Vivir para Viajar
BELLEZAS DE INDIA Y NEPAL
10 DÍAS / 9 NOCHES

Nueva Delhi ● Agra ● Jaipur ● Fatehpur Sikiri
Kathamandu ● Nagarkot ● Bhaktapur
Fechas de Viaje

Solo Tierra

septiembre 3 – 12, 2013

$1,495.00 USD

Tierra+ Aire
de India-Dubai
$1,655.00 USD

Suplemento
Individual
$550 USD

Los precios son por persona, en habitación doble. Mínimo de 2 pasajeros para garantizar el precio. Los precios están
sujetos a cambio sin previo aviso. Esto se debe a circunstancias imprevistas, como el incremento del precio del
combustible, la tasa de cambio más baja, etc. Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario para garantizar un viaje
tranquilo y seguro.









INCLUIDO
Tierra + Aire de India a Nepal
Alojamiento en hotel
Recepción en las transferencias
Visitas guiadas de calidad
Comidas prix fixe según al itinerario
Todas las entradas y traslados
Guía en español









EXCLUIDO
Seguro de Viaje
Costo del pasaporte, visas, etc.
Propinas
Compras personales
Comidas / entradas no en el
itinerario
Bebidas
Vuelo internacional

Sugerimos $10 USD de propina por persona cada día







HOTELES
New Delhi: Metropolitan Hotel
Agra: Trident Hotel
Jaipur: Trident Hotel
Kathmandu: Shangri-la Hotel
Nagarkot: Club Himalaya Hotel

Todos los hoteles están sujetos a disponibilidad. Los hoteles pueden ser sustituidos por otros de categoría similar.

ITINERARIO

D: Desayuno • A: Almuerzo • C: Cena

Día 1: sep 3
Nueva Delhi, India
C
Llegada a Nueva Delhi y será recibido por su guía local. A continuación, será
trasladado al hotel para el check-in.
Día 2: sep 4
Nueva Delhi ~ Agra (5 horas aproximadas)
D, A, C
Por la mañana después del desayuno, visitará el Nuevo y Viejo Delhi. Primero visitará
Rajghat - la tierra de la cremación del gran padre de la nación, Mahatma Gandhi.
Después visite la Puerta de la India (el monumento de la guerra) y la Casa del
Presidente (desde el exterior). Continuará al templo de Loto - este templo distintivo
en forma de loto es hecho de mármol es un símbolo de paz. Visita Qutub Minar - es
la torre de la victoria iniciado por Qutub-ud-Din-Aibak en 1199AD al convertirse en
sultán de Delhi. Por la tarde, se partirá hacia Agra. A su llegada, check in en el hotel.
El resto del día es libre.
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Día 3: sep 5
Agra
D, A, C
Temprano en la mañana visite el Taj Mahal. Taj Mahal quizás es el monumento más
fotografiado del mundo. La gloria y la belleza del edificio supera más allá de toda
imaginación humana. Más tarde, regreso al hotel para el desayuno. Por la tarde
visitaremos el Fuerte de Agra. Este elegante edificio refleja el interior de una
interesante síntesis del estilo arquitectónico Hindú y de Asia Central construido por el
Emperador Akber. Por la noche, podrá ver una demostración de artesanía de mármol.

Día 4: sep 6
Agra ~ Jaipur (5 horas aproximadas)
D, A, C
Esta mañana, nos dirigiremos hacia Jaipur, en ruta visita de Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri es una ciudad construida en piedra arenisca roja por el emperador
Akbar, para conmemorar el nacimiento de su hijo. A la llegada a Jaipur, check-in en el
hotel y el resto del día estará libre.
Día 5: sep 7
Jaipur
D, A, C
Después del desayuno, tomará un paseo en elefante (sujeto a disponibilidad de
elefante) y visite el Palacio de Amber. A continuación disfrutaremos de un tour de la
ciudad rosa, que incluye Hawa Mahal: el palacio de los vientos (foto-stop), Jantar
Mantar. A los amantes de la ciencia les encantará Jantar Mantar por ser un
observatorio construido por el fundador de Jaipur en 1728AD. También visitará los
Museos de la ciudad, que contiene la colección original de los maharajás de Jaipur.
Disfrute de un paseo en rickshaw por el barrio antiguo histórico de la ciudad rosa y
de una demostración de la pulida de gema.

Día 6: sep 8
Jaipur ~ Nueva Delhi (5 horas aproximadas)
D, A, C
Después del desayuno, traslado de vuelta a Nueva Delhi. El resto del día sera libre.

Día 7: sep 9

Nueva Delhi ~ Kathmandú, Nepal

D, C
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Hoy será trasladado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Kathmandú,
Nepal. A su llegada, será trasladado al hotel para check-in. Katmandú es la ciudad
capital de la República de Nepal. Por la tarde, visitaremos la Plaza Durbar de
Katmandú, un conjunto de templos antiguos, palacios, patios y calles que datan de
los siglos 12 y 18. La plaza es conocida por ser el centro de coordinación social,
religioso y urbano de la Ciudad Capital. A continuación, se visitará una Kumari, la
diosa viviente. No sólo Nepal tiene muchos dioses, diosas, Bodhisattvas, avatares y
manifestaciones, que son adorados y venerados como estatuas, imágenes, pinturas y
símbolos, pero también tiene una diosa viviente real. La casa de Kumari Ghar es una
casa de magníficas tallas intrincadas donde la diosa viviente realiza sus rituales
diarios. Después de la cena, volverá al hotel para un buen descanso nocturno.

Día 8: sep 10
Kathmandú ~ Patan ~ Nagarkot
D, A, C
Después del desayuno, la excursión de hoy nos lleva al Templo Pashupatinath,
stupa Boudhanath y Swoyambhunath. Swoyambhunath ofrece una impresionante
vista de 360 grados de todo el valle de Katmandú. Este breve viaje a los lugares de
culto le dará una idea de las perspectivas religiosas en Nepal. Aparte de conseguir una
visión de los puntos destacados de Katmandú, también se procederá a dar testimonio
de la riqueza cultural de Patan. Usted será llevado a Patan y los lugares como la
Plaza Durbar de Patan, el Templo Mahaboudha, Templo Kumbeshwor, Templo
Krishna, Templo de Oro, le ofrece una experiencia interesante. Además se le guiará
a Nagarkot, famoso por su vista más fascinante e hipnotizante de la salida del sol.
Muchos visitantes van a Nagarkot para ver la salida del sol. Una vez que el sol
comienza a elevarse por detrás de los Himalayas, se ve como la espectacular montaña
cambia de color.

Día 9: sep 11
Nagarkot ~ Bhaktapur ~ Kathmandú
D, A, C
Hoy se leventará temprano en la mañana para ver la naturaleza en su máxima
expresión, como el espectáculo del amanecer rejuvenece sus sentidos. Pasará el día en
medio de un ambiente natural en Nagarkot. Después de experimentar la magia de
Nagarkot, se le guiará a Bhaktapur, ciudad famosa por la talla en madera y la
tradicional topi o gorra. Los lugares de interés incluyen la Plaza Darbar de
Bhaktapur, la Galería de Arte Nacional, el Templo Nyatapola, Templo
Bhairavnath, y la Plaza y Templo Dattatreya. La Plaza Durbar de Bhaktapur, la
plaza principal de la ciudad, contiene innumerables templos y otras joyas
arquitectónicas como la puerta del león, la puerta de oro, y la estatua del rey
Bhupatindra Malla. Después, nos dirigiremos de regreso a Katmandú.
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Día 10: sep 12 Kathmandú ~ Casa
D
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para su vuelo a casa ya que su viaje
llega a su fin.

APUNTESE a nuestra salida por sólo

$1495.00 USD



Es necesario un depósito de $500 USD del total si quiere reservar. Puede
pagar con tarjeta de crédito, transferencia bancaria y Western Union.
Envíenos un email (info@charmingasiatours.com) para darle más
información para hacer pagos.



Pago final se vence 30 días antes de la salida.



Usted puede ir haciendo pagos a como le sea más comodo, sin ningún
cargo adicional.
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