
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARAVILLAS DE LA INDIA Y NEPAL 

DEL 15 AL 27 OCTUBRE 

13 días / 12 noches 

 



 

  

La indescriptible belleza de la India y Nepal te esperan con los brazos abiertos entre la 

sonrisa de sus gentes y la magia de sus espectaculares paisajes y patrimonio cultural. 

Su lista inacabable de monumentos y su exótica naturaleza, su luz, hacen de estos 2 

destinos un atractivo único para querer conocerlos y descubrirlos.  

Lo esencial de India son tres de las ciudades que se encuentran en norte del país. 

Descubrirás Delhi, gran metrópoli asiática, la India más frenética y vanguardista, Jaipur, 

fascinante y colorista ciudad rosa que evoca la riqueza legendaria de la India de las mil 

y una noches y Agra, sede del Taj Mahal, sin duda uno de los edificios más románticos 

y célebres del mundo. 

Nepal es un país pequeño, totalmente multicultural, colorista y espiritual. A pesar de 

las numerosas etnias, todas con sus respectivas costumbres y cultura, los nepalíes 

conviven en plena armonía. Las religiones mayoritarias son la hinduista y la budista.  

Katmandú, es su capital. Otras ciudades como Patán, Bhaktapur o Boudhanath forman 

parte de su geografía. En Nepal, podremos tener una aventura única sobrevolando las 

faldas de la imponente cordillera del Himalaya, donde se encuentra el monte Everest, 

la montaña más alta del mundo. 

En ambos países, su patrimonio cultural, sus festividades y sus costumbres, no dejan 

indiferente a ningún viajero que se adentra a visitarlos. 

 

ITINERARIO 

15 OCTUBRE - VIGO - MADRID                                          

A la hora acordada, nos reuniremos en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con 

destino a Madrid.  

IB 539 15OCT VIGO  MADRID Salida 21:40 Llegada 22:55h 

Alojamiento en hotel cercano aeropuerto.  

 

16 OCTUBRE - MADRID – DOHA - DELHI                                      

Desayuno. A la hora indicada presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo 

con destino a Delhi. Noche a bordo. 

QR 148 16OCT MADRID DOHA  Salida 09:25h Llegada 17:05h 

QR 578 16OCT DOHA  DELHI  Salida 19:35h Llegada 01:55h (+1) 

 

 

 

 



 

  

17 OCTUBRE - DELHI 

Llegada a Delhi, tramites de aduana, recogida de equipajes, nuestro corresponsal les 

recibirá al salir del edificio de la terminal de llegada y traslado al hotel. asistencia por 

nuestro corresponsal y traslado al hotel. Desayuno en el hotel. 

Delhi, la capital y la tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una imagen 

rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, 

museos, galerías de arte, jardines y espectáculos exóticos lo hacen en un destino 

privilegiado.  

Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visitaremos el 
templo de Akharadham también 
conocido como Swaminarayan 
Akshardham, el complejo 
muestra milenios de cultura 
tradicional, espiritualidad, y 
arquitectura hindú e India. El 
edificio fue inspirado y 
desarrollado por Pramukh 
Swami Maharaj. El templo, que 
atrae a aproximadamente 70 por ciento de todos los turistas que visitan Nueva Delhi, 
fue inaugurado oficialmente al 6 de noviembre de 2005. Se encuentra cerca de las orillas 
del Yamuna, junto a la villa de los Juegos de la Commonwealth 2010 en el este de Nueva 
Delhi. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

18 OCTUBRE - DELHI - SAMODE - JAIPUR       

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur. Haremos 

nuestra primera parada en Samode. 

Samode, a una hora en coche de Jaipur, se encuentra en una antigua ruta de 

caravanas. Hoy, el tranquilo pueblo, con sus artesanos locales que producen tela 

impresa y brazaletes de vidrio, se encuentra dentro de sus viejas murallas. El Palacio de 

Samode, que domina el pueblo, está fabulosamente decorado con pinturas murales de 

300 años de antigüedad, muchas de ellas con temas religiosos. Lo más destacado es 

una gran sala Durbar con sus pinturas originales y obra de espejo. Almuerzo en el 

Palacio de Samode, tras éste, continuación hacia Jaipur. 

Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán es conocida por su artesanía, sus joyas, sus 

telas pintadas a mano y sus palacios. 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, check-in en el Hotel. Por la tarde, asistiremos a una ceremonia 

de Aarti en el templo de Birla. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 



 

  

19 OCTUBRE - JAIPUR  

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de la ciudad. 

Fuerte Amber: El fuerte Amber fue construido por Raja Man Singh I en el siglo XVI y fue 

terminado por Maharaja Sawai Jai Singh en el siglo XVIII. Con sus grandes murallas y 

series de puertas y senderos empedrados, el fuerte tiene vista al lago Maota en su 

parte delantera y es uno de los más impresionantes de todo el estado.  La subida la 

haremos en jeep. City Palace 

(El palacio de la ciudad): Es 

Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO construido en 

el siglo XVII, es un complejo 

abrumador de exquisitos 

palacios, jardines y patios, arte 

decorativo y puertas talladas. 

El palacio alberga varias 

estructuras como Chandra 

Mahal, Mubarak Mahal, 

Diwan-I-Khas. 

Almuerzo en el Samode Haveli  

Jantar Mantar (Observatorio): cuenta con el reloj de sol de piedra más grande del 

mundo. El observatorio fue construido entre 1728-1734. Es el observatorio más grande 

entre los cinco del país y el mejor conservado y aún en funcionamiento. Es una 

colección de 19 instrumentos arquitectónicos astronómicos. 

Más tarde, ya de regreso a la ciudad de Jaipur, pasaremos por el Hawa Mahal (Palacio 

de los Vientos) donde haremos una parada para tomar una foto; el edificio del Albert 

Hall. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

20 OCTUBRE - JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia a Agra, en ruta 

visitarán Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja que fue construida por el 

emperador Akbar como su capital. Almuerzo en el hotel Laxmi Vilas Palace en 

Bharatpur. Después de las visitas, continuaremos 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.  

Cena y alojamiento en el hotel. 



 

  

 

21 OCTUBRE - AGRA – DELHI  

Por la mañana, realizaremos una experiencia de hacer clase de 1 hora de Yoga con la 

visita de Taj Mahal. Después de asistir clase de yoga continuaremos nuestra excursión 

y caminaremos hacia la entrada del Taj Mahal Luego, visita el Taj Mahal, el cual 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 tarde.  

Más tarde, visitaremos el 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 constan 

te representan la asimilación de 

diferentes culturas, marca del 

período Mogol. La mayoría de las 

estructuras dentro del Fuerte Agra 

es una mezcla de distintos estilos 

arquitectónicos.  Almuerzo en el 

restaurante Taj Bano en el hotel ITC 

Mughal. Tarde libre para explorar el 

mercado de Connaught place, el 

centro neurálgico de la capital con 

un continuo movimiento. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

22 OCTUBRE - DELHI         

Desayuno en el hotel. 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. 

Disfrutaremos de un paseo fascinante en Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en 

Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos.  

Almuerzo en el restaurante local Connaught clubhouse  Por la tarde, visita La Tumba 

de Humayun. Después, recorreremos la zona de los Edificios Gubernamentales, el 

edificio presidencial y el Parlamento.  Para terminar este día tan completo recorriendo 

la sorprendente Delhi, visitaremos el templo de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”: es un 

lugar importante de la religión Sikh ó Sij. Este templo sij de Delhi es un hermoso 

edificio de mármol blanco, del que destaca una gran cúpula dorada. Entre sus 

numerosas estancias podremos visitar la sala de oración, una galería de arte, la cocina 

de la comunidad donde se puede ver en preparación la comida diaria servida en los 

templos de esta religión y el comedor al que todo el mundo está invitado 

independientemente de la religión que profese y sin coste alguno. 



 

  

Cena y alojamiento en el hotel.  

 

23 OCTUBRE - DELHI – KATHMANDU  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida al aeropuerto de Delhi para salir en 

vuelo con destino Katmandú.  

DELHI KATMANDU  Salida 11:00h  Llegada 12:55h 

Llegada, tramites de aduanas e inmigración, asistencia de nuestro representante en la 

terminal del aeropuerto. Los clientes serán recibidos con Khada (bufanda de seda 

tibetana) que simboliza la pureza y la compasión.  

Katmandú es la capital de Nepal, la ciudad se encuentra a una altitud de 

aproximadamente 1.350 metros en el valle en forma de cuenco en el centro de Nepal, 

rodeado de cuatro montañas principales, a saber: Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun y 

Chandragiri. La rica historia de la ciudad tiene 

casi 2000 años, como se infiere de una 

inscripción en el valle, sus afiliaciones religiosas 

son predominantemente hindúes seguidas por 

el budismo. Las personas de otras creencias 

religiosas también viven en Katmandú, dándole 

una cultura cosmopolita. Nepalí es el idioma 

común de la ciudad.Traslado hacia el hotel.  

Después de los trámites de check-in, tiempo 

libre. Almuerzo. 

Mas tarde, continuaremos con la visita de la estupa de Boudhnant. 

Boudhanath Estupa (un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO); La estupa budista 

de 2.500 años en el valle fue construida en el siglo V con cuatro pares de ojos del Señor 

Buda en cuatro direcciones cardinales, manteniendo una eterna vigilancia sobre las 

personas y sus acciones. Con una base de 82 metros de diámetro, se afirma que 

Boudhanath es la estupa budista más grande del mundo. Hoy, Boudhanath está lleno 

de población tibetana, ocupada con la fabricación de alfombras, el comercio y las 

oraciones en varios monasterios pertenecientes a diferentes sectas del budismo 

tibetano.  También visitaremos un monasterio donde los jóvenes monjes residen y 

estudian el budismo tibetano e interactuaremos con ellos. El Lama ofrecerá una 

bendición y un Khada - Pañuelo de seda del Himalaya como bendición para los 

invitados. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

 



 

  

PRECIO POR PERSONA 

02 persona o Más – 285 €/por persona 

Traslados:  20 €/ por persona para 

transporte y asistencia. 

 

 

 

24 OCTUBRE - KATHMANDU        

EXPERIENCIA OPCIONAL:  a la montaña del Everest (vuelo de 50min aprox): para aquellos 

que están    limitados por el tiempo u otras consideraciones para hacer senderismo, hay 

vuelos de montaña que ofrecen un encuentro panorámico con los picos más altos de la 

tierra. El avión parte de Katmandú y vuela junto al Himalaya para brindarle una vista 

panorámica de los picos nevados y luego lo lleva de regreso en una hora. Navegando 

cerca de los impresionantes macizos de roca y hielo, el vuelo presenta una vista 

alucinante. 

Consultar condiciones* 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de medio día al mercado de Ason, la plaza 

Durbar de Katmandú y la estupa de Swyambhunath. 

El mercado de Ason es el más antiguo de Katmandú. Está situado justo al lado de la 

popular Plaza Durbar, por lo que es un lugar fácil de visitar mientras se visitan los 

principales lugares de interés. Aunque se pueden comprar montones de cosas 

increíbles en este pequeño mercado, los principales artículos que vienen a comprar los 

turistas son tés y especial.Plaza Durbar de Katmandú: Durbar, que significa palacio, es 

donde los reyes fueron coronados y desde donde gobernaron. Katmandú tiene su 

plaza Durbar en su corazón; Aquí el encanto del casco antiguo se combina bien con la 

arquitectura tradicional en un rico telón de fondo cultural. La plaza entera fue 

designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El complejo 



 

  

masivo consta de tres plazas principales, que albergan palacios, templos y patios. Al 

sur de la plaza Basantapur se encuentra un antiguo establo de elefantes reales, que 

hoy en día tiene puestos de souvenirs y conduce a Freak Street (el carril aún vive en la 

antigua gloria de ser el destino final de los Hippies durante la era Flower Power). El 

templo de la Diosa Viva, Kumari, también se encuentra en el extremo sur. Kumari es 

una joven Shakya de la comunidad de Newar, 

elegida a través de una antigua y mística selección 

para convertirse en la encarnación humana de la 

diosa hindú, Taleju. Si tienes suerte, puedes ver a 

Kumari saliendo de una ventana de madera tallada. 

La plaza principal de Durbar es la zona más afectada 

por el terremoto de 2015. Tres templos principales 

de la zona, Kasthamandap, el templo de Narayan, 

Trilokya Mohan y el templo de Krishna han sido 

completamente destruidos, mientras que otros han 

sido parcialmente dañados.  

En el lado noreste, la plaza consiste en Hanuman 

Dhoka, la entrada principal al antiguo palacio real. El 

templo de Taleju Bhawani, el más antiguo de todos 

los templos, se encuentra en esta área. A pesar de 

que el antiguo palacio real ha sido parcialmente dañado, el proceso de restauración 

está en marcha. La Plaza avanza lentamente para revivir una vez más su antigua 

mística y la gloria de ser un museo vivo con las mejores arquitecturas tradicionales del 

mundo. 

Experiencia:  Visita Kumari Ghar: - Kumari - La diosa viviente: Nepal no solo tiene 

muchos dioses, diosas, deidades, Bodhisattvas (cerca de los budas), avatares y 

manifestaciones, que son adorados y venerados como estatuas, imágenes, pinturas y 

símbolos, pero también tiene Una verdadera diosa viviente. El Kumari es una joven que 

vive en el edificio conocido como Kumari Ghar, justo al lado de la Plaza Durbar de 

Katmandú. 

Swyambhunath Estupa: En lo alto de una colina cónica hay una cúpula blanca con una 

aguja dorada brillante que se puede ver desde todos los lados del valle durante 

muchos kilómetros. El más antiguo y enigmático de todos los santuarios sagrados en el 

Valle de Katmandú, Swayambhunath Stupa, también se conoce como el Templo de los 

Monos. Según los registros históricos, la estupa tiene más de 2.500 años. El nombre de 

Swoyambhunath se deriva de la palabra sánscrita, Swayam (self), que hace de 

Swoyambhunath el "Uno mismo-creado". El entorno de la estupa consiste en una 

variedad de santuarios y templos, algunos de los cuales se remontan al período 

Licchavi.  La estupa tiene los ojos y las cejas de Buda pintados en cada lado y la nariz se 

hace como el número uno en la escritura de Devanagari. Se puede llegar a la estupa 

principal desde dos puntos de acceso; una larga y empinada escalera con 365 

escalones (que conduce directamente a la plataforma principal), y una carretera que 



 

  

conduce a un camino más largo desde la entrada suroeste. Esta estupa también ha 

estado en la lista de sitios culturales del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este lugar 

ofrece una excelente vista del valle. Aunque los templos alrededor de la estupa 

tuvieron una pequeña destrucción y uno de los templos al lado de la estupa se 

derrumbó durante el terremoto de 2016, el proceso de reconstrucción está en curso. 

Almuerzo en restaurante local, La Plaza en Patan. Por la tarde, visita de medio día de la 

Plaza Durbar de Patan. A sólo 5 km al sur de Katmandú se encuentra Patan, la ciudad 

del arte, que es una de las tres ciudades reales en el Valle. Los conocedores de las 

bellas artes y la arquitectura estarán encantados con la oferta de la ciudad de varios 

templos budistas e hindúes, y más de 1000 monumentos que se jactan de las mejores 

tallas de madera y piedra. La ciudad es conocida por su rica tradición artística y 

artesanía, como estatuas de metal y arquitectura ornamentada. La plaza es mélange 

del antiguo palacio real, patios artísticos y templos de pagoda. El antiguo complejo del 

Palacio Real se ha convertido en un museo.  La plaza está salpicada encantadoras obras 

de arte en forma de templos, aunque el terremoto destruyó algunos de los templos 

centenarios, de las tres ciudades del valle, Patan fue el primero en elevarse por encima 

de los escombros y en abrir a los turistas. Hay tres patios principales en el palacio:   

Mul Chowk, Sundari Chowk, y Keshav Narayan Chowk. El Sundari Chowk es bien 

conocido por una obra maestra de la arquitectura de piedra, el baño real llamado 

Tushahity. Otras atracciones principales son el Templo de Krishna, el Templo de 

Bhimsen y el Templo Dorado, entre otros. Aunque Patan Durbar Square sufrió debido 

al terremoto, un proceso de reconstrucción en toda regla está en marcha y se pueden 

encontrar artesanos tradicionales ocupados con el proceso en un Chowk dentro del 

Museo. 

Cena y alojamiento en el hotel 

 

25 OCTUBRE – KATMANDU 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de medio día al templo de Changunarayan 

y a la Plaza Durbar de Bhaktapur. El templo de Changunarayan, ubicado a una distancia 

de 14 km de Katmandú, es universalmente reconocido como el ejemplo más 

majestuoso del estilo Pagoda en Nepal. 

Se considera uno de los mayores 

legados artísticos de la era de Lichhavia. 

Changu es uno de los lugares históricos 

antiguos situado en un montículo de 

forma cónica. Se dice que es el templo 

de estilo pagoda más antiguo del valle 

desde principios del siglo III d.C.  

El nombre de Bhaktapur se traduce 

literalmente como "Ciudad de los 



 

  

devotos". Bhaktapur, la mejor conservada de las tres principales ciudades medievales 

del valle, comprende algunas de las arquitecturas religiosas más impresionantes de 

todo el país. Tiene tres plazas principales, la Plaza Durbar, la Plaza Taumadhi y la Plaza 

Dattatreya; Tachonada con templos de pagoda y shikhara. Sin tráfico ni contaminación, 

Bhaktapur es, con diferencia, la ciudad más limpia del Valle. Las calles empedradas de 

piedra estrecha serpentean a través de casas de ladrillo rojo, lo que lo lleva a templos 

ocultos, brotes de agua y patios. La ciudad muestra con orgullo su vida cultural a través 

del estilo de vida diario; los artesanos han continuado los trabajos tradicionales como 

el tejido, la alfarería y el trabajo de madera por generación, y puedes atrapar a 

personas hábiles ocupadas con su trabajo en las carreteras. Los lugareños se reúnen en 

el patio comunal para bañarse, recoger agua, lavar la ropa y algunos solo para 

socializar. Bhaktapur es conocida por sus artesanías culturales como cerámica, títeres y 

máscaras, es el lugar perfecto para comprar si quiere recuerdos livianos y fáciles de 

llevar. Las principales atracciones de esta ciudad son 55 Window Palace, Golden Gate, 

Lion's Gate, Mini ashupati Temple, Nyatapola Temple y Bhairav Nath Temple, entre 

otros. La reconstrucción de Asi Dega y el Templo de Batsala, que fueron 

completamente destruidas por el terremoto, continúa. Cuando te canses del paseo por 

esta fascinante ciudad, disfruta de la deliciosa "Cuajada del Rey" de Juju Dhau para un 

refresco necesario. Bhaktapur es también un centro para la fabricación de artesanías, 

con tradiciones centenarias llevadas a cabo por alfareros, talladores de madera y 

tejedores. Lo llevaremos a una plaza de cerámica donde familias locales participan en 

este negocio tradicional de muchas generaciones. Aprenderás su estilo de vida y 

también probarás la cerámica. 

Almuerzo en el Hotel Bhadgaon en Bhaktapur Más tarde, visitaremos Pashupatinath. 

Ubicado a orillas del río Bagmati, se encuentra el sagrado Templo Pashupati. Pashupati 

es una manifestación de Shiva y significa "El dios de los Animales". Este templo ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. La premisa del 

templo consiste en templos, ashrams, ídolos e inscripción agregados durante siglos. El 

templo es el destino final para los devotos durante el Festival de Maha Shivaratri, 

donde una multitud de miles se reúne para rendir homenaje al dios Shiva. El templo 

principal dentro del 

complejo es de forma 

de pagoda con techo 

dorado y puertas 

plateadas en los 

cuatro lados del 

templo. Dentro del 

templo hay un Shiva 

linga con cuatro caras 

de Shiva, con cuatro 

nombres y 



 

  

significados diferentes.  

El área de Pashupati es considerado como uno de los lugares de peregrinación más 

importantes para los hindúes. Miles de devotos de todo el mundo vienen a 

Pashupatinath todos los días. El templo está prohibido para los no hindúes, pero se 

puede obtener una buena vista del templo desde la orilla opuesta del río. Todas las 

noches se realiza un aarti (ofrenda de luz) al Señor Shiva que se puede observar desde 

el otro lado del río. La vista de Arya Ghat (terreno de cremación solo para hindú) 

también es posible desde el lugar.Por la tarde, iremos a un auténtico restaurante local 

Baithak para disfrutar de cena con danza cultural tradicional. Alojamiento en el hotel  

 

26 OCTUBRE - KATHMANDU - MADRID                

Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta la hora del traslado hacia el aeropuerto de 

Katmandu (almuerzo en hotel)  

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid, vía 

conexión Doha, 

QR 647 26OCT KATHMANDU  DOHA  Salida 20:20h Llegada 22:35h 

QR 147 27OCT DOHA   MADRID Salida 01:20h Llegada 07:55h          

 

27 OCTUBRE - MADRID- VIGO                

Llegada al aeropuerto de Madrid, recogida de equipaje y salida hacia los mostradores 

de facturación de la compañía aérea, para facturar equipaje y salir en vuelo con 

destino Vigo. 

IB 534 27OCT MADRID VIGO   Salida 15:45h Llegada 17:00h 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PRECIO POR PERSONA 

02 persona o Más – 285 €/por persona 

Traslados:  20 €/ por persona para transporte 

y asistencia. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =   3.995€     

Desde MADRID en habitación doble =           3.850€ 

Suplemento individual =                                      850€     

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 500.000€) 

Precio en base grupo 20-24 personas  

(Grupo mínimo 15 personas) 

Suplemento grupo mínimo entre 15 -19 personas =   100€           

* EXPERIENCIA OPCIONAL a la montaña del Everest: 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (CATEGORÍA 4* SUP Y 5 * LUJO) 

Delhi – Le Meridien 

Jaipur – Hilton 

Agra – Doubletree by Hilton 

Kathmandu – Radisson Kathmandu  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Vuelo desde Vigo, vía Madrid. 

✓1 pieza de equipaje facturado y 1 bulto de equipaje de mano 

✓ Acompañante asesor experto Viajes Margali y guía de habla hispana en destino 

✓ Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas) 
 
India: 

- 07 noches de alojamiento en los hoteles antemencionados o similares  
- Transporte terrestre entre ciudades en vehículos muy cómodos y con aire acondicionado.  

El vehículo utilizado para cada bloque de pasajeros será: 
- Guía acompañante de habla española durante todo el circuito 
- Paseo por Rickshaw, en Delhi 
- Paseo en jeep en Jaipur- subida al fuerte Amber  



 

  

A TENER EN CUENTA: 
 

• TEMPERATURA  
El mejor tiempo para viajar a India es durante el invierno, de Octubre a Marzo, ya que es relativamente 
seco y las temperaturas son más moderadas. Las noches pueden ser frías de noviembre a febrero con 
temperaturas que bajan a alrededor de 8°C (46°F), y las altas en los 20s bajos (70s), mientras que octubre 
y marzo son más calientes con los picos alrededor de 30°C (86°F). Mayo y junio son muy calientes con 
bajos alrededor de 26°C (79°F) y los altos alcanzan un promedio de 40°C (104°F). Los vientos calientes y 
secos son comunes y ocasionalmente ocurren tormentas de polvo. De julio a septiembre es la temporada 
de los monzones, con creciente humedad y fuertes lluvias en julio y agosto. 

 
• VESTIDOS 

En invierno- Hace frio y le sugerimos llevar chaqueta manga completa, ropas de invierno.  
En verano- Hace calor y le sugerimos traer su protección contra el sol (como lentes de sol, sombrero) 
Cómodos zapatos para caminar. Camisas/camisetas de algodón o material algo similar que es suave mejor 
para llevar.  
En monzón- a medida que llueve durante todo el día durante esta temporada, es mejor usar la ropa de 
algodón de color claro (también hay un poco de humedad). 
  

• PRACTICA DE DAR PROPINAS 
Propinas sirve como una muy buena herramienta para mostrar la apreciación de un servicio recibido. 
Sugerencias para propinar aunque no es mínimo ni máximo sino una sugerencia: 
 

• TENER BUENA SALUD 
Como la India es una nación en desarrollo, los visitantes deben tomar precauciones especiales contra 
enfermedades que normalmente no se encuentran en el hogar. Se recomienda un viaje a un médico o una 
clínica de viaje antes de la fecha de salida para asegurarse de recibir todas las vacunas y medicamentos 
necesarios. 
 

• ZONA HORARIO 
La hora estándar de la India (IST) es 5:30 horas antes del tiempo universal coordinado (UTC). 
 

• TABLERO CORRIENTE ELÉCTRICA 
En la India los enchufes y tomas de corriente son de tipo C, D y M. El voltaje estándar es 230 V y la 
frecuencia estándar es 50 hertzios. Agüero de tres enchufes. 
 

• FUMAR 
No se permite fumar a bordo del autobús. Hay frecuentes visitas turísticas y las paradas de 
descanso/tomar fotos en el camino puede ser utilizados para fumar. Fumar en espacios públicos en la 
India está prohibido. Se puede consultar a su guía antes del fumar en cualquier lugar.  

- Las entradas a los monumentos (01 visita sola) están incluidas en el costo del paquete. 
- Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha. (sujeto a posibles cambios 

sin previo aviso) 
- Vuelo interno Delhi – Katmandú (Equipaje 15 kg. facturado y 7 kg. equipaje de mano) 

 
Nepal: 
 

-     Alojamiento 03 noches en hoteles previstos o similares 
      - Vehículo privado con aire acondicionado según itinerario 
      - 02 Botella de agua mineral (500 ml) por persona y día en el vehículo 
      - Entradas a los monumentos y experiencias mencionadas en el itinerario (una sola visita) 
      - Todos los impuestos gubernamentales aplicables y cargos por servicio 
 

✓Excursiones y visitas con guía de habla hispana según itinerario  

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas (incluido guía y conductor) 

✓ Tasas aéreas y carburante 

✓ Seguro de viaje y anulación 

✓ Documentación  
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Visado India 
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 
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Sugerencias para propinar aunque no es mínimo ni máximo sino una sugerencia: 
 

• TENER BUENA SALUD 
Como la India es una nación en desarrollo, los visitantes deben tomar precauciones especiales contra 
enfermedades que normalmente no se encuentran en el hogar. Se recomienda un viaje a un médico o una 
clínica de viaje antes de la fecha de salida para asegurarse de recibir todas las vacunas y medicamentos 
necesarios. 
 

• ZONA HORARIO 
La hora estándar de la India (IST) es 5:30 horas antes del tiempo universal coordinado (UTC). 
 

• TABLERO CORRIENTE ELÉCTRICA 
En la India los enchufes y tomas de corriente son de tipo C, D y M. El voltaje estándar es 230 V y la 
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• FUMAR 
No se permite fumar a bordo del autobús. Hay frecuentes visitas turísticas y las paradas de 
descanso/tomar fotos en el camino puede ser utilizados para fumar. Fumar en espacios públicos en la 
India está prohibido. Se puede consultar a su guía antes del fumar en cualquier lugar.  

• VISA ONLINE 
Los servicios de e-Visa implican la aplicación completamente en línea para la cual ninguna facilitación es 
requerida por ningún intermediario/agentes etc. Se recomienda no creer o caer en la trampa de cualquier 
elemento sin escrúpulos que reclaman la concesión rápida/expresa de la visa electrónica y cobrar dinero 
por ello.  
No comparta su información personal con ningún sitio web no autorizado, ya que puede llevar a 
su piratería de datos personales. Sólo visite el sitio web del gobierno de la India con la dirección 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html para cualquier tipo de servicio o aclaración. 
Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala,  Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru,  República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela,  
 

• VACUNAS 
En el momento de escribir, no hay vacunas necesarias para entrar en la India, aparte de la fiebre amarilla 
si usted está llegando de los países con riesgo de virus de la fiebre amarilla (YFV) la transmisión, pero de 
acuerdo con el sitio web https://www.cdc.gov/ , los viajeros a la India debe por lo menos tienen todas 
las vacunas de rutina, así como la hepatitis A y la tifoidea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones generales  
•  Una vez recibido el primer pago y aceptación del viaje, este importe ya no se devuelve por 

parte de la agencia al igual que los posteriores del calendario   de pagos. Se indicarán 

calendario de pagos una vez confirmado el viaje y la plaza al cliente. 

Seguro de viaje una vez emitido, su coste no se devuelve, precio del seguro cotizado e incluido 

en el viaje 90€.  

una vez emitido enviaremos detalle del seguro contratado (si se desea una mayor cobertura 

médica se puede indicar para cotizar un nuevo seguro) 

•  Los gastos de gestión de 150€ por plaza, siempre que cancele el cliente.     

 * (Los gastos que estén contemplados dentro de la cobertura de anulación contratada con el 

seguro de viaje se pueden reclamar a la cia de seguros incluidos los gastos de la gestión y 

exceptúan el coste del seguro de viaje y anulación) 

• El itinerario de viaje contratado.  (puede sufrir modificación por los motivos indicados en el 

mismo, o cambio de hotel por razones que el proveedor considere oportunas siempre que vea 

comprometida la calidad del alojamiento o imprevisto ajenos, pero siempre se mantendrá la 

categoría y calidad exigida para los establecimientos de este itinerario) 

•   Calendario de pagos: * 1er pago una vez confirmado el grupo 

                                             * 2do pago 3 meses antes de la salida 



 

  

                                               * 3er pago 1 mes antes de la salida, correspondiente al pago final del 

viaje según lo que reste a pagar a cada viajero (se informará mediante email o w app de la 

cantidad correspondiente a cada viajero)   

•  Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el 

contrato y aplicar la penalización prevista anteriormente. 

•  Revisión del precio 1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales 

previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 

importe del precio del viaje a las   variaciones: a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al 

viaje organizado. 2. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 

otras formas de energía. 

•  Se creará un grupo de WhatsApp más adelante para dar información del viaje y para estar 

comunicados durante el mismo (si se declina esta opción deben comunicarlo por esta vía)  

* los hoteles pueden ser los publicados o similares siempre de igual o mejor categoría y 

revisados y aceptados por la agencia de viajes.   

* La salida esta publicada por Vigo (consultar salida Madrid y otras provincias)  

 
 


