
 

India y Nepal   

 

Incluye: 

 

 Pasajes aéreos en clase económica, tarifa tour operador. 

 Traslados según el programa en vehículo con aire acondicionado. 

 Alojamiento en: Delhi 3 noches Varanasi 2 noches, Khajuraho 2 

noches, Agra 2 noches, Jaipur 2 noches, Udaipur 2 noches, Katmandú 

3 noches y day use. 

 Media pensión en todos los hoteles (bebidas no incluidas). 

 Vuelos Delhi / Varanasi / Khajuraho y Udaipur / Delhi/ 

Kathmandu en clase económica. 

 Paseo de Rikshaw en vieja Delhi. 

 Ascenso al fuerte de Amber en elefante (sujeto a disponibilidad) y 

descenso en Jeep. 

 Paseo en barca en rio Ganges en  Varanasi. 

 Paseo en barco por el rio Pichola, Udaipur 

Entradas a los monumentos. Las tarifas de la cámara será adicionales. 

 Billete de tren del sector Khajuraho / Agra en primera clase. 

 Guías local de habla hispana en Nepal y guía acompañante de habla 

hispana en India. 

 Asistencia por un personal de habla inglesa en los aeropuertos y 

hoteles. 

 Seguro de asistencia médica UNIVERSAL ASSISTANCE: producto 

MAXIMUM para menores de 70 años. Consultar suplemento para 

mayores. 

 Coordinador acompañante desde Argentina con un mínimo de 15 

pasajeros. 

Opcional Dubai 

 Stop en Dubai. Tarifa en clase económica, tour operator. 

 Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto privados con chofer de 

habla inglesa 



 Alojamiento en: Dubai 5 noches y early check in al arribo. “Aplica 

Promoción para reservas realizadas hasta 60 días antes del arribo”. 

Sujeto a modificación y disponibilidad. 

 Desayunos diarios 

 Visita  de medio día de la ciudad con guía de habla hispana. 

 Ascenso a la torre Burj Khalifa 

 

Salida: 08 de Septiembre de 2016  

 
 
 

Itinerario: 

 

DIA 01 BUENOS AIRES. Salida en vuelo con destino a 

DIA 02 DUBAI. Arribo. Tiempo de espera en el aeropuerto. 

DIA 03 DUBAI – DELHI. Conexión en vuelo con destino a Delhi. Arribo. 

Traslado al hotel. Resto del día libre para descansar. Cena y alojamiento. 

DIA 04 DELHI. Desayuno. Visita de vieja y nueva Delhi. Comienza el día 

montado en el triciclo “Rikshaw” y pasea por la Vieja Delhi. Se visitará 

mercado Chandni chowk, la  mezquita Jama Masjid, una visita 

panorámica del Fuerte rojo y paseo por el conmemorativo de Gandhi – Raj 

Ghat. Posteriormente se visitarán La Tumba de Humayun, El Minarete de 

Qutub, la avenida ceremonial, Rajpath, después de las visitas de la Puerta 

de la India y del Parlamento de la India. También se visitará un templo 

Hindú y un tempo Sikh. Cena y alojamiento. 

DIA 05 DELHI – VARANASI. Desayuno. Mañana libre. Traslado al 

aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Varanasi. Llegada. Traslado al 

hotel. Al atardecer asistencia a la ceremonia “Aarti” a orillas del Ganges. 

Cena y alojamiento. 

DIA 06 VARANASI Por la mañana muy temprano, paseo en barca por el 

Ganges. Regreso al hotel. Desayuno. Asistencia a una clase de yoga. Por la 

tarde visita a Sarnath, lugar donde predicó por primera vez Buddha. Cena 

y alojamiento. 

DIA 07 VARANASI – KHAJURAHO. Desayuno. Traslado al aeropuerto y 

salida en vuelo hacia Khajuraho. Arribo. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 



DIA 08 KHAJURAHO. Desayuno. Por la mañana, visita de los templos de 

Khajuraho. Por la tarde asistencia a un espactáculo de arte y cultura. 

Cena y alojamiento. 

DIA 09 KHAJURAHO – AGRA. Desayuno. Traslado a la estación de trenes 

para salir con destino a Agra. Arribo. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DIA 10 AGRA Desayuno. Por la mañana, visita del Taj Mahal (cerrado los 

viernes) y del fuerte de Agra. Tarde libre. Posterior asistencia al 

espectáculo “Mohabbat el Taj”. Cena y alojamiento. 

DIA 11 AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR. Desayuno. Posterior salida 

por carretera hacia Jaipur. En camino visita de Fatehpur Sikri y tumba de 

Salim Chishti. Arribo a Jaipur. Cena y alojamiento. 

DIA 12 JAIPUR. Desayuno. Visita de medio día del Fuerte Amber (ascenso 

a lomo de elefante, sujeto a disponibilidad  y descenso en jeep). Por la 

tarde visita del palacio de la ciudad y observatorio, Jantar Mantar.  Cena y 

alojamiento. 

DIA 13 JAIPUR – UDAIPUR. Desayuno. Salida hacia Udaipur. Llegada. 

Traslado al hotel. Cena. Alojamiento. 

DIA 14 UDAIPUR. Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Por la 

tarde navegación  por el lago Pichola. Cena. Alojamiento. 

DIA 15 UDAIPUR – DELHI. Desayuno. Mañana libre. Posterior traslado al 

aeropuerto. Vuelo a Delhi. Llegada. Traslado al hotel. Cena.  Alojamiento. 

DIA 16 DELHI – KATMANDU. Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a 

Kathmandu. Llegada. Traslado al hotel. Cena. Alojamiento. 

DIA 17 KATHMANDU. Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad y 

Swayamblunath. Por la tarde visita a Patán. Se puede ver la Plaza Durbar, 

el Patan Durbar, el Templo de Krishna, el Hiranya Varna Mahavir y el 

Templo Mahaboudha. Cena y alojamiento. 

DIA 18 KATMANDU. Desayuno. Por la mañana visita de Bhaktapur. Por la 

tarde visita de Pashupatinath y Boudhnath. Cena y alojamiento. 

DIA 19 KATMANDU – DELHI.  Desayuno. Mañana libre. Dispondrán del 

hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino 

a 

DIA 20 DUBAI – BUENOS AIRES. Llegada. Tiempo de espera en el 

aeropuerto. Conexión en vuelo hacia Buenos Aires. Llegada. 

 



Opcional Dubai 

 

DIA 20 DUBAI.  Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento inmediato. 

 Desayuno. Día libre. Alojamiento 

DIA 21 DUBAI. Desayuno. Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad la 

cuál  ofrece una rica mezcla de lo viejo y lo nuevo, por lo que es sin duda el 

líder como destino turístico en Medio Oriente. Dubai es una ciudad 

levantada en medio del desierto y corona la Costa del Golfo con su 

presencia. Obtendremos una vista de Dubai Creek, pasando por el área de 

Bastakiya, con sus antiguas casas con las “torres de viento” construidas 

por ricos comerciantes. Continuación hacia el histórico Fuerte Al Fahidi 

que ha sido convertido en el Museo de Dubai en el que se conservan 

interesantes muestras etnográficas de las actividades mercantiles y de 

extracción de perlas en un contexto muy bien ambientado y musealizado. 

Seguimos hacia el muelle del Abra para tomar un barquito y cruzar al lado 

opuesto de la ensenada y continuar a pie por las animadas calles que nos 

conducen hasta los Zocos de las Especias y del Oro que en su día hicieron 

de Dubai un emporio comercial y en los que hoy podrá comprar a muy 

buen precio. En nuestro camino de regreso observaremos el famoso Burj 

Al Arab, el hotel más lujoso en el mundo y la mezquita de Jumeirah – cuya 

arquitectura es punto de referencia de Dubai. Al finalizar la visita ascenso 

a la Torre Burj Khalifa. Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros. Tarde 

libre. Alojamiento 

DIA 22 DUBAI. Desayuno. Día libre. Alojamiento. Por la tarde en forma 

opcional podrán realizar un Safari por el desierto con cena y show de 

danzas típica. 

DIA 23 DUBAI. Desayuno. Día libre para descansar en las playas o realizar 

compras. Alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 24 DUBAI. Desayuno. Día libre. Alojamiento  Opcional visita a Abu 

Dhabi. Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los 

productores de petróleo más grande del mundo, ha intentado activamente 

diversificar su economía en los últimos años a través de inversiones en 

servicios financieros y el turismo. Su viaje comienza en Dubai, pasando 

por el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo hecho por el hombre y 

luego de casi dos horas en ruta llegaremos a Abu Dhabi. Usted quedara 

hipnotizado por la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las más 

grandes que existen. A continuación, pasaremos por el corazón de la 

ciudad donde se puede ver la famosa Union Square. Después de un paseo 

por la Corniche, visitaremos la Villa del patrimonio, especialmente 

diseñado por el Jeque Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un recordatorio 

del pasado para la generación más joven. Usted también tendrá la 

oportunidad de disfrutar de las compras en Abu Dhabi Marina Mall, hogar 

de una gran variedad de boutiques de lujo y tiendas de souvenirs. 

DIA 25 DUBAI – BUENOS AIRES. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 

hacia Buenos Aires. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

Hoteles previstos: 

 

Ciudad Hoteles 5* / 4* 

Delhi Taj Mahal Palace 

Varanasi The Gateway Hotel Ganges 

Khajuraho Chandela 

Agra Radisson Blue 

Jaipur Marriott 

Udaipur Radisson Blue Resort 

Katmandú Soaltee Crown Plaza 

Dubai Amwaj Rotana Jumeirah Beach 



 

 
 

Tarifa India y Nepal : u$d 5.510 + u$d 999 imp 
 
Opcional Dubai : u$d 960 + u$d 65 imp 

 
No incluye propinas ni impuesto hotelero de Dubai a abonar en destino 

 
Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


