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¿Demasiado caro? Hemos preparado un interesante itinerario para usted a un precio increíble. El 

magnífico Taj Mahal, los misteriosos Ganges, el Himalaya cubierto de nieve, el valle de Katmandú y la 

agitada ciudad de Delhi son, sin duda, grandes atracciones del programa. Un recorrido a buen precio de 

22 días, que le permite ver las mejores vistas de la India y Nepal. 

ITINERARIO 

Día 1: Delhi 

Bienvenido a la India!  

Su tour comienza en Delhi, donde usted puede utilizar su habitación de hotel desde las 12.00 horas del  

mediodía del día 1. La mayoría de sus compañeros de viaje llegarán más tarde en la noche del día 1 o 

madrugada del día 2, la hora exacta será en función de su plan de vuelo. 

A su llegada, nuestro agente local le informará de la hora exacta en la que se encontrará con sus 

compañeros de viaje y cuando  se reunirá con el guía del tour en el vestíbulo del hotel. Desde el 

aeropuerto viajará directamente a la ciudad de Jaipur en coche durante 5/6 horas. 

Día 2: Delhi - Jaipur 

Va a pasar 3 noches en la "ciudad rosa" de Jaipur. 

Explore el norte de la ciudad que está rodeada de 

colinas con fortalezas y palacios. Uno de los más 

elegantes es el Hawa Mahal (Palacio del Viento). 

Recorra las bulliciosas calles llenas de hombres 

Rajastán, con sus enormes turbantes y grandes 

bigotes, y las mujeres cubiertas de joyas a través de los 

más coloridos saris en la India. También se puede 

realizar una excursión fuera de la ciudad para ver la 

famosa fortaleza de Amber situada en la cima de una 

colina, rodeada en todas direcciones por otras colinas, sobre las que también se construyen 

fortificaciones más pequeñas. Hay muchas estatuas de mármol y mosaicos para admirar desde aquí y las 

vistas desde arriba son sencillamente impresionantes.  

 

 

 

INDIA & NEPAL  - 22 DÍAS                         
¿NECESITA ENCONTRAR EL KARMA EN ESTE VIAJE?                                      

                    Precio desde 699€
 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com


                    Viajes a medida www.muchomasqueunviaje.com Info@muchomsaqueunviaje.com 
  Tel/. 93 664 59 17 
         

                       

 Pedir presupuesto Ir a la página principal 

Día 3: Jaipur 

La Ciudad Rosa está rodeada parcialmente por un muro 

almenado, con cicatrices de batalla, y de las principales 

puertas de Chandpol, Ajmer y Sanganeri que han sido 

cuidadosamente restauradas. Toda la ciudad es una proeza 

del urbanismo. La parte vieja todavía se divide libremente 

en cuartos artesanos tradicionales. 

 

 

 

Día 4: Jaipur                    

 Es nuestro último día en Jaipur donde tendremos tiempo libre  para explorar los palacios o fortalezas 

que aún tenemos que descubrir. 

Día 5: Jaipur - Fatehpur Sikri – Agra 

Muy temprano por la mañana realizaremos una visita a 

Fatehpur Sikri, una ciudad imperial abandonada situada 

no lejos de Agra. Aquí, el emperador Akbar gobernó entre 

1571 y 1585. Poco después de su muerte, la ciudad fue 

abandonada. Por los restos se puede observar  la gran 

cantidad de días de gloria de la ciudad. Consta también de 

una serie de palacios bien restaurados y mantenidos, lo 

más impresionante de los cuales son el Jama Masjid 

(Mezquita) y el Buland Darwaza, que tiene la reputación 

de ser la puerta de entrada más grande de toda Asia. La 

arquitectura de esta impresionante mezquita muestra tanto la cara cristiana como  las influencias 

hindúes, además de la influencia musulmana más frecuente. La cuota de inscripción para Fatehpur Sikri 

no está incluida en el precio. 

Al final de la tarde llegamos a Agra, hogar del Taj Mahal, justo a tiempo para ver la puesta de sol detrás 

de este famoso monumento. 

Día 6: Agra – Varanasi 

Durante el día tendrá tiempo para explorar Agra y 

visitar el mundialmente famoso Taj Mahal. Sin 

embargo, además de esta maravilla arquitectónica, 

Agra también cuenta con una serie de otros lugares de 

interés. Es una  de las tres ciudades más importantes 

mogoles, la antigua zona al oeste de la fortaleza roja es 

multicolor y agitada, mientras que la región en la que la 

mayoría de los hoteles están situados es amplia y verde. 

La gigantesca fortaleza roja, la residencia de los 

emperadores indios de la antigüedad y los coloridos 

bazares de la ciudad son un placer para los vista y son un buen lugar para encontrar un recuerdo de la 

ciudad 

Por la tarde abordaremos el tren nocturno a Varanasi, la ciudad más sagrada de toda esta inmensa 

tierra. Viajamos en coches cama de tercera clase, con aire acondicionado. 
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Día 7: Varanasi  

Según la leyenda, Varanasi es la ciudad más sagrada de la 

India y la ciudad más antigua del mundo. También es 

conocida como Benarés o Kashi y es la ciudad de Shiva, el 

más poderoso de los dioses hindúes. La ciudad en sí está 

llena de polvo, de búfalos y vacas sagradas en las calles, 

cuyo número es mayor que en cualquier otra ciudad del 

país, haciendo la vida muy difícil para los rickshaws de 

bicicleta, a la gente que tira de carros de mano y para los 

camiones de carga. Fuera del centro, innumerables 

callejones y calles estrechas conducen a la verdadera alma 

de la India, la Madre Ganges. En este río sagrado, miles de personas lavan sus pecados todos los días, las 

cenizas de los muertos se encuentran dispersas y con velas que flotan como ofrendas al río. El propio 

Ganges ha dejado su huella en los edificios y ghats a través de las inundaciones y también ha socavado 

los cimientos de edificios a lo largo de los siglos, que simplemente se han restaurado con infinita 

paciencia. Un paseo en barco por el río es muy memorable, especialmente al amanecer. 

Día 8: Varanasi  

Otro lugar de obligada visita es el  Sarnath, un sitio sagrado 

budista donde Buda fundó su óctuple sendero hacia el 

nirvana. Otro atractivo interesante es el Museo 

Arqueológico, que contiene una exquisita colección de arte 

budista e hindú. Los monasterios y templos aquí son 

también muy atractivos, pues fueron construidos por 

peregrinos budistas procedentes de muchos países 

diferentes. Los chinos, japoneses y templos tibetanos son 

especialmente dignos de visitar. 

Día 9: Varanasi – Lumbini 

Salimos de la India y después de un largo viaje en bus 

cruzamos la frontera hacia Nepal Lumbini., famosa por ser 

el lugar de nacimiento de Buda. Nos vamos a quedar aquí 

toda la noche antes de viajar a Pokhara al día siguiente. 
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Día 10: Lumbini – Pokhara  

Viajando por las carreteras sinuosas, a través de la 

espectacular cordillera del Himalaya llegamos a Pokhara, 

situada en un valle subtropical donde las montañas se 

elevan formando los picos más altos del mundo. En medio 

de este espectáculo de roca, hielo y nieve está el 

Machapuchare, la montaña más empinada en el Himalaya, 

que desde el lado asemeja a una cola de pez gigante. 

Ningún hombre ha llegado a la cima de esta montaña, sin 

embargo, en la década de 1950, una expedición francesa 

casi lo consiguió. Ahora está prohibido subir a la montaña.   

Día 11: Pokhara  

Visita al Lakeside, una popular zona comercial de Pokhara, 

donde se puede pasar un día o una tarde de navegación a 

través de las numerosas tiendas y ver lo que los 

vendedores ambulantes está vendiendo. También 

encontrará un número importante de refugiados 

tibetanos que venden sus artesanías. 

 

 

Día 12: Pokhara – Kathmandu  

Salimos hacia Katmandú a lo largo de un sinuoso camino 

en el corazón de Nepal. Aquí la naturaleza se combina 

con una multitud de templos, monasterios y otros 

edificios exquisitamente decorados. Las tres majestuosas 

ciudades de Katmandú, Patan y Bhaktapur están situadas 

en el centro de los fértiles campos de arroz y rodeadas 

por todos lados por montañas. En el apogeo de las 

ciudades entre los siglos XVI y XIX competían entre sí 

para construir templos más grandes y más bellos que sus 

vecinos. Los habitantes del valle fueron siempre famosos 

por sus habilidades de tallado, bronce y demás elementos metálicos. 

Día 13: Kathmandu  

 Gran parte de la vida cotidiana en Katmandú sigue casi 

como en el siglo XX. Se puede observar como la gente 

nativa vive como si estuviese en la Edad Media, sobre 

todo en la parte antigua de la ciudad. Un kilómetro y 

medio al oeste se encuentra la estupa grande y muy 

hermosa (monumento budista tradicional) de 

Swayambunath, la cual merece ser visitada aunque sólo 

sea para ver los muchos monos que cuelgan, dando a la 

estupa el apodo de " Templo de los Monos”.  
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Día 14: Kathmandu  

Disfrute un día en la capital del Nepal 

Día 15: Kathmandu – Nagarkot  

En el borde del valle de Katmandú se encuentra la ciudad de 

la montaña de Nagarkot, el mejor lugar para obtener una 

vista sobre las cumbres de la cordillera del Himalaya, como el 

Ganesh Himal y el Lhotse. Las interminables vistas de estos 

gigantes son particularmente espectaculares al amanecer (si 

el clima lo permite). 

 

Día 16: Nagarkot – Bhaktapur  

Hoy vamos a hacer un viaje al pasado a través de una 

excursión a unos pequeños pueblos con encanto. Si usted no 

desea caminar, puede tomar un taxi desde Nagarkot a 

Bhaktapur, pero el coste no está incluido en el precio 

principal. Vamos a pasar la noche en Bhaktapur, que es la 

más pequeña de las tres ciudades reales en el valle de 

Katmandú. Está rodeada de campos de arroz, casas de 

ladrillo, templos y plazas, calles curvas y callejones. 

Bhaktapur conserva un ambiente medieval, con la ausencia 

de coches y una inclinación para atender a su ganado, la cerámica y los rituales en los numerosos 

templos. El Bhaktapur intemporal es un soplo de aire fresco después de la visita de las otras dos 

ciudades tan ajetreadas. La mayoría de los guías turísticos recomiendan alojarse una noche aquí. 

Bhaktapur es también el mejor lugar para comprar las tallas de madera y muñecas de Nepal. 

Día 17: Bhaktapur – Chitwan National Park 

Hoy viajamos al famoso Parque Nacional de Chitwan, donde 

se pueden encontrar rinocerontes de la India y otros animales 

como elefantes. Este parque es conocido por su orografía 

muy variada, sus aves y sus rinocerontes de la India. Hay 

bosques de hoja caduca, praderas, ríos, lagos y bosques 

tropicales que atraen una igualmente variada gama de vida 

silvestre, incluyendo 400 especies de aves y más de 40 

especies diferentes de mamíferos. Tigres y panteras son los 

depredadores más interesantes, aunque las posibilidades de 

encontrarlos ahí son relativamente bajas. Tienen más probabilidades de detectar un poderoso 

rinoceronte indio, el bisonte indio, búfalos y muchos tipos de ciervos, monos, cocodrilos, lagartos y 

serpientes, así como garzas, grullas, cigüeñas y numerosas especies de cormoranes y de ibis. Usted 

puede explorar el parque en canoa o a pie. 

 

 

 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com


                    Viajes a medida www.muchomasqueunviaje.com Info@muchomsaqueunviaje.com 
  Tel/. 93 664 59 17 
         

                       

 Pedir presupuesto Ir a la página principal 

.Día 18: Chitwan National Park 

Saque el máximo partido de este segundo día en el parque y pruebe un método alternativo de observar 
la vida silvestre. 

Día 19: Chitwan - Gorakpur - Delhi  

Primero viajamos al otro lado de la frontera con la India a Gorakhpur en autobús antes de abordar el 

tren nocturno a Delhi para llegar a la mañana siguiente. Vamos a viajar en vagones de tercera con aire 

acondicionado. 

Día 20: Delhi  

 Por la mañana llegamos al bullicio de la capital de la  India, 

cuya historia se remonta a más de tres milenios. Hay una 

zona vieja (Old Delhi), donde la mayoría de edificios fueron 

construidos durante el gobierno mogol, y una nueva zona 

(New Delhi), la cual fue diseñada a principios del siglo XX por 

el arquitecto inglés Luytjens. El contraste entre la vieja y 

nueva Delhi es enorme. La zona antigua es un estrecho, 

colorido,  un 'hormiguero' oriental lleno de callejuelas 

estrechas, templos y mezquitas. El Fuerte Rojo y la Jama 

Masjid, la mezquita más grande y más elegante en la tierra, se encuentran aquí. La nueva región es una 

metrópolis espacial construida con largas, anchas y rectas avenidas, pabellones y parques. Es una ciudad 

que casi parece desierta en comparación con la parte antigua. Delhi se extiende por millas en todas las 

direcciones. Entre todos los edificios se levantan cientos de monumentos que dan fe de la colorida 

historia de la ciudad. Aparte del turismo, es posible que también desee pasar algún tiempo para 

comprar recuerdos en los muchos mercados y tiendas..  

Día 21: Delhi 

Usted es libre de nuevo hoy para explorar Delhi y sus alrededores por una última vez.  

Día 22: Delhi 

El último día de su viaje. Usted puede utilizar su habitación de hotel en Delhi hasta la hora de salida (la 

mayoría de veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos 

seguros de que se va a llevar consigo maravillosos recuerdos de la India y el Nepal. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

 

• Alojamiento en hoteles, transporte en (mini) autobuses sólo para traslados de 

hotel a hotel, viajes en tren, visitar Fatehpur Sikri, trekking de Nagarkot a Bhaktapur, entradas de 

Bhaktapur, habla Inglés acompañante. 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

 
• Vuelos internacionales, todas las comidas, propinas, visados, excursiones opcionales, el resto de entradas, traslados al 

aeropuerto, gastos de gestión, seguros de viaje. 
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