Caminos del Mundo Viajes
www.caminosdelmundoviajes.com
Estado de México, Ecatepec, Edo. Mex, CP:55120
Teléfono: 5584942702 / 55 2741 9598
eMail:reservas@caminosdelmundoviajes.com
DETALLES: INDIA, NEPAL Y DUBÁI / 18 DÍAS / DESDE $3,166 USD

DELHI – JAIPUR – AGRA – VARANASI – KOLKATA - KATMANDÚ – DUBAI
Precio: $3166 USD

Precio valido al 31 de Diciembre.
DÍA 1 y 2 – SALIDA / MÉXICO - DELHI
Salida en vuelo internacional de la ciudad de México, con destino a la ciudad de Nueva Delhi.
DÍA 3 NUEVA DELHI
Llegada a Delhi. Representante de habla hispana les recibirá en el Aeropuerto y traslado al hotel. Check-in en el hotel y
Alojamiento.
Día 4 NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Salida para visita de vieja Delhi empezando por, Jamma Masjid iniciada su construcción en 1644 por
emperador mogol Shah Jahan, la mezquita más grande de la India con una capacidad de rezar para 25.000 personas. El Raj
Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue
incinerado tras su asesinato. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate,
esta es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército
indio que murieron durante la primera Guerra Mundial. Panorámica de la zona de parlamento y residencia de presidente. Visita
del templo Sikh, El Gurdwara Bangla Sahib es un templo de la fe Sikh, este templo distribuye comida gratuita a mas de 15/20 mil
diaria. Qutub Minar, es uno de los monumentos más antiguos de la primer ciudad de Delhi, y fue construido en 1199. Aquí se
encuentra algunas tumbas, puertas bonitas de entradas y construidas por piedra arenisca, también hay varias columnas de los
templos hindúes que fueron destruidos por los emperadores, en estas columbras se pueden ver varias figuras de los dioses,
diosas hindúes, Sin cabezas. Este minarete tiene una altura de 72.5 m. dispuestos en cinco pisos de diámetro decrecientes.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 NUEVA DELHI-SAMODE-JAIPUR (270 kms, 05 horas)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur en ruta hacia parada En el Palacio de Samode. Almuerzo
en el Palacio. Terminado almuerzo y salida hacia Jaipur. Samode - Al noroeste de Jaipur, unos 42 kilometros antes de llegar a
Jaipur en camino de Delhi a Jaipur donde se encuentra este impresionante Palacio del siglo XVIII de arquitectura Rajput-Mogol,
muy bien conservado debido a que fue transformado en hotel en 1985. Es espectacular su "Salón de los Espejos" (Durbar Hall),
admirándolo, podemos hacernos una idea de la riqueza que disfrutaban los maharajas en aquella época. El pueblo fue fundado
por Gopal Ji, el cuarto hijo del Rey de Amber (Jaipur) en el año 1564.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y consiguió que su
arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Llegada y
alojamiento en el hotel.
DÍA 6 JAIPUR – AMBER – JAIPUR (14 KMS 30 MIN)
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante y bajada en Jeep), llevado a cabo por los reyes
mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. Visita
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que
destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que
se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los maharajás, El Jantar
Mantar, Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés. Este es uno de
los cinco observatorios más grande de la India. Junto en esta zona hay palacio de los vientos, Hawa Mahal que es muy
interesante y era para mujeres para observar procesiones de los maharajás o invitados a Jaipur. Regreso hotel y alojamiento.
DÍA 7 JAIPUR -FATEHPUR SIKRI-AGRA (240 KMS - 05 + 01 HORA DE VISTA EN SIKRI)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Agra, en ruta se hará una parada para realizar la visita de la
ciudad desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de la Fatehpur sikri y continuación de viaje a Agra. Fatehpur Sikri,
una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Esta ciudad mogol fue construida por el emperador
Akbar, utilizada durante 17 años, y abandonada probablemente por las sequías. Se dice que el emperador escogió la colina de
Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos.
Otros dicen que el mismo hijo de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para reencarnarse en las entrañas de la
emperatriz y darle un hijo. Dos años después el emperador tuvo su primer hijo y Akbar inició en Sikri la construcción de una
mezquita y un palacio. Llegada a Agra y visita de Taj Mahal. Taj Mahal, (Cerrado a Viernes) El monumento que ha dado fama
mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó a
construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo en
1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa
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de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un
jardín central flanqueado en los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol
blanco, consta se levanta sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que
alcanzan los 41 m. de altura. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8 AGRA – DELHI – VARANASI (200 KMS, 4 HORAS + VUELO)
Desayuno en el hotel. Visita de Fuerte Rojo, fue declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Fue
construcción en el año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza,
a la que se accede desde una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios señoriales
construidos por emperador mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones
del poder.
-Terminada la visita y salida por carretera hacia aeropuerto de Delhi para tomar vuelo con destino a Varanasi Llegada, asistencia
y traslado al hotel.
Benarés o Varanasi es conocida como la ciudad eterna, en la actualidad continua siendo el lugar de peregrinación más
importante de toda la India además del símbolo del renacimiento hindú. El máximo atractivo de Varanasi se encuentra en los
Ghats, escalones desde los que los peregrinos descienden al río sagrado para hacer sus rituales.
-Esta noche daremos un paseo en Rickshwa y vemos la ceremonia Aarti en los Ghats de Varanasi. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 9 VARANASI-KOLKATA (VUELO)
Al amanecer, Salida en coche hacia al rio Ganges, llegada y caminar hasta el lugar de embarcarse, paseo en barco por el río
Ganges (sujeto a nivel del agua), desembarque y caminar hacia lugar de cremaciones, ver las callejuelas y regreso al Coche y
salida hacia hotel, llegada y desayuno en el hotel.
-A la hora convenida salida para visita de templo de Bharat Mata, donde van a ver mapa del mármol dentro del templo y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Kolkata llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 KOLKATA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de día completo incluyendo la casa de madre teresa, Hospital de Madre Teresa, el
mercado de flores, el puente Howrah, el mercado de libros, Coffee house, regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 11 KOLKATA-KATHMANDU (Vuelo directo, excepto Miércoles, Viernes, Domingo)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Kathmandu, llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 KATHMANUD-SWAMBHUNATH-PLAZA DURBAR-PATAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Katmandú y Templo Swambhunath está stupa se dice que
tiene 2000 años. La estructura principal, está compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual soporta una espiral cónica
con el pináculo en cobre. Es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de Katmandú, luego visitaremos Patan,
se encuentra en un sitio del patrimonio mundial. Patan Durbar tiene muchos lugares de interés turístico y arquitecturas únicas.
Krishna Mandi, Bhimsen templo, Hiranya Varna Mahabhihar son sólo algunos entre los templos que le ofrece un éxtasis de
pinturas, tallas de madera y metal. El Templo de la Diosa viviente, de donde procede el nombre de Katmandú (se cree que este
templo fue construido con la madera del tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos dominados
por el palacio de Hanuman Dhoka (antiguo palacio de la realeza Nepalí. Alojamiento.
DÍA 13 KATHMANUD-PASUPATINATH-BHADGAON/BAKTAPUR
Desayuno en el hotel. Excursión a Bhadgaon, Pashupatinath y Bodnath. Pashupatinath, se trata de uno de los templos más
sagrados de la religión hinduista dedicado al Dios Shiva. Este Templo está construido en el estilo pagoda. Solo los hindúes
pueden entrar en el interior del Templo, detrás del que se encuentran los lugares destinados a las cremaciones. Bhadgaon
también conocido como Bhaktapur, lo que significa la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la arquitectura medieva.
Situada a 14 Km. al este de la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en el siglo IX y tiene la forma de una concha del mar.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DÍA 14 KATHMANDU-DUBAI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Dubái, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 DUBAI – EXCURSION MEDIO DIA DUBAI
Desayuno y visita de Dubái. Comenzaremos desde Deira pasando por el Zoco de las Especias, atravesaremos el Canal para
visitar el Museo de Dubái. Continuaremos hasta la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el hotel Burj Al Arab, el
único hotel de siete estrellas en el mundo. Visita de Medinat Jumeirah y continuación hasta la Isla de la Palmera. Pasaremos por
el Burj Dubái, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center, y el Centro Internacional Financiero de Dubái.
Proseguiremos con un tour de compras en uno de los famosos centros comerciales o "malls" de la ciudad. Tiempo libre para
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realizar sus compras y traslado al hotel. Por la tarde posibilidad de realizar un crucero Dhow (opcional) a lo largo de la bahía de
Dubái, tradicional barco de madera, mientras disfrutamos de una sabrosa Cena buffet amenizada con música. Regreso al hotel y
Alojamiento.
DÍA 16: DUBAI – EXCURSION OPCIONAL DE SAFARI Y CENA POR EL DESIERTO $85 USD POR PERSONA
Desayuno y mañana libre, por la tarde posibilidad de realizar un tour opcional de Safari por el desierto en Jeep 4x4 y realizar una
cena con la danza del vientre, día libre en Dubái.
DÍA 17: DUBAI – EXCURSION OPCIONAL A ABU DHABI CON ALMUERZO Y GUIA DE HABLA HISPANA
Desayuno y día libre en Dubái con posibilidad de realizar la Excursión Opcional a Abu Dhabi.
DÍA 18: DUBAI – MÉXICO
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México.
NOTA: EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE ALTERARSE, PERO RESPETANDO SIEMPRE EL ITINERARIO GENERAL.

Incluye:
Boleto de avión México-Nueva Delhi / Dubái - México
Boleto de avión Delhi – Varanasi / Varanasi – Katmandú / Katmandú – Dubái
14 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Excursiones, entradas y traslados según itinerario
1 Almuerzo en el palacio de Samode
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en jeep
Paseo en Rickshaw en la parte vieja de Varanasi
Paseo en barco por el rio Ganges (sujeto a nivel del agua)
Guía de habla hispana durante las excursiones
Elixir de los faraones (cerveza artesanal)
No Incluye:
Impuestos 899.00 USD, por persona
Seguro de viaje
Gastos personales y extras en el Hotel.
Comidas y/o bebidas no especificadas en el programa.
Propinas de viaje de pago en destino
Visado de la India 60.00 USD por persona
Impuesto de DELHIM $2.5 USD por noche y habitación en Dubái (se paga directamente en el hotel).
Cualquier otro servicio no especificado
TARIFAS Y HOTELES:
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
DOBLE O TRIPLE HOTEL 4* $3,166.00
NOTA: TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACIÓN * Precios informativos en dólares
americanos pagaderos en pesos mexicanos al tipo de cambio del día de pago. Al momento de confirmar la disponibilidad y
reserva, la cotización se les entrega con la tarifa aplicable e impuestos incluidos.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*:
DELHI
ITC DWARKA
AGRA
CLARK SHIRAZ
JAIPUR
PARK REGIS
VARANASI
AMAYA
KALKOTA
PEERLESS
KATMANDÚ SHAMBALA
DUBAI
CASSELLS AL BARSHA

