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DÍA 01 DE MARZO EZEIZA / DUBÁI.

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19 hs (horario previsto de salida 22.20 hs) para realizar 
el check in del vuelo 248 de Emirates, hacia Delhi vía Dubái. Noche a bordo.

02
DÍA 02 DE MARZO DUBÁI / DELHI

Llegada al aeropuerto de Dubái y continuación hacia el aeropuerto de Delhi. Noche a bordo.

03
DÍA 03 DE MARZO DELHI

04
DÍA 04 DE MARZO DELHI

Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutab Minar, una torre gigantesca de 72 metros, construi-
da por el primer gobernante musulmán de la India, Qutb-ud-din Aibak. Continuamos el recorrido visitando la Tumba 
de Humayun, el mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada perfectamente en un jardín 
persa, cuenta con una ingeniosa combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior del edificio. 
Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales, Rashtrapati Bhavan (residencia del presidente de la 
India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). 
A continuación, visita al Gurdwara, el Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica. Allí podremos ver a los 
voluntarios que cocinan para quienes lo necesitan, y podremos participar en la cocina haciendo chapatis (tortilla 
india), lentejas, verduras y servir a quienes aguardan esta comida.
Por la tarde visita de la Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y 
paseo en un Rickshaw (carrito bicicleta) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. 
Desde el siglo XVII, este lugar se llama con razón un “paraíso de los compradores” en Delhi. Luego, visitamos la 
Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, 
“Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de enero, 1948. Cena y alojamiento en el hotel.
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Llegada a Delhi. Bienvenida tradicional y traslado al hotel (normalmente las habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h).
Delhi, posee la perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. 
Cena y alojamiento en el hotel.



05
DÍA 05 DE MARZO DELHI / JODHPUR

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo (incluido) hacia Jodhpur. A su llegada, traslado al 
hotel. Una ciudad ubicada casi en el borde del desierto de Thar, Jodhpur también se conoce como la “Ciudad Azul” 
ya que la mayoría de las casas en la parte antigua de la ciudad están pintadas de color azul. Las fortalezas y 
palacios, templos y havelis, cultura y tradición, las especias y las telas, el color y la textura, todo se suma al encan-
to de esta ciudad histórica. 
Por la tarde visita del Fuerte de Mehrangarh, fundado por Rao Jodha en 1459. Dentro del Fuerte se encuentran 
el palacio del Maharajá, varios templos y un amplio jardín. También se visita Jaswant Thada, el memorial de 
mármol blanco, construido en la memoria del Maharajá Jaswant Singh II en 1899. Más tarde, visita al Umaid 
Bhawan Palace y el museo para ver una colección privada de objetos de la familia real de Jodhpur. Explora la 
zona de la Torre del Reloj, en el centro de la ciudad, para ver los mercados de verduras, frutas y especias. Cena 
y alojamiento en el hotel.

06
DÍA 06 DE MARZO JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Udaipur (265 km, 6 horas) visitando en el camino el templo 
Jain en Ranakpur. El templo es una creación asombrosa de gran esplendor arquitectónico, con 29 salas y 1.444 
pilares todos claramente tallados, (no hay dos pilares iguales). Continuaremos por carretera hacia Udaipur, una 
ciudad también llamada “la Venecia de Oriente” y la “ciudad de los lagos”. Udaipur es también el centro de artes 
escénicas, la artesanía y son famosas sus pinturas en miniatura. Cena y alojamiento en el hotel.

07
DÍA 07 DE MARZO UDAIPUR

Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la ciudad que fue construido en una fusión de los estilos arquitectó-
nicos Rajasthani y de Mughal en la cima de una colina y ofrece vistas panorámicas del Lago Pichola y del Palacio 
de Monzón. El complejo de 300 años, en realidad se compone de 11 palacios construidos por sus Maharanas 
sucesivos, haciéndolo el mayor complejo entre los palacios de Rajasthan. 
Más tarde, visita al Templo de Jagdish, un templo del Dios Visnú. Después, realizaremos un paseo por el lago 
Fateh Sagar y visitaremos Sahelion-ki-Bari o el “jardín de las damas”, construido en medio del siglo XVIII. Por 
último, disfrutaremos de un crucero en barco por el lago Pichola con vista del Palacio Jag Mandir. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
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09
DÍA 09 DE MARZO UDAIPUR / JAIPUR

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (335 km, 6 horas). En ruta visitaremos Eklingji y Nagda 
un complejo de templos y santuarios dedicados a Shiva. Continuamos por carretera hacia Jaipur. 
Jaipur es la capital de Rajasthan, también conocida como “La Ciudad Rosa” por sus construcciones de terracota. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

10
DÍA 10 DE MARZO JAIPUR
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08
DÍA 08 DE MARZO UDAIPUR / FESTIVAL HOLI

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos del festival de colores Holi con la gente local y un almuerzo incluido. 
“Holi”, el Festival de los Colores es uno de los festivales más exuberantes y también el más colorido. Anuncia la llegada 
de la primavera y el final del invierno. Disfrute junto a los locales de esta celebración tan importante y alegre en donde 
nos llenaremos de colores! 
Se celebra lanzando el agua y polvos de colores el uno al otro. Todos tendremos incluido un atuendo blanco 
especial para usar en esta ocasión y así festejar sin preocuparnos por nuestra ropa. Por la tarde, tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y subida por Jeep. El Fuerte Amber, situado en una colina pintores-
ca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura hindú y mongol. Construido por uno de los generales más 
confiables de Akbar, Maharaja Man Singh I, en el año 1592, el Fuerte Amber sirvió como la residencia principal de los 
gobernantes Rajput.
A continuación, paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal. Por la tarde visita al Palacio del Maharajá, el cual 
alberga la antigua Residencia Real y un museo que celebra la colección de la familia real de Jaipur. Luego visitaremos 
el Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos. Su fachada de cinco pisos, 600 celosías de ventanas de piedra, es un 
emblema de la ciudad de Jaipur. Visita al Jantar Mantar (Observatorio Astronómico). Este es el mayor y mejor conser-
vado de los cinco observatorios construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Más tarde disfrutaremos de 
un paseo por Tuk-Tuk para explorar los bazares de Jaipur para descubrir la riqueza artística de la región, visitando 
“Bapu Bazar” (para los textiles), “Tripolia Bazar” (objetos de hardware y bronce) y “Johari Bazar” (para la joyería). 
Para finalizar, estamos invitados a un hogar para conocer a su familia. Allí tendremos una demostración de cocina 
tradicional para aprender a cocinar comida India. Cena y alojamiento en el hotel.



11
DÍA 11 DE MARZO JAIPUR / AGRA

Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (240 km, 5-6 horas). En ruta, haremos una breve parada 
para sacar fotos en Abhaneri para ver el Chand Baori, con su diseño geométrico preciso y su laberinto de escalo-
nes. Continuando el recorrido, visitamos Fatehpur Sikri, la primera ciudad planificada de los mongoles construida 
por el Emperador Akbar en 1564. Sirvió como su capital y debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar 
esta ciudad. 
Continuaremos por carretera hacia Agra, famosa por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj 
Mahal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

12
DÍA 12 DE MARZO AGRA

Al amanecer visita del Taj Mahal, el monumento más fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado 
en 1653 por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento 
perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajo y más de 20 mil hombres participaron en su realización. Regreso al 
hotel para el desayuno.  
Más tarde visitaremos el Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el 
Emperador Akbar, en 1565 y disfrutaremos de una vista panorámica del Taj Mahal desde el Mehtab Bagh, situado en 
la orilla opuesta del Taj Mahal. Cena y alojamiento en el hotel.

13
DÍA 13 DE MARZO AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO

Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de tren para su viaje a Jhansi. Salida de Agra a las 07.55 am y llegada 
estimada a Jhansi a las 10.45 am. A su llegada, salida por carretera hacia Khajuraho (180km / 3-4horas) visitando en 
ruta los grandes palacios, templos y cenotafios de la ciudad medieval de Orchha, construidos en los siglos XVI y XVII. 
A su llegada, traslado al hotel. 
Los templos de Khajuraho fueron construidos en el corto lapso de cien años. De los 85 templos originales, 22 han sobre-
vivido hasta hoy para constituir una de las grandes maravillas artísticas del mundo. Cena y alojamiento en el hotel.

14
DÍA 14 DE MARZO KHAJURAHO / VARANASI

Desayuno. Por la mañana visita de los Templos de Khajuraho. Los templos en piedra capturan todas las formas y el 
estado de ánimo de la vida, un testimonio artístico del artesano. 
Más tarde, traslado al aeropuerto para su vuelo (incluido) a Varanasi. A su llegada, traslado a su hotel. Hay pocos 
lugares en la India con tanto color, carisma o espíritu como los ghats a lo largo del río Ganges en Varanasi. La ciudad 
de Shiva es uno de los lugares más sagrados de la India, donde los peregrinos hindúes vienen a liberar sus pecados 
o incinerar a sus seres queridos. Por la tarde nos dirigimos a la parte vieja de Varanasi donde se ubican los ghats. 
Tiempo libre.  A continuación, podremos ser testigos de las ceremonias de oración en los “ghats” donde los sacerdotes 
realizan el Aarti. Todo el Ghat se ilumina con una luz divina que se puede sentir con fuerza. El magnífico ritual involucra 
enormes lámparas de bronce iluminadas con aceite y los sacerdotes cantan los santos mantras que reverberan en todo 
el lugar. Cena y alojamiento en el hotel.
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15
DÍA 15 DE MARZO VARANASI

Desayuno. Por la mañana llegamos a uno de los ghats para presenciar unos mantras en sánscrito. Luego, salida en 
barco en el río Ganges para ver los rituales hindúes en los Ghats. Las riberas del río en Varanasi son altas, con pabello-
nes del siglo XVIII y XIX y palacios, templos y terrazas. Cada uno de los cien ghats, ocupa su propio lugar especial en 
la geografía religiosa de la ciudad. 
Luego visitaremos Sarnath, el lugar en donde Buda pronunció su primer sermón y también visitaremos su excelente 
museo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

16
DÍA

16 DE MARZO VARANASI / DELHI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo (incluido) con destino a Delhi. A su 
llegada, traslado al hotel. 
Más tarde visitaremos el templo hinduista de Akshardham, una verdadera obra de arte construida hace muy poco 
gracias a las donaciones de miles de hindúes ricos. Se trata de un lugar que resume 10 mil años de cultura, con 
toda su grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. Luego visita el Templo de Loto (cerrado los lunes), o Templo 
Bahaí, que se encuentra en las proximidades y es famoso por su forma de Flor de Loto. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

17
DÍA 17 DE MARZO DELHI / KATMANDU

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Delhi para su vuelo (incluido) hacia Katmandú. A su llegada, 
se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel (habitación disponible desde las 14.00 horas). Katmandú es, la 
capital de Nepal y se encuentra a 1400 msnm, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la 
ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza Durbar. Uno puede 
encontrar templos de techo pagoda, esculturas de piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos en esta 
plaza. 
Por la tarde visita de la Plaza Durbar, la Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal 
de la antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido por Pratap Malla, uno de los grandes amantes del 
arte que han gobernado Katmandú.  Mientras que el recinto del palacio real cubre un área grande, numerosos templos 
de distintos dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están conservados, ya que fueron construidos hace cientos de 
años. Pasaremos por la Calle “Friki”, para visitar la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza sobre una colina en el extremo sur-oeste de Katman-
dú. La estupa, es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo y de la tierra 
montada por una aguja cónica coronada por un pináculo de cobre dorado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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18
DÍA 18 DE MARZO KATMANDU

Desayuno. Por la mañana visita el Templo de Pashupatinath, uno de los templos hindúes más sagrados del dios 
Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus fallecidos (la entrada al interior del 
templo es solo para los hindúes). Más tarde visitaremos Patan, que se encuentra en la orilla sur del Río Bagmati y 
es una de las tres principales ciudades en el Valle de Katmandú. Es famosa por su impresionante colección de 
templos fantásticamente tallados, patios de palacio, surtidores de agua, baños públicos y casas con su igualmente 
elaborada madera, piedra y metal tallado en virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

19
DÍA 19 DE MARZO KATMANDU / BHAKTAPUR / KATMANDU

Desayuno. Por la mañana visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath 
es la mayor estupa budista en el mundo. 
Salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los Newars, los principales habitantes, todavía 
siguen las tradiciones y costumbres antiguas. Veremos algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de Nepal en 
la madera y la piedra, como el palacio de 55 ventanas construido en 1697, el Templo Nyatapola de cinco pisos, el 
Templo Kashi Vishwanath, el Templo Dattatreya entre muchos otros. Regreso a Katmandú. Cena de despedida 
en un restaurante local con un espectáculo de danza cultural nepalí. Alojamiento en el hotel.

20
DÍA 20 DE MARZO KATMANDU / DUBÁI

Desayuno. Por la tarde, tendremos el vuelo 2447 de Emirates, hacia Dubái. Llegada y check-in en el hotel.
 Alojamiento.

21
DÍA 21 DE MARZO DUBÁI

Desayuno. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Cruzare-
mos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de 
una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al 
Burj Khalifa para hacer una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuen-
tran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj 
Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel. Alojamiento.
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24
DÍA 24 DE MARZO DUBAI / EZEIZA

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Dubái, salida del vuelo 247 con destino a Buenos Aires.

22
DÍA 22 DE MARZO DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular Safari en el desierto. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por 
las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de 
la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuen-
tran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. Alojamiento.

23
DÍA 23 DE MARZO DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasaremos por el puerto Jebel 
Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al 
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche 
que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. 
Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar 
fotos o hacer compras (20 minutos). Regreso al hotel y alojamiento.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 21 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* y 5* en
Habitación Standard.

• Régimen: con Desayuno + 19 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Emirates en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Vuelos domésticos y tren de Agra a Jhansi en clase económica.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos

• Delhi: Visita de Nueva Delhi, con Qutab Minar, la Tumba de Humayun,
Rashtrapati Bhavan, el Parlamento, Gurdwara. Vieja Delhi, con el
Fuerte Rojo, paseo en un Rickshaw y la Mezquita Jama.

• Jodhpur: Visita del Fuerte de Mehrangarh, junto con el palacio y el
jardín. Visita al Umaid Bhawan Palace, el museo y la zona de la Torre
del Reloj.

• Udaipur: Visita del Palacio, el Templo de Jagdish, paseo por el lago
Fateh Sagar y un crucero en barco por el lago Pichola con vista del
Palacio Jag Mandir.

• Udaipur: Festival de colores Holi, con almuerzo incluido.
• Jaipur: Visita al Fuerte Amber, Jal Mahal, el Palacio del Maharajá, el
Hawa Mahal, el Observatorio Astronómico y un paseo en tuk-tuk.

• Agra: Visita al Taj Mahal y el Fuerte de Agra.
• Khajuraho: Visita de los Templos.

• Varanasi: Visita a uno de los Ghats y veremos la ceremonia del Aarti.
Luego visitaremos Sarnath y su museo.

• Delhi: Visitaremos el templo hinduista de Akshardham y el Templo de
Loto.

• Katmandú: Visita de la Plaza Durbar, la Estupa Swayambhunath, el
Palacio Hanuman Dhoka y la Casa-Templo de la Kumari.

• Katmandú: Visita el Templo de Pashupatinath y visitaremos Patan, en
la orilla sur del río Bagmati.

• Bhaktapur: Visita de la ciudad medieval con el Templo Nyatapola, el
Templo Kashi Vishwanath y el Templo Dattatreya.

• Dubái: Visita de medio día a la ciudad con el barrio de Bastakya, los
zocos de Oro y especias, Burj Khalifa y Burj Al Arab.

• Dubái: Excursión safari por el desierto.
• Abu Dhabi: Excursión de día completo.

  con asistencia de habla hispana.
• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana
(Según itinerario).

• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DOLARES

USD 4810
+ usd 1560 imp.*

DOBLE
USD 6273

+ usd 1571 imp.*

SINGLE
USD 4810

+ usd 1560 imp.*

TRIPLE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Propinas.
• Propinas Obligatorias: USD 100.

• Suplemento de asistencia para pax mayores de 70 años: suplemento
asistencia al viajero pasajeros 71 – 85 años: 70 USD P.PAX
(sin seguro de cancelación).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 
sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de 
regreso a Argentina

• Certificado vacunación contra la fiebre amarilla (OFICIAL OMS, 
para más información visite:
https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla).

• Certificado desde la app Mi Argentina demostrando al menos
3 dosis de vacunas contra la COVID-19 

• India: la visa se realiza personalmente en la Embajada de India en 
Buenos Aires u online en la siguiente página:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html (GRATUITA). Si tramita 
la visa online seleccionar opción E-VISA

• Nepal: Para ingresar se requiere VISA a pasajeros con pasaporte 
argentino. Se tramita en la frontera.  Llevar 2 (dos) fotos 4x4.  La visa 
tiene un costo de USD 30 en efectivo (se abona en destino) y es 
válida para estadías hasta 15 días 

* Los impuestos no incluyen impuesto PAIS ni Percepción RG 5232 sobre servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar)

REQUISITOS DE VIAJE
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CIUDAD

DELHI

JODHPUR

UDAIPUR

JAIPUR

AGRA

KHAJURAHO

VARANASI

KATMANDÚ

DUBÁI

HOTELES

LEMON TREE PREMIER (o similar)

INDANA PALACE JODHPUR (o similar)

FATEH NIWAS (o similar)

RAMADA JAIPUR (o similar)

RADISSON BLU HOTEL (o similar)

AMADA BY WYNDHAM KHAJURAHO (o similar)

MADIN HOTEL (o similar)

ALOFT

DOUBLETREE BY HILTON AL JADAF (o similar)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4* y 5*

10

DETALLE DE VUELOS

EK 248 01MAR  EZEDXB 2220 2335 02MAR
EK 510 02MAR  DXBDEL 0420 0855 03MAR

EK 2447 20MAR KTMDXB 1500 1840 20MAR
EK 247 24MAR  DXBEZE 0805 2040 24MAR

Vuelos confirmados por Emirates sujetos a modificación y reconfirmación por la compañía aérea.


