
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi – Kathmandú*  Salida única 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Ticket aéreo Santiago/Delhi/Santiago vía Emirates en económica 
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 100) No comisionable 
• Seguro de asistencia en viajes MAPFRE 

 
INDIA & NEPAL 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto   
• 13 noches de alojamiento  en hotel previsto 5* o similar con desayuno  
• Media pensión 11 cenas 
• 1 almuerzo en palacio de Samode 
• 1 almuerzo en Nagarkot 
• Billete de tren desde Agra a Jhansi en clase ejecutiva 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje – será un guía diferente en India y Nepal 

respectivamente. (El guía se alojara en diferentes hoteles que los pasajeros) 
• Paseo por Rickshaw “Carrito tirado por hombre” en Delhi 
• Paseo por elefante en Jaipur 
• Paseo común por bote en Varanasi 
• Entrada a los monumentos (Una visita). 
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha (sujeto a cambio sin previo aviso). 

• Tickets aéreos internos  Khajuraho –Varanasi –Katmandú- Delhi en clase económica 
 
No incluido 
• Visas 
• Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en el incluido en el precio 
• Cualquier elemento de índole personal y propinas  
 
 

TARIFAS  
 

Salida Single Doble 

13 Septiembre 6.120 5.250 
**Precio por pax en USD**  

 

* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 15 pasajeros. 

 
 
 
 

Secretos  de India  & Nepal 

14 días/13 noches 
13 Septiembre 
 
 

DESDE USD 5.250.- 



ITINERARIO AEREO /PREVISTO –SUJETO A MODIFICACIÓN 

 

Origen / Destino  Clase Fecha Nº Vuelo Salida Llegada 

Santiago/ Dubai  (Conecta en Río de Janeiro) Economy 13- Sep EK246 02:15 05:15+1 

Dubai/ Delhi Economy 14 –Sep EK516 09:50 14:45 

Delhi/ Dubai Economy 28 – Sep EK513 04:15 06:20 

Dubai/ Santiago (Conecta en Río de Janeiro) Economy 28 – Sep EK263 08:05 21:45 
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 
CIUDAD NOCHES HOTEL 

Delhi 2 Le Meridien –Executive Room 5* 

Jaipur 2 Hilton – Guest Room 5* 

Agra 2 Radisson Blu – Superior Room 5* 

Khajuraho 1 Radisson – Deluxe Room 5* 

Varanasi 2 Radisson – Superior Room 5* 

Katmandu 3 Hyatt – Guest Room 5* 

Delhi 1 Novotel Aerocity 5* 

 
ITINERARIO 

 
DIA 01  LLEGADA DELHI POR VUELO INTERNACIONAL 14/09/2019 
Llegada a Nueva Delhi.  
Asistencia, bienvenida tradicional y traslado al hotel.  
Delhi, la capital y 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 
exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 02,       DELHI 15/09/2019 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita del 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. 
Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito tirado por hombre" en Chandni Chowk para ver sus 
mercados y bazares típicos. 
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar, la tumba de Humayun, Puerta de la India, recorrido por la 
zona de los Edificios Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. 
También se visitara el templo de los Sikhs (Gurudwara Bangla Sahib). 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
OPCIONAL EN DELHI – NCR ESPECTACULO DE BOLLYWOOD EN VIVO  
(duración total de excursión: 4 horas incluso traslados) – USD 92 por pasajero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El extravagante centro cultural y de ocio de la 
India. Ubicado en la ciudad de Gurgaon. Durante 
esta excursión privada desde Delhi, descubra las 
costumbres, artesanía, gastronomía y artes de los 
numerosos estados de la India mientas pasea por 
el boulevard del centro, Culture Gully. Disfrute de 
un musical de Bollywood, 'Zangoora – The Gypsy 
Prince'  o 'Jhumroo', dentro del auditorio 
Nauntaki Mahal.  Duración del espectáculo: 02.30 
horas. Cerrado: Lunes 



DIA 03,       DELHI / JAIPUR (260kms/ 5hrs.) 16/09/2019 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia Jaipur por carretera. Por el camino disfrutaremos de un almuerzo en 
el palacio de Samode.  
 
Jaipur, la capital de la provincia de Rajastán es conocida por sus artesanías, joyas, telas pintadas a mano y 
esculturas en piedra. 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. Llegada y registro en el hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
OPCIONAL EN JAIPUR–ELEFANTASTIC– VIVIR MAS CERCA CON ELEFANTES 
(Duración total de excursión: 3 horas incluso traslados) – USD 100 por pasajero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 04,     JAIPUR 17/09/2019 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de Rajasthan de la dinastía  Kachwaha 
quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el XII.  
Subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles. 
 
Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani  y 
mogol, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los  
Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas.  También se 
visitara el Observatorio Astronómico. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y disfruten de una ceremonia 
Aarti en templo de Birla. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 05,     JAIPUR/ FATEHPUR-SIKRI / AGRA (236 Kms/ 6 hrs)  18/09/2019 
Desayuno  en el hotel. 
 
Por la mañana, salida hacía Agra en el camino visitará Fatehpur Sikri, la ciudad desierta de arenisca roja que fue 
construida por el emperador Akbar como su capital. Sienta la misteriosa soledad de esta capital desierta, 
abandonada dramáticamente unos años después de ser construida. Fue una verdadera ciudad de cuento de 
hadas y sus ruinas están todavía en inmaculadas condiciones. No es difícil imaginar lo que debe haber sido la vida 
en la corte en sus días de grandeza. Visitaremos el Panch Mahal, Diwan-i-Khas, Diwan i Aam, Jama Masjid y 
Buland Darwaja.  Continuación hacia Agra, a la llegada a Agra, registro en el Hotel. Alojamiento en el hotel.  
 
 
 
 
 
 

El primer contacto es siempre importante! Al 

encontrarse con un elefante la primera vez, 

tienes que dejarle coger tu olor. Hacer les sentir 

cómodo por acariciando y hablando con ellos 

mientras se miran en sus ojos. Aprender el arte 

de pintar el grueso piel de elefante con colores 

completamente natural.  Aprenda a crear una 

tradicional pintura en la cara de los elefantes. En 

caso de que no tengas una buena mano con los 

dibujos – no te preocupes,  vamos a pintar los 

contornos de su cara y luego puedes llenar los 

huecos con los colores de su agrado. Un safari 

del elefante dure entre 50-60 minutos. El 



DIA 06,       AGRA   19/08/2019 
Desayuno en el Hotel. 
Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del amor- construido por el emperador Mogol Shahjahan en el 
siglo XVII, Disfruten de un paseo en  Tonga  desde el aparcamiento hasta el Taj Mahal. (Solo de ida). (El Taj 
Mahal cierra los viernes).  El Fuerte de Agra  fue construido por el emperador Akbar” 
Alojamiento en el Hotel. 
 
 OPCIONAL EN AGRA: CASCO ANTIGUO DE AGRA  USD 50 por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 07,  AGRA / JHANSI POR TREN (0800 / 1040HRS)     20/09/2019 
  JHANSI /ORCHHA /  KHAJURAHO POR CARRETERA  (176KMS-5HORAS APROX) 
Desayuno en el hotel. 
Traslado hasta la estación para tomar el tren con destino Jhansi. Llegada y traslado en coche desde la estación de 
Jhansi hasta Khajuraho, visitando en ruta los templos en el pueblo Orchha 
Llegada a Khajuraho, registro en el Hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 08               KHAJURAHO – VARANASI  POR VUELO *    21/09/2019 
Desayuno en el hotel.  
 
Visita de los Templos de la famosa Dinastía Chandela. Tras la visita, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
(aéreo no incluido) hasta Varanasi. Asistencia y traslado al hotel.  Por la tarde, Paseo por rickshaw seguido por 
una ceremonia Aarti por los Ghats del rió sagrado Ganges. Podemos ver algunos de los templos hindúes situados 
en la orilla del río Ganges 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 09  VARANASI     22/09/2019 
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes del amanecer, descender hasta el Ganges, donde 
podremos observar desde una embarcación los rituales de la purificación y tener un espectacular panorama de 
los Palacios y Templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la Mezquita de 
Aurangzeb. Regreso al Hotel para desayunar. 
 
Más tarde viajará a Sarnath, un centro budista importante en el que Buda dio su primer sermón. Visitará el 
museo que aloja una excelente colección de arte y esculturas budistas.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 10  VARANASI / KATHMANDU POR VUELO    23/09/2019 
 Desayuno en el hotel.  
 
Traslado desde el Hotel al aeropuerto. Salida de Varanasi en avión y llegada a Kathmandu (via Delhi). 
Cambio del avión en el mismo terminal en Delhi.  

Caminamos por un importante centro comercial del 
capital imperial de los mogoles conocido por su 
abundante consumo de productos y por dar un montón  
de regalos. Un poema persa del siglo XVII a principios  
traducido por alumno persa  el guía habla de la  
floreciente ciudad de Agra. 
Duración: 01 hora 



A la llegada a Katmandú, después de trámite de visa a la llegada, nuestro representante le recibirá y trasladara al 
Hotel. Alojamiento en el hotel.  
 
DIA 11  KATMANDÚ    24/09/2019 
Desayuno en el hotel  
 
Por la mañana, Excursión a la colina gran  Estupa de Swayambunath, y paseo por el casco antiguo de Katmandú 
viendo el templo Kasta Mandap, construido con la madera de un solo árbol, y el palacio de la Kumari Devi, diosa - 
niña viviente. 
 
Por la mañana,  visita a Pashupatinath, el Templo dedicado al Señor Shiva, y Bodnath – Una de las Estupas más 
grandes del mundo.  
 
Pashupatinath: Cinco kilómetros situados al este de Katmandú sobre la orilla del río sagrado Bagmati, el templo 
de lord Shiva Pashupatinath con dos azoteas escalonadas de oro y puertas de plata son famosos de su gran 
arquitectura. Es un centro de peregrinación anual durante el día de Maha Shivratri.  
Permiten a la entrada al recinto de templo a los hindúes sólo, sin embargo, los visitantes claramente pueden ver 
el templo y actividades realizadas en los locales de templo de la orilla  este del río Bagmati. 
 
Bodnath: La stupa de Bodnath ubicada a ocho kilómetros al este de Katmandú. Esta stupa colosal y antigua, una 
de las más grandes en el mundo tiene los ojos de Lord Budha. 
 
Experiencia: Visita monasterio Shakya para interactuar con los monjes. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 12  KATMANDÚ   25/09/2019 
Desayuno en el hotel  
 
Excursión a Nagarkot en ruta visitando Bhaktapur. Visita a Bhadgaon. También conocida como Bhaktapur, 
significa ciudad de los devotos, siendo el hogar de la arquitectura y arte medieval. 
 
Nagarkot está a 32 kilómetros al este de Katmandú, en el borde noreste del valle a 2.175 m de altitud. Es mejor 
ver las montañas en la madrugada porque es más probable que sea claro. Entre todos los lugares de montaña en 
el valle de Katmandú, Nagarkot generalmente se considera ser el mejor.  
 
En un día claro, uno puede ver Monte Everest (Sagarmatha) de Nagarkot. La brisa fresca y fría hace que los 
visitantes sentir bien en el complejo ciudad de Nagarkot. Históricamente, Nagarkot, había usado como el retiro 
de verano de la familia real y muchos otros aristócratas de Katmandú.  
 
Experiencia: Visita de Tony Hagen Museum. Almuerzo en un restaurante local en Nagarkot 
 
Por la tarde, Excursión a Patán. Esta ciudad  está ubicada sobre una meseta que se extiende sobre el río 
Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa como centro de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos, 
Patán es conocida también, como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Es esencialmente una localidad budista, de la 
cual se afirma que fue fundada en el siglo III A.C.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 13  SALIDA KATMANDÚ  -DELHI  26/09/2019 
Desayuno en el hotel  
Mañana libre. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque con destino Delhi. Llegada a Delhi. 
Alojamiento 
 



DIA 14  DELHI   - SANTIAGO  27/09/2019 
Desayuno en el hotel  
Día Libre para actividades personales. 
Por la madrugada del día 28 de septiembre traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque con 
destino Santiago. Fin del Viaje 
 
 

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL 

 
- Salida con fecha fija para el 13 septiembre de 2019 
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 13 julio de 2019.  
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros. 
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros 
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario la reserva se 

dará de baja. Este abono no es reembolsable. 
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono. 
 
 

VISADO: 

India: el pasajero lo debe tramitar directamente en el sitio web https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
Nepal: es tramitado a la llegada en Katmandú, tiene un costo aprox. de USD 25. También se puede tramitar 
anticipado en la página web http://online.nepalinmigration.gov.np 
 

* Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del viaje. 
 

NOTAS                                                               18OCT/SITA/DQ 

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. 
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas 
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO  
 

 
CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL 

 
1. RESERVAS 
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico  
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a  USD 500 por pasajero para garantizar el 
espacio, monto el cual  no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del  viaje. 
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 pasajeros. 
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo informada en el 
programa como fecha de vigencia para venta. 
 1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos  se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado con la nueva tarifa correspondiente, 
en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y  si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado. 
  
2. PRECIOS 
2.1. Los precios  corresponden a salidas fijas con cupos  de mínimo 15 pasajeros. 
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables. Los precios 
no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de 
ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario). 
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al respecto, el 
Contratante deberá consultar al Agente. 
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte. 
 
3.DOCUMENTACIÓN 
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde transcurra 
o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse. 
 
4.ANULACIÓN O CESIÓN 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://online.nepalinmigration.gov.np/


4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación de ningún 
tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la 
no presentación. 
 
5. TOUR CONTACTOR 
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros 
 
6. EMISIÓN VOUCHER 
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta  8 días antes del viaje.  
 
 


