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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT30005 India y Nepal
Ciudades visitadas: Nueva Delhi – Jaipur – Agra  Katmandú
Duración: 13 días y 9 noches.
Desde: 2,039.00 USD
Diarias
Vigencia: 30 de Marzo de 2017
Volamos con:

Itinerario
Día 01 MEXICO – EUA – DUBAI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Dubai, vía EUA. Cena y noche
abordo.
Día 02 DUBAI – NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto de Dubái y conexión con vuelo a Delhi.
Día 03 NUEVA DELHI
Llegada a Delhi, asistencia por nuestro representante de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 04 NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de metro para tomar el metro desde Patel Chowk a Chandni Chowk. Llegada y
paseo a pie hasta Jama Masjid haciendo una parada fotográfica en el templo Sikh Sheesh Ganj. Visita de Jama Masjid y Raj
Ghat (Memorial de Gandhi). Iniciada su construcción en 1644 por Shah Jahan es la mayor de la India con una capacidad para
25.000 personas. Consta de tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura listados
alternando arenisca roja y mármol blanco. El Hermoso parque Raj Ghat donde se encuentra una plataforma de mármol negro
que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit
Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate Esta
es un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del ejército
indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Almuerzo en el restaurante local. Salida para visita del Qutub Minar
(Patrimonio de humanidad) es uno de los monumentos más antiguos de la primer ciudad de Delhi, pues su construcción se
inició en 1199. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Su alminar, el más alto del
mundo, alcanza una altura de 72.5 m. dispuestos en cinco pisos de diámetro decrecientes. Al pie del alminar se encuentra la
Puerta Alai Darwaza, de ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la mezquita. También aquí se encuentra la tumba del
http://www.megatravel.com.mx/viaje/indiaynepal_30005.html

1/4

7/12/2016

MC  India y Nepal MT30005

Sultán Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami. Después, visita Templo Sikh. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 05 DELHISAMODE  JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida por carretera en ruta visitando el palacio de Samode. Almuerzo en el palacio
Terminado almuerzo y continuación de viaje a Jaipur. Llegada a Jaipur y Traslado al hotel. Alojamiento.
Samode  Al noroeste de Jaipur, unos 42 kilometros antes de llegar a Jaipur en camino de Delhi a Jaipur donde se encuentra
este impresionante Palacio del siglo XVIII de arquitectura RajputMogol, muy bien conservado debido a que fue transformado
en hotel en 1985. Es espectacular su "Salón de los Espejos" (Durbar Hall), admirándolo, podemos hacernos una idea de la
riqueza que disfrutaban los maharajas en aquella época. El pueblo fue fundado por Gopal Ji, el cuarto hijo del Rey de Amber
en el año 1564.
Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y consiguió que
su arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Llegada a
Jaipur y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 06 JAIPUR – AMBER  JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo por los
reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más
elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros
edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del Haharaja
Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras
de Los maharajás, el Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos
de gran interés. Jantar Mantar, el Observatorio, con un reloj de sol de 30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos de
gran interés. Regreso al hotel y alojamiento
Día 07 JAIPUR FATEHPUR SIKRI – AGRA
Desayuno en el hotel, Por la mañana, salida en vehículo privado hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar la visita
de la ciudad desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. Visita de la Fatehpur sikri y continuación de viaje a Agra. Llegada a
Agra y traslado al hotel. Alojamiento.
Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Las leyendas en torno a ella varían
mucho según quién las cuente, porque no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Por este motivo no deje que alguien le haga
de guía, lo más probable es que se invente lo que le cuente. Eso sí, ¡con mucha imaginación. Esta ciudad mogol fue construida
por el emperador Akbar, utilizada durante 17 años, y abandonada probablemente por las sequías. Se dice que el emperador
escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el
nacimiento de tres hijos. Otros dicen que el mismo hijo de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para reencarnarse
en las entrañas de la emperatriz y darle un hijo. Sea lo que sea, dos años después el emperador tuvo su primer hijo y Akbar
inició en Sikri la construcción de una mezquita y un palacio. Los nobles de la corte vivían en las cercanías y así apareció una
nueva ciudad. En 1573, tras la conquista de Guyarat, Akbar le puso el prefijo de Fatehpur que significa Ciudad de la Victoria;
pero doce años después la corte abandonaría el lugar repentinamente
Día 08 AGRA
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal, El monumento que ha dado fama
mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó
construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo
en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más
representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por
304 m. con un jardín central flanqueado en los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido
totalmente en mármol blanco, consta se levanta sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una
de las esquinas Que alcanzan los 41 m. de altura. El cuerpo central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una más
grande situada en medio. En la cripta de este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si el conjunto
arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los pequeños
detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras preciosas entre otros son
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magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única.
Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La construcción, data del año 1565, y
está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede desde
una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador
mongol Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder. Alojamiento en el
hotel. Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 09 AGRA – DELHI  KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Salida hacia Delhi. Llegada en Delhi y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Kathmandu. Legada y
traslado al hotel. Alojamiento
Katmandú  Es la capital y ciudad más grande de Nepal, con una población de 1.442.271 habitantes (en 2006), situada en el
valle del mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, a una altura de 1317m. La ciudad antigua es
característica por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos de
estos monumentos han sido por desgracia dañada por terremotos y la polución. En el valle de Katmandú se encuentran siete
sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A raíz del movimiento hippie, desde los años sesenta
Katmandú se convirtió en un sitio muy visitado por turistas. Las exploraciones arqueológicas indican que Katmandú y otras
dos aldeas hermanas en el mismo valle son los pueblos más antiguos de la zona, que datan de la época entre el 167 a. C. y el
año 1 d. C. Las excavaciones que se han llevado a cabo en Hadigaon y Lubhu, en la parte sur del valle han descubierto
paredes de ladrillos y herramientas del Neolítico.
Día 10 KATHMANDU – PATAN  KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Kathmandú y Templo Swambhunath está stupa se dice
que tiene 2000 años. La estructura principal, está compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual soporta una espiral
cónica con el pináculo en cobre. Pintados sobre los cuatro lados de la base de la espiral están los ojos omniscientes de Buda.
Toda esta área está rodeada de pequeñas stupas y templos. Es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de
Katmandú, luego visitaremos Patan, se encuentra en un sitio del patrimonio mundial. Patan Durbar tiene muchos lugares de
interés turístico y arquitecturas únicas. Krishna Mandi, Bhimsen templo, Hiranya Varna Mahabhihar son sólo algunos entre los
templos que le ofrece un éxtasis de pinturas, tallas de madera y metal. La Sundari Chowk contiene exquisitas muestras de
tallas de madera, piedra y escultura de metal. Patan Dubar Square y el Himalaya que se puede ver a una distancia de hacer
una escena encantadora, El Templo de la Diosa viviente, El Templo Kashthamandap, de donde procede el nombre de
Katmandú (se cree que este templo fue construido con la madera del tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con su
conjunto de templos dominados por el palacio de Hanuman Dhoka (antiguo palacio de la realeza Nepalí) Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 11 KATHMANDU – BHADGAON – PASHUPATINATH  BODNATH
Desayuno en el hotel. Excursión a Bhadgaon, Pashupatinath y Bodnath. Alojamiento. Por la mañana visita de Pashupatinath y
Boudnath Pashupatinath está situado a 6 kms. de la ciudad de Katmandú, se trata de uno de los templos más sagrados de la
religión hinduista dedicado al Dios Shiva. Este Templo está construido en el estilo pagoda. Solo los hindúes pueden entrar en
el interior del Templo, detrás del que se encuentran los lugares destinados a las cremaciones. Bodhnath, es una pequeña y
tranquila aldea situada a 11 kms de la ciudad de Katmandú. Su stupa es una de las más grandes del mundo, Bhadgaon
también conocido como Bhaktapur, lo que significa la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la arquitectura medieva.
Situada a 14 Km. al este de la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en el siglo IX y tiene la forma de una concha de
mar. En Bhadgaon se visitarán sus Templos, desde donde se aprecia el palacio de las 55 ventanas, construido por el rey
Bhupatindra Malla. También se visitará el museo de pintura y Thankas. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 12 KATHMANDU – DELHI – MEXICO
Desayuno americano en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi. Llegada y tránsito para conexión para
realizar los trámites de registro para su siguiente vuelo. NO SE PERNOCTA EN DELHI.
Día 13 DELHI – MEXICO
Por la madrugada se abordará el vuelo con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

Doble

Categoría

Triple

Sencilla

Precio Por Adulto

MEGA

2,039.00

2,019.00

2,539.00

GRAN MEGA

2,219.00

2,189.00

3,169.00

SUPL. AEREO POR VOLAR EN FIN DE SEMANA A LA SALIDA O AL REGRESO
(CADA UNO)

40.00

** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA**
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.
Ciudad

Hotel

Categoría

Delhi

Vikram/Premier Park Piccadily/Radisson

4* 5*

Jaipur

Park Regis/Ramada Radisson / Holiday Inn

4* 5*

Clarks Shiraz Jaypee Palace/ Radisson

4* 5*

Shambala / Shankar Radisson / Shangrila

4* 5*

Agra
Kathmandu

El paquete incluye:
Boleto de avión México – Delhi – México, Vía EUA
Boleto de avión Delhi – Kathmandu – Delhi.
02 noches de Alojamiento en Delhi de acuerdo a categoría elegida
02 noches de Alojamiento en Jaipur de acuerdo a categoría elegida
02 noches de Alojamiento en Agra de acuerdo a categoría elegida
03 noches de Alojamiento en Kathmandu de acuerdo a categoría elegida.
Régimen alimenticio indicado en itinerario
Asistencia en el aeropuerto con representante de habla hispana
Guía acompañante de habla hispana desde Delhi a Agra
WiFi internet en el vehículo (sujeto a cobertura)
Traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado
Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (sujeto a disponibilidad o en jeeps)
Entradas a los monumentos mencionados.
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje)
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos 950.00USD(sujetos a cambios)
Visa de la India 60.00USD
Propinas de a maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones o régimen alimenticio marcados como opcional, “fee” personal en los monumentos.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Tuas de salida pagaderos fuera de México (los Tuas de salida son los derechos de aeropuerto en cada Ciudad
y deberán ser pagados en la moneda local)
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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