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Itinerario: 
 

1- CÓRDOBA / BUENOS AIRES / DUBAI 
Presentación en Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella en el mostrador de 
Aerolíneas Argentinas, para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Arribo y 
traslado para Day use en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de Emirates Airlines con destino a Delhi. Noche en vuelo. 
 

2- DUBAI / DELHI 
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Conexión para tomar vuelo a Delhi. 
Noche en vuelo.  
 

3-  DELHI (Media Pensión) 
Arribo Delhi. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento y cena. 
 

4- DELHI (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana, visita a la Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por 
Fuera)- uno de los más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama 
Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. 
Paseo fascinante en Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en Chandni Chowk para ver 
sus mercados y bazares típicos. 
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, La tumba de Humayun, Puerta de 
la India, recorrido por la zona de los Edificios Gubernamentales, el edificio presidencial 
y el Parlamento.  Luego vista del templo de los Sikhs (las personas que llevan turbante 
y barba larga) “Gurudwara Bangla Sahib”. Cena y alojamiento. 
 

5- DELHI / JAIPUR / JAILSALMER (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el aeropuerto para tomar su vuelo a Jaisalmer 
con una escala en Jaipur. Jaisalmer, la “Ciudad Dorada” en medio del desierto por el 
color que toma la arena alrededor de la ciudad. A la llegada, serán recibidos y registro 
en el hotel. Al atardecer, saldremos al desierto para disfrutar de la magnificas 
panorámicas de las puestas del sol y de un paseo en camello a través de las dunas, 
las pintorescas dunas de Sam latiendo en el corazón del desierto de Thar con Cena 
por Dunas y una danza folclórica. Cena y alojamiento. 
 

6-  JAILSALMER – JODHPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana visita la ciudad de Jaisalmer y de su glorioso patrimonio, el 
Fuerte conocido como Sonar Fort que es un colosal fuerte, el segundo más antiguo de 
Rajasthan, hecho de arena y piedra predominante en medio de las arenas del Thar, 
Patwon Ki Haveli, es la residencia más impresionante de la ciudad con el techo 
sostenido por pilares esculpidos lujosamente, los balcones, pasillos y dormitorios 
presentan unas vistas extraordinarias, Salim Singh Ki haveli, edificio patrimonial de 
300 años de antigüedad perteneciente al primer ministro del rey Maharajá Ramal Gaj 
Singh Salim Singh. Tiene una terraza con un conjunto de hileras talladas en forma de 
pavos reales. Es el más precioso de todos los havelis de la zona y Nathmalji Ki Haveli, 
construido en el siglo XIX tiene una completa arquitectura además de ser una muestra 
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de artesanía elemental decorado con esplendidas pinturas. Luego, salida hacia 
Jodhpur por carretera. La ciudad de Jodhpur está situada en el desierto de Thar es un 
popular destino turístico debido a sus numerosos palacios, fuertes y templos. Se le 
conoce como la “Ciudad Azul” por el color con que las casas bajo el fuerte de 
Mehrangarh están pintadas. En un principio eran solo las casas de los brahmanes las 
que se pintaban de azul, pero, pronto este color fue adoptado por las otras castas ya 
que se decía que el azul ahuyentaba el calor y los mosquitos. 
Cena y alojamiento. 
 

7- JODHPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Luego, exploraremos la ciudad y visitará su magnífico fuerte Meherangarh 
que está protegido por altas murallas de piedra con siete puertas e incontables 
bastiones llenos de patios y palacios, muchos de los cuales albergan interesantes 
museos. veremos el inmenso Palacio Umaid Bhawan, construido entre 1928 y 1943 
por el Marajá Umaid Singh y Jaswant Thada, un imponente cenotafio de mármol 
blanco.  La vieja ciudad de Jodhpur está rodeada de una muralla de 10 km de largo, 
construida cerca de un siglo después de que fuera fundada la ciudad. La ciudad vieja 
es una fascinante jungla de calles torcidas sumamente interesantes para deambular.  
Cena y alojamiento. 
 

8- JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Udaipur por carretera, una excursión 
excepcionalmente hermosa a través de las colinas escarpadas y arboladas de 
Rajastán. Durante el trayecto visitarán los templos Ranakpur, uno de los mejores 
complejos de la religión Jainista que se destaca particularmente por el tallado de su 
arquitectura y sus techos abundantemente decorados, 29 halls soportados por 1444 
pilares diferentes. Después de la vista continuaremos hacia Udaipur por carretera. 
A la llegada a Udaipur, registro en el hotel. Udaipur, una de las ciudades más 
románticas de Rajastán, Udaipur es también conocida como la ciudad de los lagos. 
Establecida en las orillas del lago Pichola y rodeada de colinas, Udaipur creció en total 
contraste con los desiertos áridos del resto de Rajastán. Los palacios de mármol, los 
jardines hermosamente distribuidos y los lagos hacen que Udaipur parezca casi un 
espejismo en el desierto. Cena y alojamiento. 
 
 

9-  UDAIPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana visita al museo Palacio de la Ciudad. Con vista al lago 
Pichola, el Palacio de la Ciudad es una maravilla de mármol y granito. Debido a que es 
el palacio más grande de Rajastán, su exquisito trabajo artesanal lo hace obligatorio 
en el itinerario de todos los visitantes. Los tres mahals, Baari, Dilkush y Moti, el Suraj 
Gokhada del Balcón del Sol, el Mor Chowk conocido por sus hermosos mosaicos de 
pavo real; el santuario de Dhuni Mata y el museo de Rana Pratap son lo más 
destacado de este complejo.  Cerca del Palacio de la Ciudad está el templo Jagdish 
(construido en 1651 d. C.), el cual alberga algunas imponentes figuras esculpidas e 
interiores profusamente ornamentados. A una corta distancia está el Sahelion-ki-Bari o 
Jardín de las Doncellas que tiene cuatro piscinas y quioscos delicadamente tallados y 
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elefantes de mármol. Luego en la tarde, paseo por un barco en las plácidas aguas del 
lago Pichola, que cubre el Palacio de la Ciudad y Jag Mandir, un refugio del príncipe 
rebelde mogol Shah Jehan, quien pronto sería el creador del incomparable Taj Mahal.      
 Cena y alojamiento. 
 

10- UDAIPUR - JAIPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaipur por carretera.  
Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán es conocida por sus artesanías, joyas, 
telas pintadas a mano y esculturas en piedra. Es uno de los más claros ejemplos de 
una ciudad planificada en la que se plasma lo mejor de la arquitectura rajputa y mogol 
en el norte de India. A la llegada, registro en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

11- JAIPUR (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico 
de Rajasthan de la dinastía Kachwaha que gobernó esta región desde el siglo VIII 
hasta el XII. La subida al fuerte será a lomos de un elefante (sujeto a disponibilidad) o 
en jeep si no hay elefantes libres. Por la tarde, paseo por la ciudad: Visita al City 
Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajastáni y mogol, se hará una parada 
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los Vientos. 
Fue construido para que las mujeres de la realeza pudieran observar las procesiones 
sin ser vistas. También se visitará el Observatorio Astronómico. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad y disfruten de una ceremonia Aarti en templo de Birla. Cena y 
alojamiento. 
 

12- JAIPUR – ABHANERI – SIKRI - AGRA (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Agra por carretera. De camino, Abhaneri, el 
hermoso lugar con unos pozos importantes que fueron construidos por el rey Chand 
Raja con una causa noble para ayudar a su gente con ayuda durante los periodos de 
sequía. Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja que fue construida por el 
emperador Akbar como su capital. Después de las visitas, continuación hacia Agra.  
Agra, la ciudad conocida por su famoso monumento al amor – el Taj Mahal, el 
monumento más famoso de la India. Se encuentra ubicado en la orilla oeste del río 
Yamuna, en una de las grandes llanuras del norte de la India. El esplendor 
arquitectónico de la ciudad se refleja en sus monumentos medievales que fueron 
construidos por los mogoles que gobernaron en la India durante más de 300 años. A la 
llegada, registro en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

13- AGRA (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana visite el Taj Mahal (Cerrado los viernes). El Taj Mahal fue 
construido por un emperador en memoria de su amada reina. La construcción del Taj 
Mahal comenzó en 1631 y se cree que llevó 22 años completarlo, con más de 20.000 
obreros que trabajaban día y noche. Regreso al hotel para desayuno. Luego, vista del 
impresionante Fuerte de Agra, el trono y baluarte de sucesivas generaciones del 
Imperio Mogol. Los edificios dentro de este complejo del fuerte que crece en forma 
constante representan la asimilación de diferentes culturas, marca del período Mogol. 
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La mayoría de las estructuras dentro del Fuerte Agra es una mezcla de distintos estilos 
arquitectónicos. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

14- AGRA – DELHI - VARANASI (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Delhi. A su llegada traslado al 
aeropuerto del Delhi para tomar su vuelo a Varanasi. Varanasi es una de las ciudades 
santas del hinduismo, consagradas a Shiva y es el centro de peregrinación más 
importante de India. Varanasi o Benarés, como fue conocida una vez, es la ciudad 
más sagrada del hinduismo y un lugar sagrado para peregrinación. Benarés es una 
ciudad única que vibra con fuerzas cósmicas más allá del entendimiento. A la llegada, 
serán recibidos y traslado al hotel. Al atardecer paseo por rickshaw seguido por una 
ceremonia Aarti por los Ghats del río sagrado Ganges (paseo por barco en rio). 
Podemos ver algunos de los templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. 
Cena y alojamiento. 
 

15- VARANASI – SARNATH - VARANASI (Media Pensión) 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del 
amanecer, descender hasta el Ganges, donde podremos observar desde una 
embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de los 
Palacios y Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente 
a la Mezquita de Aurangzeb. Regreso al Hotel para desayunar. Por la tarde se 
realizará una excursión a Sarnath, un importante mundialmente conocido centro 
budista. Tras alcanzar la luz del conocimiento en Bodhgaya, Buda, dio su primer 
sermón aquí. Fue el sexto siglo, entonces, cuando también puso en marcha la rueda 
de la ley, el Centro Dharmachakra. Este lugar de la morada de los Rishis, que también 
era conocido como "Rishipatana" (el lugar de los Rishis o sabios). Buda dio su primer 
sermón en el Parque de los Ciervos donde inició su primer cinco discípulos budistas 
monkshood.  Regreso al hotel y resto del tiempo libre.  Cena y alojamiento. 
 

16- VARANASI / DELHI / KATMANDU (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Katmandú con 
una escala en Delhi. El valle de Katmandú, la capital y corazón del país, simboliza en 
esencia todo lo que es Nepal. Habiendo vivido el gobierno de varias dinastías, la 
cultura y sociedad de Katmandú ha evolucionado a través del tiempo para darle una 
característica más que única. Actualmente es una ciudad urbana que tiene sus 
antiguos mitos y al mismo tiempo es testimonio de la grandeza de gente que ha vivido 
allí durante siglos, un crisol de todo lo que es nepalí. A la llegada, será recibido y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

17- KATMANDU (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana vista de ciudad de Katmandú y Swayambhunath.  
Visitaremos la plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de Katmandú que son 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es fácil sentirse abrumado por los 
aparentemente incontables monumentos en la plaza Durbar de Katmandú. El dios del 
mono rojo, la casa de la diosa viviente (la Kumari, manifestación de la diosa Durga y 
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venerada por los budistas nepalíes e hindúes), el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el 
templo Taleju y la gran campana y tambor que fue tocado para anunciar el decreto real 
son algunos de los ejemplos de las vistas alrededor de la plaza.  La una vez famosa 
Freak Street, conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la plaza. Después de la 
visita de la Plaza Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio de 
Thamel, centro turístico por excelencia, atravesando los mercados tradicionales de 
Indrachwok y Ason. Encaramada en la cima de una colina en la parte sureste de 
Katmandú, la estupa Swayambhunath se asocia con el nacimiento de la civilización del 
valle de Katmandú. Existe la creencia de que cuando el valle era todavía un antiguo 
lago, un predecesor de Siddhartha Gautama, Buda, plantó la semilla de loto de aquí 
que trajo la luz de Swayambhnath – el que nació de sí mismo. El Bodhisattva 
Manjushree drenó el lago cortando un barranco en el lado sur del valle del que fluye el 
río Bagmati hacia Southbound y estableció la civilización del valle de Katmandú. Por la 
tarde, visita de Bhaktapur. Bhaktapur es famosa en todo el mundo por su elegante y 
fabulosa cultura y estilo indígena. La ciudad antigua es también conocida 
indistintamente como "la Ciudad de la Cultura", el "patrimonio vivo" y "Joya Cultural de 
Nepal".   Hay innumerables obras maestras monumentales en Bhaktapur, y cada una 
de ellas es más atractiva que la otra. Bhaktapur es 14 Km al este de ciudad de 
Katmandú. Bhaktapur Durbar Square es la joya no sólo de Bhaktapur, sino también de 
toda la nación. Las estructuras más fascinantes aquí son famosas en el mundo como 
55 Window palace, golden Gate, Big Bell, Templo de Siddhi Laxmi y Templo de Shiva. 
Tamaudhi plaza tiene Templo Nyatapola que remonta al 1702 AD. Un edificio colosal 
de cinco pisos es el templo más alto del país en estilo pagoda. Cena y alojamiento. 
 

18- KATMANDU (Media Pensión) 
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión a Patán. Esta ciudad está ubicada 
sobre una meseta que se extiende sobre el río Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa 
como centro de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos, Patán es 
conocida también, como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Es esencialmente una 
localidad budista, de la cual se afirma que fue fundada en el siglo III A.C.  
Bodnath: La stupa de Bodnath ubicada a ocho kilómetros al este de Katmandú. Esta 
stupa colosal y antigua, una de las más grandes en el mundo tiene los ojos de Lord 
Budha. Alojamiento. Cena y a la media noche, traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a Buenos Aires vía Dubái. 
 

19- KATMANDU / DUBAI / BUENOS AIRES 
Partida en vuelo de Emirates Airlines, conexión en Dubai y luego arribo al aeropuerto 
de Ezeiza. Traslado al hotel para noche de conexión en Buenos aires. Alojamiento. 
 

20- BUENOS AIRES / CORDOBA 
 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a córdoba. **FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS** 
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Incluidos en el paquete 
 

 Asistencia al viajero Assist Card, cobertura AC 60. VER DETALLE. (para pasajeros 
menores de 75 es posible adicionar el seguro de cancelación por usd 50 
extras, VER DETALLE) 

 Vuelo internacional compañía Emirates Airlines. 
 Vuelos de Cabotaje en los casos que sea necesario. 
 Coordinador acompañando al grupo desde Córdoba. 
 16 Noches de alojamiento con media pensión: 2 en Delhi; 1 en Jailsalmer; 2 

Jodhpur; 2 Udaipur; 2 Jaipur; 2 Agra, 2 Varanasi y 3 noches en Katmandu. 
 Day use previo al viaje y una noche post tour en Buenos Aires + traslados 

respectivos. 
 Guías locales de habla hispana. 
 Traslados según programa. 
 Paseo por Rickshaw “Carrito tirado por hombre” en Delhi 
 Paseo por elefante en Jaipur- subida al fuerte Amber  
 Paseo en bote en Udaipur 
 Paseo por camello en Jaisalmer   
 Paseo en bote en Varanasi (dos veces) - Sujeto al nivel del agua en el río Ganges  
 Entradas a los monumentos. 
 Visa de India. 
  Impuestos gubernamentales aplicables a la fecha (no incluye el excedente si 

hubiera un aumento sustancial de los mismos) 
 Agua embotellada Ilimitada en el vehículo 
  Servicio de Wi-Fi Gratis en el vehículo en India (sujeto a señal y cobertura) 

 
No incluidos en el paquete 
 

 Comidas y bebidas no especificadas en el programa 
 Propinas a camaristas, maleteros, choferes y guías. 
 Gastos administrativos 3,5% 
 Gastos de Reserva U$D 25 
 Visa de Nepal (USD 25 a pagar en aeropuerto de Katmandú) 

 
Tarifas 

Salidas Base DBL / TPL  Base SGL Impuestos 

09 Septiembre desde Buenos 
Aires U$D 4690 U$D 5460 U$D 990 

 09 Septiembre desde Córdoba U$D 4940 U$D 5740 U$D 1090 

 09 Septiembre desde Tucumán U$D 4990 U$D 5790 U$D 1090 

09 Septiembre desde Salta U$D 4990 U$D 5790 U$D 1090 
 


