus habitantes desarrollan sus tareas cotidianas, 

con una calma de otra época.   

 

DIA 12   KATHMANDU  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos a pasear al mercado local del Thamel, en 

donde, haremos una caminata por el casco antiguo desde la ciudad de Katmandú pasando por 

el Asoon Bazar llegando a la histórica plaza durbar de Kathmandu.  

 

Después, visitaremos la hermosa estupa de Swayambunath. Encaramada en la cima de una 

colina en la parte sureste de Katmandú, la estupa Swayambhunath se asocia con el nacimiento 

de la civilización del valle de Katmandú. Existe la creencia de que cuando el valle era todavía un 

antiguo lago, un predecesor de Siddhartha Gautama, Buda, plantó una semilla de loto aquí que 

trajo la luz de Swayambhnath – el que nació de sí mismo. El Bodhisattva Manjushree drenó el 

lago cortando un barranco en el lado sur del valle del que fluye el río Bagmati hacia Southbound 

y estableció la civilización del valle de Katmandú.  

 
Visitaremos la plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de Katmandú que son Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Pasearemos por los monumentos en la plaza Durbar de 

Katmandú: el dios del mono rojo, la casa de la diosa viviente (lKumari, manifestación de 

la diosa Durga y venerada por los budistas nepalíes e hindúes), el feroz Kal Bhairav, Seto 

Bhairav, el templo Taleju y la gran campana y tambor que fue tocado para anunciar el decreto 

real.  La una vez famosa Freak Street, conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la plaza. 

 

DIA 13   KATHMANDU / DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a Dubai.  

 



 

 

Llegada a Dubái y a la salida nuestro representante les estará esperando para trasladarlos al 

hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.  

 

DIA 14   KATHMANDU / DUBAI 

Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde, Safari al Desierto con Cena Barbacoa en 

servicio compartido 

 

Las dunas de arena dorada de nuestro desierto le permitirán experimentar la emoción de toda 

una vida. Nuestro safari en vehículos 4x4 le dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena 

de Arabia. 

 

Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustará una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 
 

DIA 15   DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 


