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DÍA 1 - N U E VA  D E L H I     
Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi y traslado 
al hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - N U E VA  D E L H I 
Desayuno en el hotel. En la mañana, paseo por 
Nueva Delhi, incluido el Qutub Minar, una torre 
gigantesca de 72 metros  y la Tumba de Humayun, 
el mausoleo del emperador Humayun. Paseo por 
el área diplomática, donde están los edificios 
del gobierno: (Rashtrapati Bhawan o Palacio 
Presidencial, el Parlamento y el Portal de la India). 
Después, visita al  templo de la religión Sikhista. 
En la tarde, visita a la Vieja Delhi, pasando por el 
Fuerte Rojo, construido por el emperador Mugal 
Shah Jahan. Paseo en rickshaw (bicicleta de taxi 
dirigida por hombres) en Chandni Chowk, uno de 
los más grandes y más antiguos  bazares de la India. 
Entonces, ida a visita a La mezquita Jama, la más 
grande de la India; continuando con Rajghat, el 
sitio de cremación de Mahatma Gandhi, donde fue 
incinerado el 31 de enero de 1948. Regreso al hotel.

DÍA 3 - NUEVA DELHI | JAIPUR  
Después del rico desayuno en el hotel, salida 
por carretera hacia Jaipur (6 horas). Llegada 
a Jaipur y  trasladado al hotel. En la tarde, un 
recorrido panorámico de la ciudad de Jaipur en 
un rickshaw. Al anochecer, visita al Templo Birla 
para la ceremonia de Aarti. Regreso al hotel.

DÍA 4 -  J A I P U R
Desayuno en el hotel y salida para visitar El 
Fuerte Amber. Este complejo palaciego prevalece 
en la cima de una colina que puede ser subida 
a la espalda de un elefante o jeep (sujeto a 
disponibilidad). En la tarde, visita al Palacio del 
Maharaja y su museo, el Observatorio Jai Singh; 
que aún continúa en funcionamiento y desde donde 

DÍA 9 - K ATM A N D Ú   
Después del desayuno en el hotel, salida para 
visita a Pashupatinath, Boudhanath y Bhaktapur.
Boudhanath es una estructura imponente con 
unos 36 metros. La estupa está edificada por tres 
enormes y macizas plataformas planas de estilo 
mandala, rodeada de coloridas casas de familias 
locales. El templo de pashupatinath es uno de los 
más sagrados dedicados a la Diosa Shiva. Está 
localizado en un lugar con mucha vegetación a 
las orillas del sagrado río Bagmati; el templo tiene 
un estilo de pagoda con techo dorado y puertas 
esculpidas. Bhaktapur fue fundado en el siglo XII 
por el Rey Ananda Deva Malla bajo el nombre 
de Khwopa para transformarlo en la capital de 
Malla rajas. La ciudad sería construida en forma 
de triángulo formado por los tres templos del Dios 
Ganesha ubicados en las afueras de la ciudad 
para protección. Regreso al hotel en Katmandú.

DÍA 10 - K ATM A N D Ú   
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto.

NUEVA DELHI | JAIPUR | AGRA | KATMANDÚ

se puede observar la precisión de los instrumentos 
de piedra construidos en el siglo XVIII. Tiempo 
para contemplar el espectacular Palacio de los 
Vientos, convertido en un emblema de la ciudad. 
Tiempo libre en el famoso mercado local Bazar 
Bapu. Retorno al hotel.

DÍA 5 - JAIPUR  | AGRA
Desayuno en el hotel y viaje hacia Agra, hogar del 
icónico Taj Mahal. Durante la ida por carretera, 
parada para visitar la ciudad abandonada de 
Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar. 
Continúa el viaje a Agra, llegada y check-in en hotel.

DÍA 6 - AG R A   
Visita matutina al Taj Mahal, el monumento más 
fascinante y hermoso de la India, construido por 
el emperador Shah Jahan en memoria de su reina 
favorita Mumtaz Mahal. Regreso al hotel para 
tomar el desayuno y luego visita al Fuerte de 
Agra, un imponente fuerte a orillas del río Yamuna, 
construido por el emperador Akbar.

DÍA 7 - AG R A  |  K ATM A N D Ú    
Desayuno en el hotel y check-out. Salida con 
dirección hacia Delhi para tomar el vuelo a 
Katmandú. Llegada, check-in y resto del día libre.

DÍA 8 - K ATM A N D Ú   
Desayuno en el hotel y visita a la capital de Nepal, 
una auténtica encrucijada cultural. Se cree que hay 
más dioses aquí que habitantes, y no es difícil de 
creer esto. En cada esquina resucita un templo y 
muchos son objeto de adoración diaria. Continuado 
con una visita a Swayambhunath, una estupa 
budista de cerca de 2000 años de antigüedad. 
Por la tarde, una visita a Patán, una  importante 
ciudad cercana a Katmandú y el centro de artesanía 
tibetana. Regreso a Katmandú.
 

CÓD: A G I N 0 2

TRIÁNGULO DORADO CON KATMANDÚ
9 NOCHES

CIUDAD  +

NUEVA DELHI The Surya Le Meridien The Oberoi  

JAIPUR Hil ton ITC Rajputan The Oberoi Rajvi la

AGRA Ramada ITC Mughal The Oberoi Amarvi las

KATMANDÚ Shambhala Hyat t Dwarika

A PARTIR DE USD 1.424 USD 1.552 USD 3.100

• Visitar el Fuerte de Agra, un fuerte imponente en las 
orillas el río Yamuna construido por el emperador Akbar.

• Visitar Swayambhunath en Katmandú, una estupa Budista 
de cerca de unos 2000 años de antiguedad.

NUEVA DELHI

AGRA

KATMANDÚ

JAIPUR

SALIDAS: Diarias

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Todos los traslados en servicio privado.

• Comida: Desayunos.

• Tours en servicio privado con guías locales en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales y/o upgrades.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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