
Itinerario del Viaje

Día 01 Madrid / Delhi . Salida desde el aeropuerto selec-
cionado con destino Delhi. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 02 Delhi. Desayuno. Delhi, la capital de la India, se
formó a partir de 7 ciudades, actualmente se conocen como
Nueva Delhi, actual centro neurálgico de la ciudad y Vieja
Delhi la antigua capital de Sha Jahan donde el estilo de vida
ha cambiado poco los últimos 200 años. Delhi, la capital de
la India, se formó a partir de 7 ciudades, actualmente se
conocen como Nueva Delhi, actual centro neurálgico de la
ciudad y Vieja Delhi la antigua capital de Sha Jahan donde
el estilo de vida ha cambiado poco los últimos 200 años.
Visitas del Fuerte Rojo o Lal Quila construido por el Shah
Jahan en el s. XVII. (Lunes cerrado); La Jami Masjid, la
mezquita más grande de la India; El Raj Ghat, el mausoleo
de Mahatma Gandhi; Panorámica del Raj Path (una amplia
avenida donde se encuentran los edificios gubernamenta-
les) y de la Puerta de la India, un arco de Triunfo conme-
morativo; La Tumba de Humayun (s. XVI), uno de los pri-
meros ejemplos de la arquitectura mogola; El Qutub Minar
(1199) o Torre de la Victoria con sus 72,5 m.  Alojamiento.

Día 03  Delhi  / Mandawa (250 Km.). Desayuno. Traslado
por carretera a Mandawa. Visita en ruta de la Haveli Peer
Mal Ki. Llegada  a Mandawa y traslado al hotel. Registro.
Por la tarde visita de las Havelis más notables como
Chokani, Ladia y Saraf. Alojamiento.

Día 04 Mandawa / Jaipur (170 Km.). Desayuno. Traslado
por carretera a Jaipur, conocida como la Ciudad Rosa, lla-
mada así por el color de sus edificios, pintados en honor al
príncipe Alberto en 1953. El Maharajá Jai Singh II construyó
Jaipur en el s. XVIII, es la capital del estado de Rajastán, es
también una de las ciudades de India mejor planificadas.
Alojamiento. Nota: si os gusta ir de compras, Jaipur es un
buen lugar, tiene cientos de bazares y tiendas, una tarde
libre puede ser una opción interesante.

Día 05 Jaipur  / Amber  / Jaipur.  Desayuno. Excursión a
Amber a 11 Km. de la ciudad, la capital antigua del Estado
hasta las 1728. En ruta vista panorámica del Palacio de los
Vientos (Hawa Mahal). Subida al Fuerte de Amber en
Elefante o Jeep (según disponibilidad de elefantes); visita

del complejo del palacio, el Templo de Kali, el Vestíbulo
Victoria o Jai Mahal y la Jas Mandir la cámara de los espe-
jos. De regreso a Jaipur: visita del Palacio del Maharajá o
de la Ciudad, situado en el corazón del casco antiguo con un
mezcla de arquitecturas Rajastán y mogol; el ex maharajá
todavía reside en el Chandra Mahal uno de los edificios, una
parte actualmente es un Museo, posee una extensa colec-
ción de arte, alfombras, esmaltes y armas antiguas... y del
Real Observatorio Astronómico o Jantar Mantar, cuya
construcción fue iniciada por lai Singh en 1728, un apasio-
nado en la materia y fue él mismo quien diseñó los instru-
mentos. Alojamiento.

Día 06 Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (232 Km.). Desayuno.
Traslado por carretera a Agra. Parada en ruta para visitar
Fatehpur Sikri, a 1 hora por carretera desde Agra, es ahora
una ciudad abandonada. Sikri fue la capital de invierno de
los rajputs Sikarwar que primero fue ocupada por los Lodhi
y finalmente paso a las manos de los Mogoles. Akbar, el
quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue
abandonada supuestamente por falta de agua. 
Llegada a Agra y traslado al hotel. Durante los siglos XVI y
XVII, Agra fue la capital de la India, y sus espléndidos monu-
mentos datan de esa época. Situada a orillas del río
Yamuma, sus laberínticas calles reflejan el modo de vida
indomusulmana que ha variado poco en algunos aspectos
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desde la época de los mogoles. Visita del Fuerte de
Badalgarh o Fuerte de Agra maravillosa fortaleza en forma
de media luna con espectaculares pabellones y palacios
que pertenecía a los Rajputs de Sikarwar. El quinto rey
mogol, Akber buscó refugio aquí para luego convertirlo en
su hogar y la capital de su imperio. Visita del Taj Mahal, -
cerrado los viernes - considerada  una de las siete maravi-
llas del mundo construido por el Sha Jahan en 1631 para
albergar el cuerpo de su reina favorita Mumtaz Mahal “la
elegida del palacio”). Alojamiento.

Día 07 Agra / Orchha /  Khajuraho. Desayuno. Traslado a
la estación de tren para abordar el tren con destino a
Jhansi. Llegada a Jhansi y traslado por carretera a
Khajuraho (4 horas). En ruta parada en Orchha antigua
capital de la dinastía Bundela y visita.Llegada a Khajuraho
hogar de los espectaculares templos eróticos construidos
entre los s. X y XI por los Chandella. A la llegada traslado al
Hotel. Registro. Resto del día libre. Alojamiento. Nota:
Opcional no incluido en el precio: Espectáculo de luz y
sonido en el recinto de los Templos

Día 08  Khajuraho / Varanasi (vuelo). Desayuno. Visita de
Khajuraho  en la que disfrutar de los espectaculares tem-
plos en el complejo oriental, en su mayoría dedicados a los
profesores tirthankaras, el Templo Parsvanatha, Adinatha
y Santinatha, todos ricamente tallados y decorados con
hermosas figuras hindúes de dioses. También visita del
complejo occidental, famosos por sus esculturas eróticas
como Templo de Lakshmana, Kandariya Mahadeva, Devi
Jagadambi, Chitragupta…, a la hora acordada traslado al
aeropuerto ara tomar el vuelo a Varanasi. Llegada, trasla-
do y registro en el hotel. Excursión a Sarnath (a 9 Km.) uno
de los sitios más sagrados para los budistas. Alojamiento.
Nota: En el caso de que se cancele el vuelo en el último
momento, el sector Khajuraho - Varanasi se hará por carre-
tera sin ninguna diferencia de precio. Las visitas se cam-
biarán de la mejor manera posible.

Día 09  Varanasi / Kathmandu (vuelo). Desayuno. Al ama-
necer paseo en bote por el sagrado río Ganges para ver las
abluciones matinales de los devotos hinduistas. Regreso al
hotel para el desayuno. Tiempo libre antes de la salida del
vuelo a Kathmandu. Llegada, tras los trámites de aduanas
recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento.

Día 10 Kathmandu / Bhaktapur / Kathmandu. Desayuno.
Visita de la impresionante stupa de Swayambunath con sus
más de 300 escalones, albergando templos budistas e hin-
duistas a la vez. Visita de Changu Naranayan (el templo
más antiguo del valle de Katmandú). Excursión a
Bhaktapur por carretera (14 Km. de KTM). Visita de
Bhaktapur, paseo por sus callejuelas y templos donde se
percibe la vida diaria de estas gentes, la mayoría de ellos
de la etnia Newari. Alojamiento.

Día 11 Kathmandu. Desayuno. Visita de Pashupatinath,
uno de los cuatro templos hinduista más importante del

subcontinente, a las orillas del río Bagmati, donde se pue-
den contemplar las incineraciones en los Ghats. Visita de
Boudhanath una de la stupas más grandes del mundo.
Excursión a Patan, visita del antiguo reino y de la Plaza
Durbar (con multitud de templos y monumentos).
Alojamiento.

Día 12 Kathmandu. Desayuno en el hotel. Visita de la
famosa Plaza Durbar de Kathmandu, donde se encuentran
multitud de templos y monumentos, como el antiguo
Palacio Real, custodiado por el rey mono Hanuman, La
Kumari Bajal o Casa de la diosa virgen Kumari (diosa vivien-
te), la Kasthamandap (casa de madera) hecha con el tron-
co de un solo árbol, etc. Alojamiento.

Día 13 Kathmandu / Regreso a España. Desayuno. Visita
de Dhaksinkali - Solo martes o sábados-(14 Km.); Monasterio
dedicado al culto de Kali donde se realizan sacrificios de
animales en su honor. Traslado a la hora acordada al aero-
puerto para el vuelo de regreso a origen. Noche a bordo.

Día 14 Llegada a origen. 

Este programa puede finalizar aquí u optar a extensio-
nes en Pokhara y / o Parque Nacional de Chitwan (3
días/2 noches cada uno) o bien 5 días/4noches, también
podemos ofrecerte otras visitas opcionales  (Nagarkot,
Dhulikel, Kirtipur, Dharshinkali, Namobhudda, Bugmati,
Bandipur, Ghorka, Lumbini...), solicita más información
al respecto.
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