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Programación 2019

India y Nepal
Rutas del Rajasthan y Kathmandú

Visitando:
Delhi, Shekhawati, Bikaner, Jodhpur,
Pushkar, Jaipur, Agra, Mathura y
Kathmandú

15 días

desde

1.860
Tasas incluidas

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE MADRID
LOS MARTES DE JULIO Y AGOSTO
MADCUN1112Q171801

€

Rutas del Rajasthan y Kathmandú
Itinerario
Día 1º España - Delhi

Próximo objetivo: India
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Delhi. Noche a bordo.

Día 2º Delhi

Primer contacto
Llegamos a Delhi, la capital de la India que nos ofrece 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. Traslado
al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos el Templo Akshardham, complejo que muestra milenios de cultura tradicional,
espiritualidad y arquitectura hindú e india. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º Delhi

El viejo y nuevo Delhi
Desayuno. Comenzamos con nuestra visita de la ciudad; el Viejo Delhi; el Raj Ghat, losa de mármol negro que señala el lugar
donde incineraron a Gandhi; la Mezquita Jama Masjid y el Fuerte Rojo desde el exterior. Almuerzo en restaurante local. También
visitamos el Nuevo Delhi con el Qutub Minar; una panorámica de la Puerta de la India y el Rastrapati Bhawan, la residencia oficial
del presidente de la India. Para terminar el día visitamos el Gurdwara Bangla Sahib, templo de la religión Sikh. Cena y alojamiento.

Día 4º Delhi - Shekhawati

Visitando los Havelis
Desayuno. Salimos temprano hacia la región de Shekhawati. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel y che ck in. Por la tarde , visitamos
la zona y sus Havelis, casas de comerciantes con negocios prósperos. Shekhawati es conocida por sus coloridos frescos con una
amplia variedad de objetos que van desde lo religioso a lo erótico. Terminamos el día paseando por los coloridos bazares antes de
retirarnos a la cena. Alojamiento.

Día 5º Shekhawati - Bikaner

Cena en el desierto
Desayuno. Salimos por carretera hacia Bikaner, una ciudad fortif icada, cono cida por su artesanía, sus artículos de piel, sus
palacios y por tener la granja de camellos más grande de Asia. Almuerzo en el hotel. Visitamos el Fuerte de Junagarh. Al
anochecer visitamos el Campamento de Raisar a las afueras de la ciudad donde disfrutaremos de una cena especial. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 6º Bikaner - Jodhpur

La ciudad azul
Desayuno. Después ponemos rumbo a Jodhpur, la “Ciudad A zul del Rajasthan”. Almuerzo en el hotel. Después reco rremos el
impresionante Fuerte Mehrangarh, la “Ciudadela del sol”, ubicado en lo alto de la montaña con unas vistas espectaculares de la
ciudad, para terminar, dando un paseo por el famoso mercado local cerca de la to rre del reloj. Por último, tomaremos un tuk tuk
para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7º Jodhpur - Pushkar

Dominios del Dios Brahma
Desayuno. Salida hacia Pushkar, una de las ciudades más sagradas del hinduismo, famosa por su importante feria de ganado y por
su templo dedicado a Brahma, el dios creador (es el único templo del país dedicado a esta deidad). Llegamos al hotel a tiempo de
almorzar. Después visitamos su famoso lago sagrado y los ghats de alrededor, así como el templo de Brahma y los coloridos
bazares. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º Pushkar - Jaipur

Hacia el Rajasthan
Desayuno. Partimos hacia la Ciudad Rosa, capital de Rajasthan. Llegada al hotel y almuerzo después del check in. Ya po r la tarde
visitamos los famosos bazares locales en rickshaw para llegar a última hora de la tarde al templo Birla y participar en la ceremonia
Aarti. Cena y alojamiento.

Día 9º Jaipur - Amber - Jaipur

Descubriendo Amber
Desayuno. En el día de hoy realizamos la excursión al Fuerte Amber. Si hay disponibilidad, podremos acceder al Fuerte en
elefante (sujeto a disponibilidad, en caso contrario tomaremos un jeep). Amber es una de las fortificaciones más imponentes de la
zona y cita obligada para profundizar en las raíces de Rajasthan y su cultura. Tras la visita, regresamos a Jaipur parando antes para
hacer una foto en el Hawa Mahal, el famoso Palacio de los Vientos, todo un icono de la ciudad rosa. Almuerzo en restaurante
local. Más tarde, visitamos el Palacio de la Ciudad, mezcla única de las culturas mogol y rajasthani y el Observatorio astronómico
Jai Singh. Cena y alojamiento.

Rutas del Rajasthan y Kathmandú
Itinerario
Día 10º Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra

Ciudad abandonada
Después del desayuno ponemos rumbo a Agra. En ruta, realizaremos una parada en Fatehpur Sikri, ciudad levantada por el
emperador Akbar y en la que se encuentran edificios como la mezquita Dargah y el patio Diwan-i-Khas. Conocida como la
“Ciudad Fantasma” porque fue abandonada, conserva la esencia de la cultura mogola e hindú. A lmuerzo en restaurante local.
Llegada a Agra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º Agra

Una auténtica historia de amor
Desayuno. Visitamos el famoso y tantas veces fotografiado Taj Mahal. Con sus imponentes muros de mármol, sus cúpulas
inmensas, delicadas filigranas y su grandeza parece mentira que no sea un palacio, sino una tumba. Fue mandado construir por el
emperador musulmán Shah Jahan en el siglo XVII en honor a su esposa favorita que falleció dando a luz a su decimocuarta hija.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitamos el Fuerte Rojo, imponente al lado del río Yamuna y con unas excelentes
vistas del Taj Mahal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12º Agra - Mathura - Delhi

Última noche en la India
Desayuno. Salimos de regreso hacia Delhi. De camino paramos en Mathura, el lugar de nacimiento de K rishna. Visita del templo
de Krishna Janmabhoomi y paseo en rickshaw por el colo rido y vibrante mercado de Mathura. Almuerzo en restaurante local.
Llegada a Delhi, cena y alojamiento en el hotel.

Día 13º Delhi - Kathmandú - Bkaktapur - Kathmandú

Salto a Nepal
Desayuno. Salida temprano en vuelo con destino Kathmandú. Llegada y t raslado al hotel. Salida hacia Bhaktapur o ciudad de los
devotos, localidad nepalí que mejor ha conservado sus monumentos medievales y casi todas las casas de estilo newari. En
Bhaktapur visita de medio día del conjunto monumental de la Plaza Durbar. Almuerzo en restaurante local. Visita de un taller
tradicional de cerámica y regreso a Kathmandú. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 14º Kathmandú - Patan- Kathmandú

Las joyas del valle
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad de Kathmandú incluyendo: Plaza Durbar, patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, palacio de la Kumari, paseo en rickshaw desde la Plaza Durbar hasta el popular barrio de Thamel atravesando en el
recorrido los coloridos mercados de Indrachwo k y Ason. Continuamos con la visita del Templo de los Monos o Swoyambhunath,
donde disfrutaremos de una impresionante vista del valle de Kathmandú. Después del almuerzo en un restaurante local visitamos
la ciudad de Patan, la segunda ciudad del valle de Kathmandú y a continuación visitaremos un refugio tibetano. Regreso a
Kathmandú. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 15º Kathmandú - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llegada a España.

El precio base te incluye
• Vuelo Madrid - Delhi - Kathmandú / Kathmandú - Delhi - Madrid con la compañía aérea Air India.
• Viaje de 15 días / 13 noches incluyendo: 3 noches en Delhi, 1 noche en Shekhawati, 1 noche en Bikaner, 1 noche en Jodhpur, 1
noche en Pushkar, 2 noches en Jaipur, 2 noches en Agra y 2 noches en Kathmandú
• Pensión completa (bebidas no incluidas).
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. Las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje (un guía en India y otro en Nepal).
• Servicio de asistencia de habla hispana permanente en India y Nepal.
• Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
• Pushkar es una ciudad santa de la religión hindú por lo que dentro de la ciudad no se sirve comida no vegetariana ni alcohol.
• Las temperaturas de abril a octubre son muy altas en estas zonas, debe recordar llevar ropa ligera e hidratarse con frecuencia.
• Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días
de antelación a la fecha de inicio de su viaje.

Salidas GARANTIZADAS:
Desde Madrid los SÁBADOS según el siguiente calendario:

Julio: 13, 27

Agosto: 03, 10, 17

Preciosdesdepor persona en habitacióndoble, válidopara ciertas salidas garantizadas 17 de agosto con Air India desde
Madrid. Consultar otras fechas de salidas. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 360€ (a reconfirmar antes de la
emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en www.quelonea.com o catálogo Grandes Viajes 2019
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