2020 - india con calcuta
& nepal - 16 días

SALIDAs DÍAS SÁBADOS

Día 1		
BUENOS AIRES / NUEVA DELHI
Vuelo con destino a la capital de India, Nueva Delhi.
Día 2		

en vuelo

Día 3		
Delhi
Encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche en el
hotel Crowne Plaza Okhla.
Día 4
Delhi
Por la mañana después del desayuno, city tour por la ciudad vieja y nueva Delhi,
visitando fuerte rojo, Jama Masjid, Chandni Chowk, Raj Ghat, puerta de la India y los
edificios gubernamentales, la tumba de Humayun, el templo de Lotus y Qutub Minar.
Alojamiento por la noche en el hotel.
Día 5		delhi / Jaipur
Por la mañana después del desayuno, salida de Delhi en combi/bus para Jaipur. A la
llegada, check-in en el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento por la noche en el
hotel Sarovar Pórtico.
Día 6		
Jaipur
En elefante todo el camino hacia arriba hasta la entrada al fuerte. A la tarde, tour con
vistas panorámicas de la ciudad visitando el palacio de ciudad del Maharajá. Más tarde,
visita al Jantar Mantar, que es el mayor observatorio de piedra y mármol diseñado en
el mundo. Alojamiento por la noche. En el por la mañana después del desayuno, visita
al fuerte Amber. Amber es un palacio Rajasthaní fortificado, romántico y clásico. Una
atracción mayor en Amber es el paseo hotel.
Día 7		
Jaipur / Agra
Por la mañana después del desayuno, se deja Jaipur en combi/bus para Agra visitando en
la ruta Fatehpur Sikri construido por el emperador Akbar en 1569 y abandonado después
de 15 años, debido a la escasez de agua. A la llegada, check-in en el hotel. Alojamiento
por la noche en el hotel Crystal Sarovar Premiere.
Día 8		
Agra
Por la mañana después del desayuno, tour de vistas panorámicas de la ciudad, visita al
Taj Mahal, construido por el emperador Mughal Shah Jahan en 1560 en memoria de su
reina Mumtaz Mahal para consagrar sus restos mortales. Luego, visita al fuerte Agra,
que contiene magníficos salones de audiencias públicas y privadas y otros palacios. Por
la tarde, excursión a la tumba de Akbar en Sikandra, que se encuentra en un gran jardín
amurallado. Alojamiento por la noche en el hotel.
Día 9		AGRA / JHANSI / KHAJURAHO (EN TREN)
Por la mañana después del desayuno, se aborda el expreso Shatabdi hacia Jhansi. A la

llegada, se conduce hacia Khajuraho y en la ruta visita a Orchha. Encuentro, asistencia a
la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche en el hotel Golden Tulip.
Día 10		
KHAJURAHO / VARANASI (EN AVIÓN)
Por la mañana después del desayuno, visita al grupo occidental de templos, incluyendo
el más importante, el Kandariya Mahadeo dedicado al señor Shiva. También ver el
Chitragupta o el templo Bharat Ji. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Varanasi. Encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por
la noche en el hotel Madin.
Día 11		
VARANASI
Temprano a la mañana, crucero en barco por el río Ganges. Un viaje en barco a lo largo
de los ghats de visita al templo Vishwanath, también llamado el templo de oro debido al
enchapado en oro de su techo. Regreso al hotel para el desayuno. Más tarde, se procede
a hacer un tour de vistas panorámicas de medio día, de la ciudad situada a orillas del
Ganges. Visita a algunos de los templos importantes, tales como Bharat Mata Mandir
y el templo Durga. Se viaja pasando por el templo Tulsi Manas y se conduce a través de
la universidad hindú Benaras. En la tarde, excursión a Sarnath - 10 km de Varanasi que
es el lugar de la fábula que lleva el testimonio de su gran pasado donde el señor buda
pronunció su primer sermón a sus discípulos, exponiendo los principios del budismo.
Alojamiento por la noche en el hotel en Varanasi. Brindará una experiencia inolvidable
viendo las zonas de baño y de cremación.
Día 12		
VARANASI / CALCUTA
Por la mañana luego del desayuno traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Calcuta.
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Peerles Inn.
Día 13		
CALCUTA
Por la mañana despues del desayuno visita de la ciudad, visitando los misioneros de la
caridad, la plaza Dalhousie, el templo Kalighat, la catedral de San Pablo, el puente Howrah,
el Vitoria Memorial y el palacio de marmol. Alojamiento con desayuno Peerles Inn.
Día 14
CALCUTA / KATMANDÚ
Por la mañana después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Katmandú. Encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la
noche en el hotel Maya Manor.
Día 15
KATMANDÚ
Por la mañana después del desayuno, tour con vistas panorámicas de la ciudad visitando
el templo de Mahadev y Parvati, el templo Machhnder Bahl, el templo Kumari, la virgen
vestal o la diosa viviente. Más tarde, visita a Swoyambhunath, un antiguo sitio de 2.500
años. excursión de medio día a Patan. Visita a la ciudad vieja de Newar, la histórica plaza
Durbar, la entrada dorada, el templo rascacielo de Teleju y la estatua de Yyogendra Malla.
Alojamiento por la noche en el hotel.
Día 16
KATMANDÚ
Por la mañana después del desayuno, excursión a Bhandgaon, Bodhnath y Pashupatinath.
Bhandgaon visita al antiguo pórtico, a la plaza Durbar, al real barrio residencial de
Bhupendra Malla, al famoso templo de cinco pisos de Nytapole en estilo pagoda y otros

templos. Más tarde, visita a Bodhnath, la estupa budista de 2.500 años de antigüedad.
También visita a Pashupatinath donde Shiva es adorado en forma de lingam. Tarde libre.
Alojamiento por la noche en el hotel.
DÍA 17 		
KATMANDÚ / DELHI (EN AVIÓN)
Después del desayuno, mañana libre. traslado al aeropuerto a tiempo para tomar el vuelo
a Delhi. Encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche
en el hotel Jaypee Siddharth.

DÍA 18		
DELHI / BUENOS AIRES
Por la mañana después del desayuno, traslado al aeropuerto, a la hora indicada, para el
vuelo a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.
LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES AL REGRESO AL PAÍS.
ASIMISMO SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS - DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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