
INDIA Y NEPAL
Fiesta de los colores

13 Días | 11 Noches
Del 6 de Marzo al 18 De Marzo de 2020 desde Buenos Aires

PRECIO FINAL

2.600 U$D
+ 899 U$D Imp.
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Presentación en el aeropuerto 3hs antes de la salida. Embarque 

en vuelo regular de British Airways prevista la salida a las 16:50 

con llegada a Inglaterra a las 06:35+1. Noche a bordo.

DÍA 1: ARGENTINA – INGLATERRA 

Conectando con vuelo a Delhi de las 11:15. Llegada a Delhi a las 

01:15+1 procedente de Inglaterra, trámites de visado y recogida 

por parte de nuestro personal para el traslado al hotel. Llegada 

al hotel check inn. Alojamiento.

DÍA 2: INGLATERRA – 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 acercamos 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 Sikh.

Para completar nuestro recorrido visitamos el impresionante 

Minarete de Qutub Minar de 72 mts. de altura. Cena en hotel.

DÍA 3: DELHI
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Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa” 

donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los 

Vientos. Llegada y visitaremos Amber, que desde la carretera 

nos brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio 

fortificado en coche. Palacio pabellones están adornados con 

pinturas y filigranas de mármol.

Por la tarde, iremos a la ciudad para ver las hogueras de Holi. 

Cena en hotel.

DÍA 4: DELHI – JAIPUR

Desayuno. Hoy se celebra la fiesta de colores, participaremos 

en la fiesta en horario de 09:00 a 12:00 hrs. en la ciudad. 

Regresamos al hotel para comer.

NOTA - Esta fiesta depende del calendario Lunar y a veces hay 

variación de fecha de celebración, en caso de que cambie la 

fecha se celebrara esta fiesta en la ciudad que caiga.

DÍA 5: JAIPUR – AMBER – JAIPUR

Desayuno. Salida por la mañana, visita del pozo escalonado de 

Abhaneri y visita de Fathepur Sikri, capital imperial paralizada 

en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y 

abandonada aparentemente por falta de agua.

Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la 

capitalidad del Imperio Mogol. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 6: JAIPUR – ABHANERI – FATHEPUR SIKRI – AGRA

Sobre las 14:30 horas, nos acercaremos al Palacio del Maharajá 

y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales 

instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena.



ITINERARIO | INDIA Y NEPAL

13 Días | 11 Noches

4

Visita del Taj Mahal, que con una perfección arquitectónica 

insuperable cautiva a quienes lo contemplan. Desayuno al 

regreso. A continuación, visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a 

orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Cena en 

hotel.

DÍA 7: AGRA

Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. A su llegada 

visitaremos el templo de Loto de la religión Bahai, un símbolo 

de paz y convivencia, y el templo Akshardham de la religión 

hindú construido a la orilla del rio Yamuna. Cena y alojamiento.

DÍA 8: AGRA – DELHI

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo 

con destino Katmandu, capital de Nepal. Llegada a Katmandu 

y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9: DELHI – KATMANDU

Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. Nos acercaremos 

al Palacio de la Kumari. Más tarde visita a la Stupa de 

Swayambunath. Continuación a Patan y visita del Conjunto 

palaciego. Cena y alojamiento.

DÍA 10: KATMANDÚ – SWAYAMBUNATH – PATAN
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Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas 

más grandes del mundo. También visitaremos los templos 

de Pashupatinath, uno de los templos más importante de 

la religión hindú dedicado al dios shiva. Aquí podemos ver la 

incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde 

libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11: KATHMANDU – BODHNATH – PASHUPATINATH

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar 

el vuelo con destino a Delhi.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12: KATHMANDU – DELHI

Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas 

más grandes del mundo. También visitaremos los templos 

de Pashupatinath, uno de los templos más importante de 

la religión hindú dedicado al dios shiva. Aquí podemos ver la 

incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde 

libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11: KATHMANDU – BODHNATH – PASHUPATINATH

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar 

el vuelo con destino a Buenos Aires, hora prevista de la salida 

11:00 llegando a las 15:20 para tomar la conexión a las 22:10 

llegando a Buenos Aires a  las 09:10+1. Noche a bordo.

DÍA 12: DELHI – INGLATERRA – ARGENTINA
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HOTELES | INDIA Y NEPAL HOTEL EN DELHI:
HOLIDAY INN 4*

HOTEL EN KATMANDU:
FAIRFIELD 3*

HOTEL EN JAIPUR:
ROYAL ORCHID 4*

HOTELES SELECCIONADOS
O SIMILARES

HOTEL EN AGRA:
RAMADA 4*

 
PARK REGIS 4*

 
SAROVAL CRYSTAL 4*
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• Gastos personales como bebidas, propinas, Visados, 

seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas.

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la 

organización como desastres naturales, accidentes, 

evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o 

cambios de horario, etc.

• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como 

incluido.

• Bebidas.

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

7

• Total 11 noches de hotel en régimen Alojamiento y 10 

desayuno + 10 cenas.

• Traslados, visitas y excursiones según programa en minibús 

o autocar con aire acondicionado.

• Guías de habla Hispana acompañante en India del día 2 al 

7, y guía local de habla hispana en Katmandú según visitas.

• Entradas en los monumentos según programa.

• Subida y bajada al Fuerte Amber en Jeep.

• Vuelo Delhi / Katmandú / Delhi en Clase Economy.

• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos 

momentos.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

VISITAS PREVISTAS : 

• Visitas de Templo de Loto y Templo Akshardham.

• Colores naturales para Fiesta de Colores.

• Un vestido Indiano para Fiesta de Colores.

• 1 botella de agua en coche diario por persona.

• Regalo de despedida.
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TRASLASIERRA VIAJES
Bartolomé Mitre 1773 - 6° Piso “C” Capital Federal 

(ARGENTINA)
Teléfono +54 11 4373-5536

Celular Fabi +54 9 11 58566355
Celular Mahmoud Khattab +54 9 11 32555148

reservastsviajes@gmail.com  / tsviajes@speedy.com.ar
www.traslasierraviajes.tur.ar

DYNAMIC TOURS
Avda. Menéndez Pelayo, 83. 28007 - Madrid

(ESPAÑA)
Teléfono +34 915 521 443

reservas@dynamic-tours.com
www.dynamic-tours.com

OBSERVACIONES IMPORTANTES : 

• 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.

• Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser 

pagado por el cliente.

• Las anulaciones por cualquier motivo estarán sujetas a 

gastos.

• Hoteles mencionados o de categoría similar.

• Este tour es operado conjuntamente con otros tours 

utilizando el mismo guía y transporte.

• Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el 

itinerario. Igualmente no habrá descuento / reembolso por 

los servicios no utilizados durante el viaje.

• El visado de Nepal se puede sacar en el aeropuerto de 

Katmandú a pago directo (consultar documentación 

necesaria según nacionalidad).

HORARIO DE VUELOS: 

BUENOS AIRES - INGLATERRA

INGLATERRA - DELHI

(14:15h. - 06:35+1h.)
(11:15h. - 01:15h.)

06/03/20
07/03/20

DELHI - INGLATERRA

INGLATERRA - BUENOS AIRES

(11:00h. - 15:20h.)
(22:10h. - 09:10+1h.)

18/03/20
18/03/20


