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INDIA Y NEPAL A TU 

ALCANCE                                         
11 Días / 10 Noches 
 
INCLUYE: 

» Desayuno diario  

» Visitas guiadas y excursiones con guías locales de habla hispana en vehículos con aire acondicionado. 

» Entradas a los monumentos mencionados. 

» Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de rosas.  

» 2 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día en el vehículo. 

» Vuelos domésticos Jaipur/ Varanasi/ Delhi/ Katmandú/ Delhi clase económica. 
» Todos los traslados in/ out. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Validez Categoría Single Doble Triple 
Supl. Media 

pensión 

10 Febrero al 31 Marzo 2020 

4* 2.622 2.059 1.786 213 

4* Sup. 2.751 2.091 1.872 237 

5* 2.987 2.238 1.945 288 

 
Tarifas NO validas desde 22 de Diciembre hasta 05 de Enero.  

 
ITINERARIO 
DÍA 1: LLEGADA DELHI- A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación 
disponible desde 1400 horas. 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 en el Hotel.  
 
DÍA 2: DELHI- Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita 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 en el Hotel. 
 
DÍA 3: DELHI/AGRA- Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 210kms, 4horas), 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. Por la 
tarde visita del Taj Mahal (Cerrado los viernes), 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 

Desde US$2.059 

Por persona en Hab. Doble 

($1.616.315) 
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los joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. También visita al Fuerte de Agra, una 

imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Alojamiento 
en el Hotel. 
 
DÍA 4: AGRA/JAIPUR- Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 240kms, 5-6horas), 
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 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 en el Hotel. 

 
DÍA 5: 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. Alojamiento en el Hotel. 
 

DÍA 6: JAIPUR/VARANASI- Desayuno. Por la mañana 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. Visita al Sarnath, el lugar donde Buda pronunció su primer 

sermón y también visitaremos su excelente museo (Cerrado los Viernes). Por la tarde testigo de las ceremonias 
de oración en los 'ghats' (escalones de piedra) de río Ganges. Alojamiento en el Hotel. 

 
DIA 07: VARANASI/DELHI- 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. Habitación hasta 12 del mediodía. Más tarde, traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Delhi. A su llegada traslado al hotel (cerca del aeropuerto). Alojamiento en el Hotel. 
 

DÍA 08: DELHI/KATMANDÚ- Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú, Nepal. A 
su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación desde 1400 horas. 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. La tarde libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 

 
DÍA 09: KATMANDÚ- 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 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 
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en Potters Square, donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de barro. Regreso 

a Katmandú Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 10: KATMANDÚ- 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.  Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 11: SALIDA KATMANDÚ- 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) 
 

 

Hoteles según categoría 

Ciudad 4* 4* Sup. 5* 

Delhi Holiday Inn Mayur Vihar The Suryaa Leela Ambience 

Jaipur Park Regis Sarovar Premiere Hilton 

Agra Holiday Inn Double Tree by Hilton Radisson Blu 

Varanasi The Amayaa Madin Ramada Plaza 

Kathmandu Aloft by Marriott Radisson Soaltee Crowne Plaza 

 
Excluye: 
 

• Vuelos internacionales.  

• Propinas y extras. 
• Todo lo no mencionado en el programa. 

 
El concepto de Habitación Triple en India y Nepal no es lo mismo que en Europa, donde los tamaños de las 
habitaciones son más grandes para las habitaciones triples y las habitaciones tienen tres camas de madera separadas. 
En India, lo mismo no es cierto como la habitación triple significa que en una habitación con cama doble o dos camas 

individuales y una extra cama con ruedas (que se puede plegar) se coloca en la habitación que tiene un colchón, 

sábanas y almohadas, pero no es la misma como las camas de madera. Los tamaños de la habitación también siguen 
siendo los mismos como para la habitación doble o dos camas individuales y una vez la cama supletoria se coloca el 
espacio para andar o moverse en la habitación consigue reducida. La cama con ruedas es cómoda pero no es el mismo 
confort como la cama de madera.  
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Ropas:  
Durante la temporada entre Abril – Junio hace mucho calor por lo que mejor lleva traiga su protección contra el sol, 
(protector solar, lentes de sol, sombrero de ala ancha, etc.) y zapatos cómodos para caminar. Camisas/camisetas de 
algodón o material algo similar que es leve mejor para llevar. El transporte va a tener sombrillas para su uso.  
Durante la temporada entre Julio – Septiembre hay lluvia, pero llueve todo el día por lo que mejor lleva ropas leves 
igual como Abril –Junio, pero no tanto calor sino un poco de humedad.  El transporte va a tener paraguas si llueve. 
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Durante la temporada entre Octubre – Noviembre hace frio y mejor que lleva una chaqueta leve para su uso.  

Durante la temporada entre Diciembre – Enero hace mucho frio y sugerimos llevar ropas de inviernos con medias de 
lana, suéteres, gorra, bufanda etcétera.     
Durante la temporada entre Febrero – Marzo el clima es muy agradable con sol durante el día y aire-fresco durante 
las mañanas tempranas y en la tarde. Algo de ropa de invierno es suficiente.   
Durante las visitas a un templo o una mezquita, evitar mostrar demasiada piel, su guía o nuestro personal le 
informará acerca de los códigos de vestimenta con antelación.  
 

Propinas: Propinar es una costumbre tradicional desde hace muchos años en este parte del mundo y hoy en día cada 
uno que les da un servicio espera una propina, aunque no es obligatorio. Propina sirve como una muy buena 

herramienta para mostrar el aprecio de un servicio recibido. Sugerencias para propinar, aunque no es mínimo ni 
máximo sino una sugerencia:   
 
Representante quien le asista aeropuerto o estación de tren/hotel/aeropuerto o estación de tren: USD 10 por traslado 

(NO POR PERSONA). 
Maleteros: USD 2. 
Guía local/acompañante: USD 15 por día (NO POR PERSONA). 
Chofer: Mitad de que lo paga al guía es decir USD 8 por día (NO POR PERSONA). 
 
Restaurantes:  
Durante el desayuno no es necesario propinar.  

Durante Almuerzos y Cenas (hoteles o restaurantes) por favor puede verificar la cuenta si allí aparece SERVICE. 
CHARGE 10% no tiene que propinar nada, aunque todavía puede dejar un 10% de la cuenta si no aparece SERVICE. 
CHARGE en la cuenta. 
 
Salud: Problemas estomacales menores son los más comunes para los visitantes de la India y Nepal. Para reducir al 

mínimo las posibilidades de su enfermarse, le recomendamos que usted bebe sólo agua mineral durante su viaje. 
Agua mineral de cortesía estará disponible en el vehículo todos los días y la mayoría de los hoteles ofrecen de cortesía 

una botella por persona por noche en las habitaciones. Evite tener hielo en las bebidas. Siempre es una buena idea 
lavarse las manos o usar un desinfectante de manos con frecuencia durante el día. Trate de evitar las frutas sin pelar o 
ensaladas crudas. La mayoría de los hoteles tienen los médicos de guardia (doctor-on-call). Nuestro personal está 
disponible para ayudarle en todo lo posible, pero, por supuesto, por favor traiga medicamentos habituales con usted. 
 
Dinero: Es conveniente cambiar dinero en su hotel. Es posible que desee tomar sus dólares en cientos, veinte, diez, 
cinco y unos para compras pequeñas. Por favor cambia $100 o $50 en un momento, ya que a menudo es difícil de 

convertir la moneda local a USD. Por favor, obtener recibos ya que son necesarios para volver a convertir la moneda 
local no utilizado a dólares estadounidenses. Todos los establecimientos grandes, hoteles, restaurantes y tiendas 
aceptan las principales tarjetas de crédito (VISA/MASTERS/AMEX). Los cajeros automáticos están disponibles en la 
mayoría de las grandes ciudades, sino que pueden estar lejos de sus hoteles. Por favor, consulte con nuestro personal 
local para asistencia. 
 

Los artículos recomendados para empaquetar: Buenos zapatos para caminar, protección contra el sol, (es decir, 

protector solar, gafas de sol, sombreros, protector labial, etc.), repelente de mosquitos, medicación de diarrea, 
desinfectante de manos, binoculares, linterna, medicamentos, despertador, calculadora, cámara con tarjetas de 
memoria adicionales. 
 
Corriente Eléctrica: El voltaje en la India y Nepal es de 220 voltios AC 50 ciclos. Los enchufes son similares a Europa 
dos puntas redondas y enchufes tienen dos o tres agujeros redondos para enchufes con alfileres en un patrón 

triangular. Si usted trae a los aparatos eléctricos, lleve consigo un kit conversor internacional completa con un 
conjunto de enchufes adaptadores. La mayoría de los hoteles cuentan con secador de pelo en los baños. 
 
Lavandería: Para minimizar sus preocupaciones lavandería mientras está viajando, lo mejor es empacar artículos de 
cuidado fácil. La mayoría de los hoteles en que alojaran tienen lavandería y aunque no es muy caro, tendrá  que 
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asegurarse de que arregla bien calendario de entrega. La mayoría de lavandería entrega artículos lavados la siguiente 

noche por lo que mejor revisar bien el itinerario para asegurar que cuando le entregan estará en el mismo 
hotel/ciudad. Es posible contratar entrega urgente del hotel a un suplemento extra. Sugerimos entrega de ropa para 
lavandería cuando su estancia en un hotel es para dos noches. 
 
Llamadas telefónicas: Conexiones telefónicas internacionales son excelentes. Llamadas a casa hecha del hotel 
puede ser caro y le sugerimos que verifique los cargos antes de hacer la llamada. Es posible utilizar los teléfonos 
públicos fuera de los hoteles para hacer llamadas internacionales, sin embargo, es difícil tener privacidad en ausencia 

de cabinas privadas. La mayoría de los hoteles tienen centros de negocios que ofrecen correo electrónico/Internet, 
teléfono, fax, secretariado y otros servicios empresariales. La mayoría de los hoteles también ofrecen instalaciones Wi-

Fi, aunque a un costo nominal.  
 
Zona horaria:  
India sigue la hora IST (Indian Standard Time) que es 05horas y 30minutos adelantado de GMT (Greenwich Mean 

Time). 
Nepal sigue la hora NST (Nepal Standard Time) que es 05horas y 45minutos adelantado de GMT (Greenwich Mean 
Time). 
 
Fumar: No se permite fumar a bordo del autobús. Hay frecuentes visitas turísticas y las paradas de descanso/tomar 
fotos en el camino puede ser utilizados para fumar. Fumar en espacios públicos en la India está prohibido. 
 

Fotografía: Permisos especiales son necesarios para la utilización de trípode y la luz artificial.  La mayoría de los 
monumentos tienen una tasa fija para cameras digitales y cámaras profesionales (cargo nominal que van desde US$ 
0.5 –US$8.00 por cámara.  No está permitido filmar Taj Mahal después de un punto (después de primer paso de 
vista). Los huéspedes pueden guardar sus cámaras.  Los gastos realizados para la fotografía son a su cargo y su guía 
acompañante les informarán con antelación sobre las tasas de cámara tasas, etc.  

 
POLITICAS DE CANCELACION 

34-16 días antes del día de llegada Cancelación 60% de costo total  
15 días antes del día de llegada Cancelación 100% de costo total 
 
PASAPORTE Y VISA 
Todos los visitantes a India y Nepal necesitan un pasaporte válido hasta 6 meses después de la fecha de salida del 
país. 
 

INDIA 
Para todos los viajes de India con fin de Delhi o cualquier otra ciudad de India se requiere una visa de entrada 
SINGLE (una entrada). Si debe regresar a Delhi o cualquier otra ciudad de India desde un destino fuera de India 
para tomar vuelo con otro destino internacional, necesitará una visa DOBLE ENTRADA o visa MÚLTIPLE. Tiene que 
procesar lo mismo con la Embajada de la India en su país antes de su llegada a la India. Por favor, asegúrese de tener 
un visado válido para la India antes de su llegada a la India. 

 

NEPAL 
Visa de Nepal se puede obtener en el aeropuerto de Katmandú a la llegada. Usted tendrá que rellenar un formulario 
sencillo, adjuntar dos fotos (tamaño pasaporte) por persona y pagar honorario de visado de US$ 30.00 por persona 
directamente en efectivo solamente (los honorarios de visa y las políticas están según los cambios) 
 
EQUIPAJE 

La mayoría de las aerolíneas para el viaje de Delhi/Varanasi/Jaipur ofrecen liberado una pieza de equipaje 
facturada por persona que no exceda de 15 kilos (clase turista). USD 5 por kilo en el caso del equipaje extra y el 
precio está sujeto a cambio (se puede pagar directo en el momento de documentar en el aeropuerto. La mayoría de 
las aerolíneas para el viaje de Delhi/Katmandú permiten una pieza de equipaje facturada por persona que no exceda 
de 20 kilos (clase turista). Sólo una pieza de equipaje de mano está permitida a bordo. Las dimensiones de la cual no 
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debe exceder los 115 cm lineales y el peso no debe exceder de 7 Kilos. Los viajeros están autorizados a llevar un 

ordenador portátil por encima de una pieza de equipaje de mano como equipaje de mano. 
 
VACUNACIÓN 
Los gobiernos de India y Nepal no requieren ningún tipo de vacuna, con excepción de la prueba de una vacuna contra 
la fiebre amarilla si ha viajado en un área de la fiebre amarilla dentro de últimos seis días. Como mínimo, la mayoría 
de los turistas se llevan protección contra la hepatitis A y obtener las vacunas de refuerzo. Su departamento de salud 
local mantiene una lista de vacunas recomendadas para viajar a su destino. Su médico personal le puede recomendar 

algunas vacunas para sus necesidades especiales. 

Notas: 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar otros  
   valores. 

• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 10 de febrero de 2020 $785, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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