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INDIA & NEPAL 

Salida: 03/septiembre/2020 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires  

Salida en vuelo QR 774 a las 23:05 hacia Doha 

DIA 2 – Doha (Qatar) 

Llegada a las 23:55. Tiempo libre para trámites de conexión. 

DIA 3 – Delhi 

Salida en vuelo QR 570 a las 02:25 hacia Delhi. Llegada a las 08:40. 

Bienvenida tradicional y traslado al hotel. Alojamiento a partir de las 14:00 

DIA 4 – Delhi 

Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar y la Tumba de 

Humayun. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, 

Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la India), el Parlamento y la 

Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión 

Sikh. Más tarde, visita el Templo de Loto. Por la noche, visita al maravilloso 

Kingdom of Dreams, una mezcla ecléctica de la cultura, arte, herencia, cocina de 

la India. 

DIA 5 – Delhi - Jaipur 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (265kms, 6horas 

aprox.) en ruta almuerzo incluido en Shahpura Haveli. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

DIA 6 – Jaipur 

Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y paseo en elefante. 

Continuación hacia paseo Jal Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la 

tarde visita del Palacio de la Ciudad y el museo. Visita al Palacio de los Vientos. 

Continuación hacia el Observatorio Astronómico. Mas tarde, visita al Templo de 

Birla para presenciar la ceremonia Aarti. 

DIA 7 – Jaipur - Agra 

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (265kms/6horas 

aprox.) visitando en ruta Abhaneri, con sus monumentos medievales y el Templo 

de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo incluido en ruta. Continuación 

por carretera hacia Fatehpur Sikri, que fue la primera ciudad planificada de los 

Mogoles. Continuación por carretera hacia Agra. Llegada y alojamiento. 
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DIA 8 – Agra – Delhi  

Desayuno. Por la mañana visita al Taj Mahal, el monumento más fascinante y 

hermoso de la India. A continuación, visita al Fuerte de Agra, una imponente 

fortaleza en las orillas del río Yamuna. Por la tarde, salida por carretera hacia 

Delhi (210kms, 4horas aprox.) Llegada y alojamiento 

DIA 9 – Delhi – Katmandú   

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia 

Katmandú, Nepal. Llegada y bienvenida tradicional. Traslado al hotel. 

Alojamiento 

DIA 10 – Katmandú 

Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, uno de los templos 

hindúes más sagrados dedicados al dios Shiva. A continuación, visita de la 

Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath es 

la mayor estupa budista en el mundo. Por la tarde, salida por carretera hacia 

Bhaktapur, una fascinante ciudad medieval. Regreso a Katmandú 

DIA 11 – Katmandú 

Desayuno. Por la mañana visita a Patan, una de las tres principales ciudades en 

el Valle de Katmandú. Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa 

Swayambhunath y la ciudad. Paseo por la Calle "Friki", para visitar la Casa-

Templo de Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente 

DIA 12 – Katmandú – Delhi   

Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora 

conveniente traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia Delhi. Llegada y 

alojamiento en las inmediaciones del aeropuerto.  

DIA 13 – Delhi – Doha – Buenos Aires    

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salida vuelo QR 579 a las 

03:25 hacia Doha. Llegada a las 04:55 y conexión con vuelo QR 773 a las 

07:10 hacia Buenos Aires. Llegada a las 21:35 y fin de los servicios..  

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Aereos Internacionales con Qatar Airways: Buenos Aires / 

Doha / Delhi / Doha / Buenos Aires. 

✓ Aereos Delhi / Katmandú / Delhi. 

✓ Alojamiento:  

- 02 noches en Delhi, 

- 02 noches en Jaipur,  

- 01 noches en Agra,  

- 03 noches en Katmandu, 

- 01 noche en Delhi. 

✓ Hotelería en categoría primera. 

✓ MEDIA PENSION DURANTE TODO EL ITINERARIO. 
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✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 

✓ Visitas guiadas y excursiones según el itinerario. 

✓ Guías locales de habla español. 

✓ Entradas a los monumentos. 

✓ Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de 

caléndula o pétalos de rosas. 

✓ Kit de bienvenida. 

✓ 4 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día 

en el vehículo. 

✓ Servicio de Wi-Fi Gratis en el vehículo durante el recorrido. 

✓ Servicio de Conserjería en español 24 horas. 

✓ Seguro de asistencia al viajero con seguro de cancelación. 

NO INCLUYE 

✓ Todo lo no detallado en la sección “incluye” 

✓ Propinas 

✓ Impuesto PAIS para pagos en pesos 

✓ No incluye percepción 5% por pagos en efectivo si 

correspondiera (Res. Gral. AFIP 3819). 

HOTELES 

• DELHI:    The Park/Metropolitan 

• JAIPUR:    Sarovar Premiere 

• AGRA:    Holiday Inn 

• KATMANDU:   Aloft by Marriott/Vivanta by Taj 

• DELHI:    Lemon Tree Premier (cerca del aeropuerto) 

TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

USD 3.999,- 
Por persona, impuestos incluidos 

USD 4.584,- 
Por persona, impuestos incluidos 

 

USD 3.944,- 
Por persona, impuestos incluidos 
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IMPORTANTE 

Requisitos 

migratorios 

Ambos países requieren pasaporte con una validez mínima de 6 meses 

desde el regreso al país. 

IMPORTANTE: Para ingresar a India y Nepal se requieren visas y 

certificado válido de vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

***CONSULTAR*** 

A tener en cuenta… 

-Consultar formas de pago, *Si se abona en USD, no aplica el imp. PAIS 

terrestre. Tarifa No incluye percepción 5% por pagos en efectivo si 

correspondiera (Res. Gral. AFIP 3819). 

 

-Equipaje permitido para vuelos y autocar: 1 PC de 23 kg  + 1 equipaje 

de mano por pasajero 

Asientos vuelos: los asigna la compañía aérea, bloqueando un sector para 

el grupo. Ubicaciones especiales quedan requeridas y sujetas a 

confirmación por la compañía aérea. Comida especial para vuelos, se 

deberá requerir al momento de solicitar la reserva 

 


