
   
 

 

INDIA Y NEPAL 

LAS GEMAS DE ORIENTE 

 

Salidas regulares a Bombay: todos los sábados, desde 02 personas   

Validez del programa: 05 de marzo al 17 de septiembre, 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – BOMBAY (MUMBAI) 

Salida en vuelo a Bombay. Servicios a bordo. Llegada a Bombay. Un representante de habla hispana nos recibirá en el 

aeropuerto internacional y nos acompañará en el traslado al hotel. Alojamiento en el hotel ITC Grand Central 5* (A) o en el hotel 

Fariyas 4* (B).  

 

Día 02  BOMBAY – UDAIPUR   

Desayuno. En la ciudad de Bombay realizaremos una visita panorámica de Haji Ali, de la Flora Fountain, de la Biblioteca Central 

y de Marine Drive, haremos una parada para realizar una fotografía en la Lavandería, estación de FF.CC y en la puerta de la 

India. A continuación iremos al aeropuerto para coger el vuelo con destino Udaipur, con compañía doméstica. Llegada, traslado 

y cena en el hotel. Alojamiento en el hotel Laxmi Vilas Palace 5* (A) o en el hotel Ramada 4* (B). 

 

Día 03  UDAIPUR 

Desayuno, excursión a Eklingji y Nagda. Visitaremos el City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthan. 

Después veremos el Jardín de doncellas, Sahelion ki Bari. Regreso, tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  UDAIPUR – RANAKPUR – JODHPUR   

Desayuno. Salida hacia Jodhpur visitando en ruta el templo jaimista de Adinath en Ranakpur. Este templo abre sus puertas para 

los extranjeros a partir de las 12:00 horas. Continuaremos hacia Jodhpur. Llegada, traslado, tiempo libre, cena y alojamiento el 

hotel Welcome 5* (A) o en el hotel Indana 4* (B).  

 



   
 

 

Día 05  JODHPUR – JAIPUR  

Desayuno.  Sobre las 08:00 horas, visitaremos Jaswant Thada y el fuerte Mehrangarh. Bajaremos andando del fuerte hasta la 

torre de reloj. A continuación, salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del 

Palacio de los Vientos. Llegada y check-in en el hotel seleccionado. Cena y alojamiento en el hotel Marriots 5* (A) o en el hotel 

Park Regis 4* (B). 

 

Día 06   JAIPUR – AMBER – JAIPUR  

Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen espectacular. Subiremos hasta su palacio 

fortificado en jeeps. Palacio y pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos 

acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos.  También nos sorprenderán los colosales instrumentos del Observatorio de 

Jai Singh. Regreso, cena y alojamiento en hotel seleccionado. 

 

Día 07   JAIPUR – FATHEPUR SIKRI – AGRA  

Desayuno.  Salida por la mañana hacia Fathepur Sikri, capital imperial anclada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por 

Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Continuaremos hacia Agra,  ciudad  que  alternaba  con  Delhi la  

capitalidad  del  Imperio  Mogol.  Por la tarde, visita del Taj Mahal, que con una perfección arquitectónica insuperable cautiva a 

quienes lo contemplan. Cena y alojamiento en hotel Jaypee Palace 5* (A) o  en el hotel Four Points 4* (B). 

 

Día 08   AGRA – SIKANDRA – DELHI   

Desayuno. Sobre las 08:00 horas, salida por carretera hacia Delhi, visitando en ruta Sikandra, tumba del emperador Akbar el 

grande. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos el Templo Akshardham. Cena y alojamiento en el hotel The Lalit 5* 

(A) o en el hotel Holiday Inn 4* (B). 

 

Día 09  DELHI 

Desayuno.  Por  la  mañana,  visita  de Jama Masjid, la mezquita más grande de la India,  en  pleno  corazón  del  viejo  Delhi. 

Más tarde nos acercaremos al Raj Ghat, lugar  donde  fue  incinerado  Gandhi,  para continuar con una panorámica de los 

edificios  gubernamentales  a  lo  largo  del  Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el Templo de Birla y 

el Templo Sikh. Para completar nuestro recorrido, visitaremos el impresionante Minarete Qutub Minar de 72 metros de altura. 

Cena y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10  DELHI – KATHMANDU  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la capital de la India, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto de 

Delhi para coger el avión con destino Kathmandú, con compañía doméstica. Llegada a Kathmandú y traslado al hotel 

seleccionado. Cena y alojamiento en el hotel Soaltee Crowne Plaza 5* (A) o en el hotel Shankar 4* (B). 

 

Día 11  KATHMANDU 

Desayuno. Por la mañana, visita de Kathmandú. Nos acercaremos al Palacio de la Kumari, la diosa niña. Más tarde, realizaremos 

la visita a la Stupa de Swayambunath. Continuación a Patan y visita del Conjunto palaciego. Tras las visitas, regreso, cena y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 12  KATHMANDU  

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad, realizar actividades personales y compras de última hora. Cena en hotel. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13  KATHMANDU – DELHI  

Desayuno. Salida en avión a Delhi, con compañía doméstica. Llegada y traslado a un restaurante local para cenar. Tras la cena, 

traslado al aeropuerto. Tiempo de espera hasta coger el vuelo de regreso a España. 

 

Día 14  DELHI – ESPAÑA 

Vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. Llegada y fin de nuestros servicios. 



   
 

 

 

CONSULTAR SALIDAS DIARIAS EN REGULAR O PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 o Asistencia 24 horas en castellano. 

o Tour es operado conjuntamente con otros tours utilizando el mismo guía y transporte. 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete  

o Billete de avión Bombay/ Udaipur/Delhi/Kathmandu/Delhi, en clase turista y con tasas de billete 

o Estancia de 12 noches en media pensión (desayuno y cena) en hoteles mencionados o similares 

o Traslados, visitas / excursiones según programa en vehículo con aire acondicionado, en servicio regular. Guías 

locales de habla hispana en todas las ciudades de visita (al no ser un país hispano parlante, hay un número limitado 

de personas de habla castellana por lo que los traslados de salida serán siempre con representante de habla 

inglesa, y ocasionalmente el de llegada también se podrá realizar con representante en dicho idioma) 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales/nacionales 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Excursiones ni régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras a monumentos 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “B”:   2095 € + 425 €  tasas netas 

 

Vuelos con compañía europea clase turista y Air India clase turista “E” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 

personas 

Suplementos: consultar opción “A” y para salidas diarias regulares y privadas 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, y Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


