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CORAZON DE LA INDIA Y NEPAL         (540)                                          
 
MUMBAI- UDAIPUR – JAIPUR - AGRA - DELHI - KATMANDU 
13 Días / 12 Noches  
 
Inicio: Diario. Salida privada. 
 
Día 1: Mumbai 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al Hotel. Habitación disponible desde 1400horas. Mumbai 
es una ciudad fascinante, una mezcla compacta de lo tradicional y lo moderno. Un lugar lleno de vida y variedad, esta 
ciudad de la costa, cuenta con una identidad cosmopolita y vibrante. Divierte de las impresiones vívidas de Mumbai, si 
se trata de la ostentación y el glamor de “Bollywood”, la espectacular variedad de edificios de estilo victoriano del 
reinado británico, la vista junto al mar en la playa de Juhu, o el laberinto de callejones y callejuelas de Mumbai. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 2: Mumbai 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Mumbai y visita a la Puerta de la India, un monumento famoso de la ciudad, 
construida para conmemorar la visita del Rey Jorge V y la Reina Maria a la India en 1911. Paseo por el lujoso Colaba, el 
área de Kala Ghoda y visita al Museo Príncipe de Gales (cerrado los lunes de Junio – Septiembre), uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura victoriana de Mumbai. Se trata de uno de los mejores museos de la India y los tesoros de 
casas, objetos, pinturas y esculturas desde muchas épocas que cubren la historia de la India, incluyendo la civilización del 
valle del Indo. Paseo por la Universidad de Mumbai, el Tribunal Superior, hasta la Fuente Flora, la Victoria Terminus, un 
ejemplo sobresaliente de la arquitectura victoriana neogótica en la India, el Marine Drive, La Playa Chowpatty, La Mezquita 
Haji-Ali y Las Colinas Malabar. Más tarde, visita a Mani Bhawan, un museo sencillo y encantador donde Mahatma Gandhi 
se quedó en sus visitas a Mumbai entre 1917 y 1934. Disfrute de un paseo por el Mercado Crawford y también visita a los 
“dhobi ghats” (lavadero público). Tarde libre Para las actividades personales.  Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 3: Mumbai/Udaipur 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a 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 sus famosas pinturas 
en miniatura. Por la tarde disfruta de danzas folklóricas típica en Baghore-ki-Haveli. Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 4: Udaipur 
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de la ciudad que fue construido en una fusión de los estilos arquitectónicos 
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 de edad, 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 de Dios 
Visnú. Después, un recorrido que incluye el paseo por el lago Fateh Sagar y visita al Sahelion-ki-Bari o el ‘jardín de las 
damas’, construido en medio del siglo 18. Más tarde disfruta de un crucero en barco por el lago Pichola con vista del 
Palacio Jag Mandir. Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 5: Udaipur/Jaipur 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (Aprox. 335kms, 6horas), la capital de Rajasthan, también 
conocida como “La Ciudad Rosa” como la ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 para dar la 
bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. Alojamiento en el Hotel. 



 

 

 
Día 6: Jaipur 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un paseo en elefante (o alternativamente subida en Jeep sin 
ningún cambio en el precio cotizado). El Fuerte Amber, situado en la colina pintoresca y resistente, es una fascinante 
mezcla de arquitectura Hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal Mahal, un antiguo pabellón real 
del placer. Por la tarde visita del Palacio de la Ciudad y  el museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio de los Vientos – la 
fachada de cinco pisos, de 593 celosías de ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. También 
visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. Este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios 
construidos por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza 
artística de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla para ver el ritual nocturno de culto religioso ceremonia 
Aarti.  Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 7: Jaipur/Agra 
Desayuno. . Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 240kms, 5-6horas)  en ruta parada para sacar fotos en 
Abhaneri (con chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand 
Baori.  Continuaremos por carretera hacia Agra  visitando en ruta Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad 
planificada de los Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564 DC. Sirvió como su capital para 16 
años. Más tarde, debido a la escasez de agua, Akbar tuvo que abandonar esta ciudad. Continuaremos por carretera hacia 
Agra, una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya ‘Mahabharata’ y fue el centro de atención durante el 
reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. El Taj Mahal 
es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
  
Día 8: Agra/Delhi 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal* (cerrado los viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la India. 
El Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz 
Mahal. Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles 
y los joyeros para la construcción y se encuentra en medio de jardines. También hay visita al Fuerte de Agra, una 
imponente fortaleza en las orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 DC. Por la tarde 
salida por carretera hacia Delhi (Aprox. 210kms, 4horas). A su llegada traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel. 
 
* Oficialmente a partir del 9 de junio, los visitantes ahora tendrán solo tres horas para terminar su recorrido por el Taj 
Mahal, desde el momento de la entrada hasta la salida. Ahora, Taj Mahal tiene 14 puertas de entrada, siete cada una en 
su lado ocidental y oriental, así como 10 puertas, cinco para cada salida, que se han instalado. El límite de tiempo de tres 
horas comienza después de pasar la barrera del boleto y la verificación de seguridad comienza después de eso. Si un turista 
permanece dentro del complejo por más de tres horas, deberá pagar una multa de Rs 600 por persona, que es 
aproximadamente USD 10 por persona. Las reglas y regulaciones están sujetas a cambios en cualquier momento. 
 
Día 9: Delhi 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el 
primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en su recorrido es la visita a 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 Bhawan (residencia del presidente de la India), el 
Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica. Ver el comedor y el servicio de la comida como ofrenda por el público general en el Gurudwara. Por la 
tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un 
paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes 
en la India. 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. Alojamiento en el Hotel. 
 



 

 

Día 10: Delhi/Katmandu 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú, Nepal. A su llegada, se le dará una bienvenida 
tradicional y traslado al hotel. Katmandú (1400 metros), la capital de Nepal, 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 distintivos, esculturas de piedra, antiguos monasterios y 
monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres ciudades de Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica 
y tienen los monumentos de gran valor artístico y cultural. La tarde libre para actividades independientes. Alojamiento en 
el Hotel.  
 
Día 11: Katmandú 
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados del dios Shiva. 
Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos (La entrada al interior del templo es solo 
para los hindúes). A continuación visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath 
es la mayor estupa Budista en el mundo. Después salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los 
Newars, los principales habitantes todavía siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga 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 Biswanath, el Templo Dattatreya entre muchos otros. Considerado 
como un museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones llevado a cabo aún hoy en día como eran hace 
siglos en muchas áreas de la ciudad, como en Potters Square, donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para 
elaborar utensilios de barro. Regreso a Katmandú Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 12: Katmandú 
Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales 
ciudades en el Valle de Katmandú. Patan 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.  Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa 
Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, 
construido Pratap Malla, uno de los grandes amantes del arte que han gobernado Katmandú, como la residencia de las 
familias reales en el pasado. 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", donde en tiempos se relajaban los hippies, 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 Katmandú. 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.  Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 13: Katmandú 
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su 
vuelo internacional (debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la hora de salida del vuelo) 
 

Hoteles previstos o similares 
 
    4*+    5*     5*+ 

MUMBAI  TRIDENT NARIMAN POINT TRIDENT NARIMAN POINT  TAJ MAHAL PALACE 
(SUPERIOR ROOM)                        (SUPERIOR ROOM)   (LUXURY GRAND SEA  
                                                                                                                         VIEW ROOM/ PALACE WING) 

UDAIPUR  FATEH NIWAS   TRIDENT    OBEROI UDAIVILAS 
(DELUXE ROOM)  (DELUXE GARDEN VIEW ROOM)  (PREMIER ROOM) 

JAIPUR   TRIDENT   ITC RAJPUTANA    OBEROI RAJVILAS 
   (DELUXE GARDEN VIEW) (EXECUTIVE CLUB ROOM)   (PREMIER ROOM) 



 

 

AGRA   TRIDENT   ITC MUGHAL    OBEROI AMARVILAS 
   (DELUXE GARDEN VIEW)  (MUGHAL ROOM)    (PREMIER ROOM) 

DELHI   THE METROPOLITAN  LE MERIDIEN    THE OBEROI 
(DELUXE)    (EXECUTIVE)      (PREMIER ROOM)  

 
KATMANDÚ  ALOFT BY MARRIOTT   MARRIOTT     DWARIKA HOTEL 

(LOFT GUESTROOM)  (DELUXE ROOM)   (HERITAGE ROOM) 
 

El programa incluye:  
2 noches Mumbai, 2 noches Udaipur, 2 noches Jaipur, 1 noche Agra, 2 noches Delhi, 3 noches Katmandú 
Desayuno diario  
Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado con asistencia en inglés (en español 
en Delhi)  
Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuertos  
Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche privado aire-acondicionado 
Guías locales de habla español en cada ciudad 

Entradas a los monumentos mencionados. 

Tickets aéreos Mumbai/Udaipur// Delhi/Katmandú 

4 botellas de agua mineral de cortesía por persona por día en el vehículo 

Kit de seguridad con 01 pareja de guantes, 1 mascaras N95, 1 pequeña botella de desinfectante y 01 careta de seguridad 
Wi-Fi Gratis en el vehículo durante todo el recorrido (NO EN MUMBAI NI EN KATMANDU, NEPAL). 

(Hay algunos partes del tour donde señales son escasas y la red puede ser lenta)    
 Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana  
 
 
PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A INDIA. CONSULTAR 
PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA PARA INGRESAR A INDIA 
 
PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A NEPAL. SE TRAMITA A LA LLEGADA EN EL AROPUERTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


