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Delhi, Jaipur, Agra, Katmandú y Lhasa 
 
Duración: 14 días 
Llegadas: Diarias, excepto domingos (abril 2020 – febrero 2021)  
Mínimo 2 pasajeros 

 
 
DÍA 1. LLEGADA DELHI 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Delhi, una de las ciudades más antiguas 
del mundo, tiene un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La 
perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. 
Alojamiento.   
 
DÍA 2. DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida 
por el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a la 
Tumba de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente 
en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto 
exterior del edificio. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhawan 
(residencia del presidente de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al 
Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica. Ver el comedor y el servicio de la comida 
como ofrenda por el público general en el Gurudwara. Por la tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte 
Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, 
tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. Luego, visitamos 
la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma 
Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. Alojamiento. 
 
DÍA 3. DELHI - JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (265kms, 6horas aprox.), Jaipur la capital de 
Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la ciudad vieja se había convertido de color rosa de 
terracota en 1876 para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4. JAIPUR. 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante (o alternativamente subida 
en Jeep sin ningún cambio en el precio). El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una 
fascinante mezcla de arquitectura hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un 
antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al Hawa Mahal o 
el Palacio de los Vientos– la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un 
emblema de la ciudad de Jaipur. También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el 
mayor y mejor conservado de los cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. 
Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región. Luego vamos a conocer 
el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento. 
 
DÍA 5. JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA. 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (240kms/5-6horas aprox.) visitando parada para 
sacar fotos en Abhaneri (con chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de sus monumentos medievales 
de los rajputs como el Chand Baori. Tras la visita continuaremos por carretera hacia Agra visitando en ruta 
Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador 
Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar 
tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia Agra, una ciudad antigua como se menciona 
en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención durante el reinado de los mogoles. Es famoso por 
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ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta 
elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 6. AGRA – DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, el monumento más fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal 
fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz 
Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los 
albañiles y los joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. También hay visita al Fuerte de 
Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 
DC. Más tarde salida por carretera hacia Delhi (210kms, 4horas aprox.). A su llegada traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7. DELHI – KATHMANDU 
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Katmandú, la capital 
de Nepal, situada en plena cordillera del Himalaya. A su llegada, traslado al hotel. La tarde libre para actividades 
independientes. Alojamiento. 
 
DÍA 8. KATMANDU 

Desayuno. Por la mañana visita de Patán, se encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres 
principales ciudades en el Valle de Katmandú. Patán es famosa por su impresionante colección de templos 
fantásticamente tallados, patios de palacio, surtidores de agua, baños públicos y casas con su igualmente 
elaborada madera, piedra y metal tallado en virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la 
tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa Swayam bhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de 
la antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los grandes amantes del 
arte que han gobernado Katmandú, como la residencia de las familias reales en el pasado. Mientras que el recinto 
del palacio real cubre un área grande, numerosos templos de distintos dioses y diosas hindúes rodean el palacio 
y están conservados, ya que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la Calle "Friki", donde en 
tiempos se relajaban los hippies, para visitar la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayam bhunath se alza sobre una colina en el extremo sur-oeste de 
Katmandú. La estupa, es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo 
y de la tierra montada por una aguja cónica coronada por un pináculo de cobre dorado. Alojamiento. 
 
DÍA 9. KATMANDU  
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados del 
dios Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos (La entrada al interior 
del templo es solo para los hindúes). A continuación, visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 
metros de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa budista en el mundo. La tarde libre para actividades 
independientes Alojamiento. 

DÍA 10. KATMANDÚ – BHAKTAPUR – NAGARKOT – KATMANDU  
Desayuno. Por la mañana excursión de mismo dia a Bhaktapur y Nagarkot. Bhaktapur, una ciudad medieval, 
donde los Newars, los principales habitantes todavía siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga 
algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 55 
ventanas construido en 1697, el Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo 
Dattatreya entre muchos otros. Considerado como un museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas 
tradiciones llevado a cabo aún hoy en día como eran hace siglos en muchas áreas de la ciudad, como en Potters 
Square, donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de barro. A continuación, 
visita de Nagarkot que ofrecer las vistas impresionantes e inspiradoras de Himalayas (vista sujeto a 
condición climática favorable). Himalaya es una cadena rebordeada por series de rangos que resulta ser una 
arquitectura bien enmarcada de la naturaleza. Sirve de madre, dando lugar a las aguas sagradas del Ganges, 
mientras que la roca de la misteriosa selva de nieve es lavada por muchos arroyos espumosos. Nagarkot es un 
lugar rústico en altura en la franja norte del valle de Katmandú. Se trata de una colina sobresaliente que ofrece 
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excelentes vistas de famoso Himalaya, impresionantes paisajes de montaña y las más impresionantes vistas del 
amanecer y el atardecer. Regreso a Katmandu. Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 11. KATMANDU/LHASA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Lhasa, Tibet. A su llegada al aeropuerto de 
Gonggar, serán recibidos y salidas por carretera hacia Lhasa. Traslado al hotel. Habitación desde 1400horas. 
Lhasa, la morada remota de los Dalai Lamas, objeto de peregrinación devota y el corazón y el alma del Tíbet, es 
una ciudad de maravillas. Es la segunda ciudad más poblada en la meseta del Tíbet, después de Xining, y en 
una altitud de 3,490 metros, Lhasa es una de las ciudades más altas del mundo. La ciudad contiene muchos sitios 
Tibetanos Budistas culturalmente importante como el Palacio Potala, el templo Jokhang y los palacios 
Norbulingka. Resto del día libre para aclimatarse con la altitud. Alojamiento.  
 
DÍA 12. LHASA 
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio Potala, el símbolo dominante de Lhasa, aumentando hasta 117 
metros sobre la ciudad de abajo. Un edificio inmenso, 13 pisos de altura con muros de 3 metros de espesor, que 
contiene más de 1000 habitaciones, 10,000 santuarios y 200.000 estatuas eran a la vez residencia del Dalai Lama 
actual y la tumba de los ex jefes del Estado. Todo el edificio es de piedra y madera y cubre un área de 130.000 
metros cuadrados. El Potala está lleno de obras de arte elaborado y frescos que narran muchas historias. 
También, visite Jokhang, el verdadero corazón espiritual de la ciudad. El monasterio más importante en el Tíbet, 
construido en el siglo séptimo alberga la reliquia budista más preciado, una estatua de 1300 años, la estatua de 
Buda Sakyamuni. La sección principal del templo está cubierta con techos dorados encuentran en ningún otro 
lugar, excepto en el Tíbet. El monasterio está rodeado con el Bazar Barkhor una ruta de peregrinaje sagrado, 
sino también un mercado tibetano animado y colorido. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Sera. Es el 
monasterio principal de la enseñanza y uno de los tres grandes Gelukpa 'Universidades' - una vez que alberga 
más de 5.500 monjes. Aquí uno puede ver los novicios jóvenes aprendiendo las escrituras en el Jardín de Debate 
y ser recompensados por una respuesta correcta con un rotundo aplauso de manos de su Maestro. Sera es 
también la cuna de la medicina tibetana. Alojamiento.  
 
DÍA 13. LHASA  
Desayuno. Por la mañana visita del Monasterio de Drepung y una fábrica de alfombras. El monasterio de 
Drepung se encuentra en los suburbios del oeste de la ciudad de Lhasa, a lo largo de la ladera de una montaña. 
Era antes, el monasterio más grande y rica del mundo, con 10.000 monjes (ahora 400). Desde el techo del 
monasterio, disfrutar de la belleza natural del valle de Lhasa. Por la tarde visita al Palacio de Norbulignka o el 
Parque Joya. Cubriendo un área total de 360.000 metros cuadrados, el parque fue originalmente diseñado en 
1750. Hay fuentes, pabellones, terrazas y tablas de piedra en medio de los numerosos tipos de flores y colores 
diferentes. Norbulingka es también el sitio del palacio de verano de los Dalai Lamas (desde siglos 8 hasta 14). El 
palacete del Dalai Lama decimotercero es una extraña mezcla de la arquitectura tradicional tibetana y la 
parafernalia moderna. Alojamiento.  
 
DÍA 14. SALIDA LHASA  
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente traslado al aeropuerto 
para su vuelo internacional (debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de salida del vuelo) 
 
 
 

INCLUYE: 

• Alojamiento de 13noches en los hoteles mencionados o similares 

• Desayuno diario  

• Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado (SIN AIRE-
ACONDICIONADO EN TIBET) con asistencia en inglés (asistencia en español en Delhi y Katmandú)  

• Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuertos y estación de tren 
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• Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche privado aire-acondicionado (SIN AIRE-
ACONDICIONADO EN TIBET) 

• Guías locales de habla español en cada ciudad en India y Nepal 

• Guía de habla INGLESA en Lhasa, Tíbet (no hay guías locales de habla español en Tíbet) 
Entradas a los monumentos mencionados  

• Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas  
Paquete de bienvenida con un carta de bienvenida personalizada, itinerario detallado, Mapa de la India, 
un cuaderno con la pluma, tarjetas postales pre-estampadas, 100 rupias por persona (moneda de India) 
para pequeñas propinas para el primer día (mayoría de los vuelos internacionales llegan tarde en la 
noche, y a nuestros clientes les resultan útil para pequeñas propinas a los porteros, etc. antes de cambiar 
dinero en la recepción del hotel) y un regalo suvenir.  
4 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día en el vehículo 

• Patucos de los zapatos para visitar el Taj Mahal, templos, mezquitas, etc. 

• Wi-Fi Gratis en el vehículo en Delhi, Jaipur y Agra  

• (Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta)   
Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana (+91 9818448420) 

 
NO INCLUYE: 

o Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 
o Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario 
o Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario 
o Honorarios de Pasaporte y Visa 
o Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa, etc. 
o Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 

 

                                                   HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD PRIMERA 
PRIMERA 
SUPERIOR LUJO LUJO PLUS 

Delhi  

Holiday Inn Mayur Vihar 
 

The Suryaa 
 

The Lalit 
 

The Oberoi 
(Premier Plus Room) 

Jaipur  
 

Four Points by Sheraton 
 

Sarovar Premiere 
 

Hilton 
 

Oberoi Rajvilas 
(Premier Room) 

Agra 
 
 

Crystal Sarovar Premiere 
 
 

Holiday Inn 
 
 

Taj Hotel & 
Convention 
Centre 

Oberoi Amarvilas 
(Premier Room) 

Delhi The Muse Sarovar Portico Novotel Aerocity 
Novotel 
Aerocity 

Oberoi Gurgaon 
(Premier Room) 

Katmandu 
 

Crowne Imperial 
 

Aloft by Marriott 
 

Soaltee Crowne 
Plaza 

Dwarikas 
 

Lhasa 
 

Four Points by Sheraton 
 

Four Points by 
Sheraton 

Intercontinental 
Hotel 

St. Regis 
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PRECIOS POR PERSONA EN USD CON MINIMO 2 PERSONAS 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

 

ABRIL, MAYO, JUNIO 2020 DBL TPL SGL 

01 PAX 
VIAJANDO SOLO 

SGL 

PRIMERA 2510 2320 3345 4380 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 445 445 445 

445 

PRIMERA SUPERIOR 2605 2410 3545 4595 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 480 480 480 

480 

LUJO 2985 2785 4275 5430 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 630 630 630 

630 

LUJO PLUS 
ABRIL, MAYO 4585 - 7345 

8475 

JUNIO 4395 - 6975 8110 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020 DBL TPL SGL 

01 PAX 
VIAJANDO SOLO 

SGL 

PRIMERA 2650 2460 3540 4620 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 445 445 445 

445 

PRIMERA SUPERIOR 2745 2550 3735 4835 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 480 480 480 

480 

LUJO 3160 2960 4535 5735 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 630 630 630 

630 

LUJO PLUS 
JULIO, AGOSTO 4540 - 7165 

8335 

SEPTIEMBRE 4725 - 7535 8705 
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PRECIOS POR PERSONA EN USD CON MINIMO 2 PERSONAS 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

 

OCTUBRE 2020 – 15 FEBRERO  2021 DBL TPL SGL 

01 PAX 
VIAJANDO SOLO 

SGL 

PRIMERA 2680 2450 3650 4710 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 465 465 465 

465 

PRIMERA SUPERIOR 2745 2515 3785 4855 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 475 475 475 

475 

LUJO 3205 2935 4680 5855 

Suplemento de media pensión  
(13 cenas en los hoteles en que alojan) 620 620 620 

620 

LUJO PLUS 
OCT- 20 DIC 2020 6520  -  11205  

12345 

11 ENE – 15 FEBRERO 2021 6595 - 11325 12475 
 
 

Suplemento para guía de habla español en Tíbet  Base 01 Base 02 Base 03 

Guía de habla español en Tíbet desde la llegada hasta la 
salida (enviado de Nepal) 

2395 1195 795 

 
Suplemento NETO para vuelos internos en clase turista Por Persona 

Delhi/Katmandú/Lhasa/Katmandú/Delhi 1555 USD 

  

 
*Tarifa aérea aprox. Precio y disponibilidad sujeto a cambios de acuerdo con fechas finales de viaje. 
 

 

 
 

 


