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ITINERARIO 

DIA 01 – BUENOS AIRES/ NUEVA DELHI 

Salida desde Buenos Aires con destino a NUEVA DELHI 

DÍA 02: EN VUELO 

DÍA 03: NUEVA DELHI 

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. Por la tarde visitando 

el Templo Akshardham (cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida hace muy poco gracias a las donaciones 
de miles de hindúes ricos. Se trata de un lugar que resume 10 mil años de cultura, con toda su grandeza, belleza, esperanza 

y bendiciones. Tras la visita, traslado al hotel. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

DÍA 04: NUEVA 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 y testigo 
de un servicio único de comida gratis 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. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 05: NUEVA DELHI / JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia 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. Por la tarde disfrutaremos de danzas folklóricas del Rajasthan con la cena Incluida en el Palacio de Narain 

Niwas. Alojamiento en el hotel. 

Día 06: JAIPUR 

Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante. 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. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 
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Día 07: JAIPUR/ AGRA 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 240kms/ 5-6horas) visitando en ruta Abhaneri y sus 
monumentos medievales de los rajputs como el Chand Baori y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. 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. Almuerzo en el restaurante Laxmi Niwas. 

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 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 en el Hotel. 

Día 08: AGRA 

Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, Disfruten de un paseo en Tonga desde el aparcamiento hasta el 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. Tarde la tarde la visita de casa Mother Teresa. Cena Incluida y Alojamiento en el 

Hotel. 

Día 09: AGRA / JHANSI POR TREN – JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO POR CARRETERA 

Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para su viaje a Jhansi. A su llegada, salida por carretera hacia 

Khajuraho visitando en ruta los grandes palacios, templos y cenotafios de la ciudad medieval de Orchha, construidos en los 

siglos 16 y 17. A su llegada, se trasladará a su hotel. Los templos de Khajuraho fueron construidos en el corto lapso de cien 
años, a partir de 950-1050 AD en la explosión verdaderamente inspirada de la creatividad. De los 85 templos originales, 22 

han sobrevivido hasta hoy para constituir una de las grandes maravillas artísticas del mundo. Cena Incluida y Alojamiento en 
el Hotel. 

Día 10: KHAJURAHO – VARANASI 

Desayuno. Por la mañana visita de los Templos de Khajuraho. Los templos en piedra capturan todas las formas y el estado 

de ánimo de la vida, un testimonio artístico del artesano. Más tarde, traslado al aeropuerto para su vuelo a Varanasi. A su 
llegada, traslado a su hotel. Considerado como uno de los más antiguos en el mundo, hay pocos lugares en la India con 

tanto color, carisma o espíritu como los ghats en las que se bañan a lo largo del río Ganges en Varanasi. La ciudad de Shiva 
es uno de los lugares más sagrados de la India, donde los peregrinos hindúes vienen a lavar toda la vida de los pecados en 

el Ganges o incinerar a sus seres queridos. Por la tarde paseo Rickshaw y testigo de las ceremonias de oración en los „ghats‟ 

(escalones de piedra) de río Ganges. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 11: VARANASI 

Por la mañana salida del barco en el río Ganges para ver los rituales hindúes en los Ghats. Las riberas grandes del río en 

Varanasi son altas, con pabellones del siglo 18 y 19 y palacios, templos y terrazas. Cada uno de los cien ghats, ocupa su 
propio lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad. Regreso al hotel para el desayuno. Luego visita al Sarnath, el 

lugar donde Buda pronunció su primer sermón y también visitaremos su excelente museo. Cena Incluida y Alojamiento en el 

Hotel. 

Día 12: VARANASI / MUMBAI 
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Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Mumbai. A su llegada traslado al hotel. Mumbai es 

una ciudad fascinante, una mezcla compacta de lo tradicional y lo moderno. Un lugar lleno de vida y variedad, esta ciudad 

de la costa, cuenta con una identidad cosmopolita y vibrante. Divierte de las impresiones vívidas de Mumbai, si se trata de la 
ostentación y el glamor de “Bollywood”, la espectacular variedad de edificios de estilo victoriano del reinado británico, la 

vista junto al mar en la playa de Juhu, o el laberinto de callejones y callejuelas de Mumbai. Tarde libre para actividades 
independientes. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 13: MUMBAI 

Desayuno. Por la mañana excursión a las cuevas de Elefanta (cerrado los lunes). En el centro de Bombay Harbour, los 

templos excavados en la roca en la isla de Elefanta son un espectáculo. Inicio de la cueva-templo excavada en la roca de 
basalto de la isla, la obra de arte representa a algunos de los templos más impresionantes tallas en toda la India. El principal 

de Shiva-dedicado el templo es una obra fascinante entramado de patios, pasillos, columnas y templos, con la obra magna 
de una estatua de 6m de altura de Sadhashiva – que representa a un Shiva tres caras como el destructor, creador y 

conservador del universo. Los templos se cree que se han creado entre los años 450 y 750, cuando la isla era conocida 
como Gharapuri (Lugar de cuevas). El portugués le cambió el nombre de Elefanta a causa de un elefante de piedra de gran 

tamaño cerca de la orilla, que se derrumbó en 1814 y fue trasladado por los británicos a los Jardines de Victoria, en 

Bombay. Por la tarde visita de Puerta de la India, un monumento famoso de la ciudad, construida para conmemorar la visita 
del Rey Jorge V y la Reina Maria a la India en 1911. Paseo por el lujoso Colaba, el área de Kala Ghoda. Paseo por la 

Universidad de Mumbai, el Tribunal Superior, hasta la Fuente Flora, la Victoria Terminus, un ejemplo sobresaliente de la 
arquitectura victoriana neogótica en la India, el Marine Drive, La Playa Chowpatty, La Mezquita Haji-Ali y Las Colinas 

Malabar. También, visita a Mani Bhawan, un museo sencillo y encantador donde Mahatma Gandhi se quedó en sus visitas a 

Mumbai entre 1917 y 1934. Disfrute de un paseo por el Mercado Crawford y también visita a los “dhobi ghats” (lavadero 
público). Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 14: MUMBAI – COCHIN 

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Cochin. A su llegada traslado al hotel. Cochin ha sido 
atrayendo a viajeros y comerciantes de más de 600 años y sigue siendo un homenaje viviendo a su variada pasado colonial: 

las redes de pesca gigantes influenciados por los comerciantes Chinos, una sinagoga del siglo 16, las mezquitas antiguas, 

casas de Portugueses construyeron medio milenios atrás y el residuo desmoronando del Reinado Británico. El resultado es 
una mezcla improbable de medieval, Portugal, Holanda y un pueblo rural Inglés injertada en la costa tropical de Malabar. Es 

un lugar muy agradable para pasar tiempo, empapar en la historia, leer galerías de arte y descansa en uno de los 
alojamientos mejores legado en la India. A su llegada traslado al Hotel. Por la tarde contemplar espectáculo de “Kathakali”. 

Esta antigua danza que cuenta con más de 500 años de antigüedad la llevan a cabo bailarines masculinos acompañados de 

música, relatando una historia usando sus ojos, sus músculos faciales, sus manos y sus pies. Es imprescindible llegar a 
tiempo para poder ver como los bailarines se maquillan y se visten con sus magníficos trajes folklóricos. También contemplar 

la una demostración de „Kalaripayattu‟, considerada la más antigua de las artes marciales y cuyo centro neurálgico es Kerala. 
Mucho más que un sistema de lucha organizado en técnicas, las artes marciales en India son todo un espectáculo. Cena 

Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 15: COCHIN – ALLEPPEY 

Desayuno. Por la mañana visita de la Sinagoga Judía (cerrado viernes, sábado y días festivos judíos), construida en 1568, 
pero destruido por el fuego de cañón durante una incursión Portuguesa y reconstruida 2 años después. Los interiores están 

cautivando con las lámparas de araña de vidrio que consumen petróleo del siglo 19 desde Bélgica, galería para las mujeres 
suspendidas por columnas doradas, baldosas pintadas a mano desde China del siglo 18, el Arca elaboradamente tallada que 

lleva cuatro rollos de la Torá, placas de cobre del siglo 4 con escritura descifrable sólo con la ayuda de un espejo. Caminar a 
través de la carretera de Ciudad Judío y continuar su recorrido visitando el Palacio Holandés (cerrado viernes y días festivos 

nacionales). Hay murales intricados en las paredes y el Ramayana se representa en 45 murales que datan desde 1600- 1700 

AD en las paredes de la alcoba real. Más tarde, salida por carretera hacia Alleppey, Localidad costera y puerta de ingreso a 
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las espectaculares backwaters de Kerala. Al llegar, embarque en el Houseboat Cada Houseboat (casa flotante) está 

construida con madera, cuerdas fuertes de fibra de coco y otros materiales naturales. Los habitaciones aire acondicionados 

decoradas con buen gusto, con baño privado, tienen grandes ventanas correderas de cristal para las vistas ininterrumpidas. 
La amplia sala de estar ofrece vistas y sonidos de la evolución del panorama exterior. Usted desnatara lagunas y canales 

que están salpicados de pequeñas aldeas, campos de arroz exuberantes e imponentes cocoteros. Cada barco tiene una 
tripulación de tres miembros – un cocinero, un conductor y un ayudante de cabina. La cocina es de sabor tradicional de 

Kerala, con las especialidades locales como el pescado local. Disfrutarán de las comidas típicas de Kerala preparadas por 
chef a bordo. Almuerzo y Cena incluida. Alojamiento en el Houseboat. 

Día 16: ALLEPEY – COCHIN – MUMBAI – GOA 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Cochin. A su llegada traslado al aeropuerto para su vuelo a Goa con una 

escala en Mumbai. A su llegada traslado al aeropuerto para su vuelo a Goa. A su llegada traslado al hotel. Es conocida por 
su impresionante paisaje, famosas playas de la India, monumentos e iglesias asombrosas y bulliciosa vida nocturna de Goa. 

Goa es uno de los lugares turísticos más visitados de la India. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 17: GOA 

Desayuno. Por la mañana, exploraría Goa, en la Costa Occidental de India – tierra de Palmares, vías navegables y playas 
doradas. Una vez una colonia portuguesa, Goa aún conserva alguno de su sabor colonial. Conduzca a lo largo de la costa, 

viendo algunas de las playas hermosas antes de continuar con la antigua Goa para ver iglesias maravillosas, viejas en 
exuberantes jardines tropicales. Haríamos una parada en algunas de las iglesias Cristianas: la capilla de St. Catherine, Bom 

Jesus Basílica y el Convento y la iglesia de Santa Mónica antes de regresar a su hotel para una tarde relajada. Resto del día 

libre para actividades personales como descansar y disfrutar del Hotel. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 18: GOA 

Desayuno. Día libre para actividades independientes. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 19: GOA – DELHI 

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Delhi. A su llegada traslado al hotel. Tarde libre para 

actividades independientes. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 20: DELHI – KATHMANDU 

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú, Nepal. A su llegada, traslado al hotel. Katmandú 

(1400 metros), la capital de Nepal, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la ciudad, con 
estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza Durbar. Uno puede encontrar templos de 

techo pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres 
ciudades de Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y tienen los monumentos de gran valor artístico y 

cultural. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 21: KATHMANDU 

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. Después salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los 

Newars, los principales habitantes todavía siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga algunos de los mejores 
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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. Regreso a Katmandú Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 22: KATHMANDU 

Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales 

ciudades en el Valle de Katmandú. Patan 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 Swayambhunath 

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, Swayambhunath 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. Cena Incluida y Alojamiento en el Hotel. 

Día 23: KATHMANDU / DOHA 

Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional. 

Día 24: DOHA / BUENOS AIRES 

Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 INCLUYE  NO INCLUYE 
 Aéreos desde Buenos Aires 

 Vuelos internos según itinerario 

 20 noches de alojamiento con Media Pensión (02 Delhi, 02 

Jaipur, 02 Agra, 01 Khajurahao, 02  Varanasi, 02 Mumbai, 01 

Cochin, 01 Allepey, 03 Goa, 01 Delhi, 03 Katmandu) 

 Paseo en Rickshaw en Chandni Chowk. Entradas de monasterios 

 Billete de tren por el tramo Agra-Jhansi en la clase “AC Chair 

Car” o Ejecutiva (depende a disponibilidad de cada una) 

 Paseo de ida y vuelta en autobús electrónico desde el 

aparcamiento hasta la entrada de Taj Mahal. 

 Traslados y visitas según itinerario 

 Excursiones especificadas en el programa 

 Coordinador permanente y guías de habla hispana. En Goa guía 

local de habla Inglesa. 

 Asistencia al viajero 

 Entradas a museos, parques y sitios culturales que NO 

estén incluidas, son opcionales a pagar en destino por el 

pasajero 

 Extras que no estén especificados en el programa 

 Visa de Nepal U$D 25 obligatorios a pagar en aeropuerto 

de Destino. 

 Visa de India  U$D 50 obligatorios a pagar en TN 

Operador para hacer el tramite 

 Propinas bell boys, camaristas, guías y choferes, U$D 

70 aprox. obligatorios a pagar en destino por el pasajero. 
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Es requisito para realizar este viaje la vacuna de la fiebre amarilla. 

Es necesario que los pasajeros se vacunen no menos de 10 días antes de llegar al destino. 

Para mayores de 60 la vacuna está contraindicada, deben llevar una prescripción de su médico 

que indique esto y luego ir a un organismo oficial para que les entreguen el certificado internacional. 


