
TRIÁNGULO DE 
ORO Y NEPAL 

9  N O C H E S  /  1 0  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: India 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español, salidas diarias 
CATEGORÍA: 3, 4 o 5 estrellas 
VIGENCIA: Octubre 2017 – Septiembre 2018 
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ITINERARIO 
 

Día 1: LLEGADA A DELHI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: DELHI 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se tendrá la oportunidad de explorar Delhi Antigua y Nueva Delhi. 
La visita a Antigua Delhi está llena de energía y color en los bulliciosos bazares, pequeñas calles que 
se convierten en laberintos de personas, autos, bicicletas, motos y rickshaws. El centro de esta ciudad 
es una experiencia sensorial donde los sabores, olores, texturas y lo visual hacen viajar al ser dentro 
del espacio y el tiempo. Se visitará Jama Masjid o Mezquita de Viernes que se impone con sus 
enormes minaretes desde la distancia, se podrán apreciar sus enormes domos y arquitectura islámica 
influenciada por la cultura hindi. Es importante tener en cuenta que está cerrada los viernes pues es el 
día de oración.  
 
Una vez fuera de la mezquita, se tendrá la experiencia única de inmiscuirse en la intimidad de Delhi 
Antigua dando un paseo en rickshaw (bici taxi). Pasando por entre las callejuelas y ver la actividad 
local de cerca, paseando por Chandni Chowk y observando diferentes mercados de saris, zapatos, 
tarjetas de matrimonio, tapetes, comida, especias, sombreros, pipas, frutas, llantas. La visita 
continuará hacia el Raj Ghat, memorial donde Mahatma Gandhi fue cremado y el Fuerte Rojo, el más 
opulente de los fuertes y palacios del Imperio Mogol.  
 
Más tarde se saldrá de la Vieja Delhi para continuar hacia Nueva Delhi. La perspectiva e imagen de la 
ciudad cambiará radicalmente cuando se puedan ver sus enormes calles, parques y organización. Se 
podrá ver el edificio parlamentario, la residencia oficial del presidente (Rashtrapati Bhawan) y la Puerta 
de India. También se visitará el Qutab Minar, minarete de 73 metros de altura construida en el siglo XIII 
y la Tumba de Humanyun del siglo XVI y predecesora del Taj Mahal. Finalmente, se visitará el templo 
Gurdwara Bangla Sahib, el principal templo sij de la ciudad de Delhi. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3: DELHI – JAIPUR 
 
Por la mañana, después del rico desayuno, viajará por carretera a Jaipur (6 horas) y al llegar a Jaipur 
serán trasladados al hotel.  
 
Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa” y es la capital del pintoresco estado de Rajastán. Tiene la 
característica de haber sido una ciudad planificada. Durante el paseo por la parte antigua de la ciudad 
puede disfrutar de un caleidoscopio de colores y sonidos. 
 
Callejeará por la ciudad de Jaipur en Rickshaw. Y al atardecer visitará el templo Birla para la 
ceremonia de Aarti. La  Ceremonia de Aarti  se define como una ritual hindú  en que se encienden un 
fuego  usando  una mecha  empapado  en Ghi o mantequilla clarificada   y se ofrecen  a deidades 
como parte de oración. Casi todas las rituales hindúes  incluyen la ceremonia de Aarti. Probablemente, 
lo más antiguo indicación  posible  de ceremonia de  Aarti en  se puede ver  en  Rig Veda, lo que se 
considera como la escritura sagrada  más antiguo de  Hinduismo. Alojamiento.  
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Día 4: JAIPUR 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad. En la mañana se saldrá a las 
afueras de Jaipur para caminar por los campos y estructuras del Fuerte Amber. Acá se tendrá la 
oportunidad de realizar un paseo en elefante de subida hacia el Fuerte así como lo hacía la realeza en 
la antigüedad; si así no lo desea, también se puede realizar la subida caminando o en jeep. La 
estructura ha sido varias veces modificada, primero construida por los Meenas y luego modificada por 
el Raja Man Sigh, comandante del ejercito de Akbar, en el siglo XVI. Uno de los lugares más atractivos 
del Fuerte es el Salón de los Espejos, cuando la realeza habitaba el palacio este salón podía ser 
iluminado con tan solo una vela y el efecto de los reflejos.  
 
Durante la tarde se visitará Jantar Mantar, un observatorio astronómico antiguo. Luego se detendrá  en 
el Hawa Mahal,  Palacio de los vientos, en cuya fachada las mujeres de la corte podían ver las  
actividades en la calle  sin ser vistas. El punto más importante de Jaipur es el Palacio de la Ciudad, 
hogar de Maharaja, donde se verá los numerosos cuartos, los jardines formales y el fascinante Museo 
de Maharaja que tiene su colección de armamento, pinturas en miniatura, atuendos reales y joyería. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Viaje de compras 
 
Jaipur cuenta con una experiencia única de compra con su tesoro rico de joyería cautivadora, bonitas 
piedras preciosas,  semi piedras preciosas, kundan y trabajo de minakri (trabajo de esmalte en oro). 
Hermosas telas de algodón incluido imprentas de sanganeri, teñido anudado, y sarees de fino kota 
doria son las mejores compras para mujeres. La exótica cerámica azul, artículo de esmalte y de bronce 
se cuentan entre los excelentes recuerdos y artículos de regalo. La ciudad también tiene fama por las 
alfombras de lana y las mantas de algodón, igualmente  entre los populares son los calzados de cuero, 
sobre todo yutes bordados.  
 
Día 5: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA  
 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salida hacia Agra (5 horas) haciendo una parada en 
Fatehpur Sikri en el camino. Esta última es conocida como la ciudad de piedra de arena roja, el 
Emperador Akbar la construyó a finales del siglo XVI con el fin de trasladar la capital de Agra a esta 
nueva locación. Por efectos prácticos este traslado fue un fracaso: las altas temperaturas durante el 
verano, acompañadas de la dificultad de acceder al agua, obligaron al abandono de la enorme e 
imponente ciudad. Allí también se podrá encontrar la Buland Darwaza, conocida como la puerta más 
grande del mundo. 
 
Después de la visita, se continuará hacia Agra, ciudad situada a las orillas del río Yamuna. La ciudad 
fue fundada a comienzos del siglo XVI por Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que posteriormente la 
convirtió en su capital. Años después fue lugar de refugio de Babur, el primero de los emperadores 
Mogoles, quien posteriormente la convertiría en la capital del Imperio Mogol a mediados del siglo XVI. 
Este siglo junto con el XVII fueron los años de máximo esplendor con los reinados de Akbar, Jahangir 
y Sha Jahan, siendo el último quien ordenó construir el Taj Majal en 1631. Tras la caída del imperio 
Mogol, diferentes grupos, incluyendo los Rajputs y los británicos, residieron en la ciudad. Alojamiento. 
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Día 6: AGRA 
 
Desayuno. Temprano en la mañana se visitará el Taj Mahal, uno de los monumentos arquitectónicos 
más famosos en todo el mundo. Es difícil describir esta maravilla arquitectónica y Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por su grandeza y magnificencia. Fue construido por Sha Jahan entre 1631 y 1653 
en memoria de una de sus esposas, Mumtaz Mahal. La estructura diseñada por Ustad Isa es 
perfectamente simétrica, haciéndola la tumba más espectacular del mundo. Lo único que desobedece 
a la simetría es el cofre donde está enterrado Sha Jahan junto a su esposa. Al ser una tumba, está 
acompañada por una mezquita (la otra es réplica para obedecer a la armonía de la arquitectura) así 
que es importante tener en cuenta que está cerrado los viernes por ser día de oración.  
 
A continuación se realizará una visita al Fuerte de Agra, cuya construcción fue concluida durante el 
reino de Sha Jahan. Los imponentes edificios y el palacio lo devolverán a la antigua época de los 
emperadores Mogoles. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
NOTA: El Taj Mahal está cerrado los viernes.  
 
Día 7: AGRA – DELHI – KATMANDÚ  
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado de regreso a Delhi para tomar el vuelo con destino a 
Katmandú.  
  

Salida: Delhi  a las: 1940 horas  Vuelo: RA 218 
Llegada: Katmandú  a las: 2140 horas  Clase: Turista 

 
Llegada a Katmandú, Nepal y traslado al hotel. 
 
Día 8: KATMANDÚ 
 
Desayuno en el hotel y visita de Katmandú y Swayambhunath. 
 
Katmandú es una auténtica encrucijada cultural. Se dice que aquí hay más Dioses que habitantes, y no 
es difícil creerlo. En cada esquina se levanta un templo, y muchos son objeto de culto diario. Es 
frecuente ver pasar por las calles una procesión que conmemora alguna festividad. Pétalos de rosa, 
polvo rojo y arroz se ofrecen diariamente, en bandejas de bronce. 
Aquí podrá visitar el Durbar Square con  Kumari Bahal, la casa de la diosa viviente, es un templo, de 
estuco de mediados del siglo XVIII, decorado con ventanas intrincadamente talladas. El portón está 
flanqueado por dos leones y en el patio interior de madera tallada puede vislumbrarse a la propia 
Kumari, o diosa viviente, más singular aún. La Kumari se considera la encarnación de la diosa virgen. 
Los relatos sobre su origen varían. Pero esta Kumari real es reverenciada por el soberano, 
distinguiéndola de otras diosas vírgenes del valle 
 
Swayambhunath está situada aproximadamente a 4 km de Katmandú y es una estupa budista de unos 
2000 años de antigüedad. La estupa principal está compuesta de un hemisferio sólido de ladrillo y una 
estupa-soporte cónica rematada con un pináculo de cobre dorado. La base está pintada en los cuatro 
lados de la estupa y se pueden ver los ojos del Buddha. Esta estructura es un mosaico de pequeñas 
estupas y pagodas  
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Por la tarde realizará una visita a Patán y al centro de artesanía tibetano. Alojamiento.  
 
Día 9: KATMANDÚ 
 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno en el hotel, visitará Pashupatinath, Boudhanath y 
Bhaktapur. 
 
Uno de los monumentos budistas más viejos y más grandes construidos siempre en Nepal, 
Boudhanath es una estructura imponente que está parado unos 36 metros. El Estupa está parado en 
las tres plataformas llanas masivas del estilo del mándala rodeadas por las casas privadas coloridas 
de la familia. La característica básica de este gran estupa es mucho como la del estupa de 
Swayambhunath excepto su exhibir final. Es mucho más grande que el estupa de Swayambhu y 
miente en el piso del valle mientras que el anterior está parado en la tapa de la colina. Este estupa se 
dice para haber sido construido en el 5to siglo A. D. El sitio se considera mucho como Mecca para los 
budistas tibetanos y los diez de cada año de millares de peregrinos de todo sobre la visita Himalaya de 
la región el estupa.  
 
Según una leyenda muy popular hace tiempo largo el reino de Katmandú estaba debajo de bosquejo 
que aterrorizaba. Rey Dharma Deva muy fue preocupado. Un astrologo lo aconsejó que solamente el 
sacrificio de un hombre ideal con 32 virtudes delante del canalón real seco del agua podría hacer que 
la lluvia caiga en el país. Y en la noche siguiente él ordenó a su hijo que fuera al canalón seco del 
agua dentro del compuesto real del palacio en la noche mediados de y decapitara a persona cubierta 
en el traje blanco sin mirarlo. El príncipe obedeció a su padre pero a su gran horror encontrarlo 
solamente no era ninguno con excepción de su propio padre. 
 
Visitará el templo Pashupatinath en la ciudad del mismo nombre. El templo Pashupatinath es uno de 
los templos más sagrados dedicados al Dios Shiva. Está situado en un lugar con mucha vegetación a 
orillas del río sagrado Bagmati, el templo tiene estilo de pagoda con un techo dorado y puertas 
talladas. Los visitantes tienen permiso para ver el templo desde la orilla este del rio Bagmati, pero la 
entrada al templo está prohibida a los no hindús. Pashupatinath es el centro de una peregrinación 
anual en el día de Shivaratri que coincide en febrero o marzo. 
 
Visite el templo de Pashupatinath de fuera (los no hindúes no están permitidos entrar en el templo) 
situado justo a la orilla del río Bagmati. Pashupatinath es uno de los cuatro sitios más religiosos en 
Asia para los devotos de Shiva. A veces Shiva aparece bajo la forma de un santón desaliñado, y 
muchos de sus seguidores sadhu acuden  a Pashupatinath en el día de su fiesta, en febrero o marzo, 
cubiertos de ceniza. Es el templo hindú más sagrado de Nepal. 
 
Bhaktapur fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla bajo el nombre de Khwopa para 
convertirla en capital de los rajás Malla. La ciudad estaría edificada en forma de triángulo formado por 
los tres templos del dios Ganesh a las afueras de la ciudad que protegen la misma. 
 
Hasta el siglo XVI la ciudad dominó política y económicamente todo el Nepal. A partir de la conquista 
gorkha en 1769 la ciudad se encerró en sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto 
económicas como políticas. 
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Buena parte de sus habitantes, especialmente los más ancianos, no hablan nepalí, sino newari. La 
organización de la ciudad corresponde al arte de planificación newari, estando dividida la ciudad en 
diferentes barrios (toles) articulados en torno a una plaza con un pozo o una fuente pública y un altar 
religioso permanente. Alojamiento. 
 
Día 10: KATMANDÚ – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Katmandú para tomar el vuelo (no 
incluido) hacia su siguiente destino. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Ciudad 
Opción # 1         
( 5 * Lujo) 

Opción # 2         
(4 y 5 * Deluxe) 

Opción # 3         
(3 y 4* Primera 

Clase)  

Gurgaon – 02 noche 
The Oberoi 
Gurgaon 

(Premier room) 

Le Meridien 
(Deluxe room) 

The Suryaa 
(Deluxe room) 

Jaipur - 03 noche 
The Oberoi 

Rajvilas (Premier 
room) 

ITC Rajputana 
(Executive Club 

room) 

Holiday Inn city 
center  /Hilton 

(Standard room) 

Agra – 01 noche 
The Oberoi 
Amarvilas 

(Premier room) 

ITC Mughal 
(Mughal room) 

Hotel Ramada 
(Standard room) 

Kathmandu – 03 noche 
Dwarika (Deluxe 

room) 
Soaltee (Deluxe 

room) 
Gokarna 

(Standard room) 

 
 

Tarifas válidas del 01/10/17 – 19/12/17 y del 11/01/17 – 31/03/18 
Contáctenos para las salidas entre el 20 de diciembre y el 10 de enero 2018 

Precios por persona 
Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 1 persona en sencilla $7.257 $3.137 $2.526 
Base 2 personas $3.883 $1.710 $1.433 
Base 3 personas $3.715 $1.562 $1.279 

Base 4 - 6 personas $3.670 $1.504 $1.221 
Suplemento por habitación 

individual $2.995 $848 $572 

Vuelos Delhi - Katmandú - Delhi 
en clase económica por persona $493 

 
Tarifas válidas del 01/04/18 – 30/09/18 

Precios por persona 
Opción # 1         
5* & Lujo 

Opción # 2         
4* & 5* 

Opcion # 3         
4* 

Base 1 persona en sencilla $5.587 $2.835 $2.520 
Base 2 personas $2.921 $1.522 $1.364 
Base 3 personas $2.783 $1.358 $1.188 

Base 4 - 6 personas $2.737 $1.310 $1.142 
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Suplemento por habitación 
individual $2.075 $739 $436 

Vuelos Delhi - Katmandú - Delhi 
en clase económica por persona $530 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 En total (9) noches en hoteles en el India y Nepal. 
 Desayuno diario buffet en los hoteles. 
 Traslados de llegada y salida, de visitas y excursiones según el programa en vehículo con aire 

acondicionado. 
 Visitas y excursiones según el programa 
 Paseo en Rikshaw en viejo Delhi y Jaipur  
 Un paseo a lomos de elefante o jeep en Fuerte Amber, Jaipur 
 Al anochecer visita del templo Birla para la ceremonia de Aarti. 
 Servicios de guías locales de habla hispana  
 Entradas de los monumentos y visitas según el itinerario. (La tarifa de la cámara será adicional). 
 Asistencia por representante de habla inglesa en los aeropuertos.  
 Todas las tasas e impuestos actuales. Cualquier aumento en las tasas o precios de entrada serán 

adicionales 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 El precio de los vuelos cotizados está basado en tarifas aéreas vigentes y están sujetos a cambios 
sin previo aviso. 

 El Fuerte Rojo permanece cerrado los lunes 
 El Taj Mahal y Jama Masjid permanecen cerrados los viernes 
 El paseo en elefante en el Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad y a disposiciones 

gubernamentales ya que han restringido los paseos por día. En caso de no poder realizarse se 
ofrecerá un jeep para la subida. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto a las monedas locales (INR, ZAR, 

AED, NAD, EUR), el precio puede variar dependiendo a la fluctuación de la moneda.  
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 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 
en las tarifas expresadas.  

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages. 
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