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EXTENSIÓN a BENARÉS (2 días / 1 noche)
Día 7. Agra / Delhi / Benarés (200 kms, 4 horas +
Vuelo). Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia
aeropuerto de Delhi para tomar vuelo con desƟno a Benarés. Llegada a Benarés o Varanasi, la conocida como
Ciudad Eterna, que en la actualidad conƟnúa siendo el
lugar de peregrinación más importante de toda la India
además del símbolo del renacimiento hindú. Traslado
al hotel. Por la noche paseo en Rickshaw y veremos la
ceremonia AarƟ en los Ghats, los escalones que los peregrinos descienden al río sagrado para hacer sus rituales.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 . Benarés / Delhi / España o siguiente destino
Al amanecer, salida para un paseo en barco por el río
Ganges (sujeto a nivel del agua). Desembarco y trayecto
a pie hacia lugar de cremaciones. Regreso al coche y salida hacia hotel. Llegada y desayuno en el hotel. A la hora
convenida salida para visita de templo de Bharat mata,
donde van a ver mapa del mármol dentro del templo y
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desƟno a
Delhi, llegada y se quedan en tránsito para tomar vuelo
a siguiente desƟno.

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Extensión 2 noches

Hotel en Benarés
01 Abr - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar’18

Cat. 4*

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Amaya/HHI

Radisson
Madin

Madin
Tai Ganges

395

385

400

Precio pax en hab. doble
Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

40

40

35

Precio pax en hab. doble

415

450

485

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

75

100

130

Suplemento media pensión (1 cena)

15

15

30

Sup. pensión completa (1 almuerzo + 1 cena)

7

25

60

Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: Vuelos Delhi /Benarés/Delhi, 2 noches de alojamiento con desayuno, traslados y visitas en coche con aire acondicionado, paseo en Rickshaw y paseo en barco por el río Ganges (sujeto a nivel del agua), guías locales de habla hispana
durante las visitas.

EXTENSION a KHAJURAHO y BENARÉS (3 días /2noches)
Día 7. Agra-Jhansi / Orchha / Khajuraho.
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de
ferrocarril para tomar el tren Shatabdi Express con
desƟno a Jhansi (08:10 / 10:25). Llegada a Jhansi y
traslado por carretera a Orchha. Llegada a Orchha y
paseo por el pueblo de Orchha, donde hay templo
de Dios Rama. Salida por carretera hacia Khajuraho
(170 kms, 4 horas). Llegada a la que fue la capital
religiosa de los Chandella, una dinasơa que gobernó
esta parte de la India entre los siglos X y XII. En Khajuraho ese encuentra el mayor conjunto de templos
hinduistas del país, famosos por sus esculturas
eróƟcas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Benarés (Cuando no haya operación del vuelo el trayecto será por carretera. 390 kms, 8 horas aprox).
Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde,
visita a la ciudad de Benarés o Varanasi, conocida
como la ciudad eterna; en la actualidad conƟnúa
siendo el lugar de peregrinación más importante de
toda la India además del símbolo del renacimiento
hindú. El máximo atracƟvo de Benarés se encuentra
en los Ghats, escalones que los peregrinos descienden al río sagrado para hacer sus rituales. Por la
noche paseo en Rickshaw y veremos la ceremonia
AarƟ en los Ghats de Varanasi. Regreso al hotel.

Día 8. Khajuraho / Benarés (vuelo según operación o trayecto por carretera 8 horas aprox. Entre
abril y sepƟembre opera los lunes, miércoles y
sábado). Desayuno en el hotel. Salida para visitar
los mejores templos de la India que Ɵene las figuras
eróƟcas pero cada templo está dedicado a un dios
hindú. En el grupo oeste se encuentran los principales templos del complejo. Además de dos templos
en ruinas y del Museo Arqueológico, en este grupo
se encuentran los siguientes edificios: Templo Lakshmana, dedicado al dios Vishnú, es uno de los más
anƟguos pues se cree que fue construido por el rey
Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 950. Las
esculturas de las paredes exteriores representan
escenas de la vida coƟdiana, guerreros y escenas
eróƟcas. En el grupo sur, situado a un kilómetro del
grupo este, consta de dos templos de pequeño tamaño, el templo Duladeo, decorado con esculturas
eróƟcas, y el templo Chaturbhuja que conƟene una
estatua de Vishnu de tres metros de altura. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con desƟno a

Alojamiento.

Día 9. Benarés / Delhi / España o siguiente destino. Al amanecer, salida para un paseo en barco por
el río Ganges (sujeto a nivel del agua). Desembarco
y trayecto a pie hacia el lugar de las cremaciones.
Regreso en coche y salida hacia el hotel. Llegada
y desayuno en el hotel. A la hora convenida salida
para visitar el templo de Bharat Mata, con su mapa
de mármol dentro del templo. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con desƟno a Delhi para tomar
el vuelo de regreso o siguiente desƟno.

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Extensión 2 noches

Cat. 4*

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Ramaja
Amaya/HHI

Radisson
Radisson/Madin

The Lalit
Madin/Tai Ganges

Precio pax en hab. doble

605

610

700

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

75

80

140

Hotel en Khajurajo
Hotel en Benarés
01 Abr - 30 Sep
01 Oct - 31 Mar’18

Precio pax en hab. doble

615

680

790

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

115

165

260

Suplemento media pensión (1 cena)

35

50

55

Sup. pensión completa (1 almuerzo + 1 cena)

65

95

110

Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: Billete de tren Agra-Jhansi en tren Shatabdi Express en vagón con aire acondicionado, vuelo Khajuraho/Benarés (según operación, o
trayecto por carretera 8 horas) y Benarés/Delhi, 2 noches de alojamiento con desayuno, traslados y visitas en coche air-acondicionado, paseo
en Rickshaw en Benarés y paseo en barco por el río Ganges (sujeto a nivel del agua), guías locales de habla hispana durante las visitas

EXTENSION a KHATHMANDU (4 días / 3 noches)
Día 7. Agra / Delhi / Kathmandu (200 kms, 4
hrs+Vuelo). Desayuno en el hotel. Salida hacia Delhi.
Llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
desƟno a Kathmandú, la capital de Nepal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Kathmandu. Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad anƟgua de Kathmandú y Templo
Swambhunath. La estructura principal, está compuesta
de un hemisferio de ladrillos y Ɵerra, el cual soporta una
espiral cónica con el pináculo en cobre. Toda esta área
está rodeada de pequeñas stupas y templos. Es uno de
los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de
Katmandú. Después visitaremos al Templo de la Diosa
viviente, la Plaza de Durbar, con su conjunto de templos
dominados por el palacio de Hanuman Dhoka (anƟguo
palacio de la realeza Nepalí) y acabaremos la visita con
Patan Durbar, con sus templos como Krishna Mandi,
Bhimsen, Hiranya Varna Mahabhihar. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 9. Kathmandu. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de PashupaƟnath y Boudnath PashupaƟnath,
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, construido en el esƟlo pagoda.
Solo los hindúes pueden entrar en el interior del Templo,
detrás del que se encuentran los lugares desƟnados 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 Ɵene 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 BhupaƟndra Malla. También se visitará el museo de pintura y Thankas. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 10. Kathmandu / España. Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Extensión 3 noches

Hotel en Khathmandu
Precio pax en hab. doble

Cat. 4*

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Shambala

Shangri-la/Radisson

HyaƩ

770

825

925

250

01 Abr-30 Sep:
265
01Oct-31Mar´18:
280

01 Abr-30 Sep:
300
01Oct-31Mar´18:
325

Suplemento media pensión (3 cenas)

80

100

155

Sup. pensión completa (3 almuerzos + 3 cenas)

145

175

235

01 Abr - 31 Mar’18

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: 3 noches de alojamiento con desayunos, vuelo Delhi/Kathmandu/Delhi (consultar opción regreso a España desde Kathmandu),
traslados y visitas en coche con aire acondicionado y guías locales de habla hispana durante las visitas.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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EXTENSION a PARQUE NACIONAL de RANTHAMBORE (3 días /2noches)
Día 5. Jaipur / Ranthambore (160 kms, 03 horas).
Pensión completa. Desayuno. Salida a Ranthambore,
uno de los Parques Nacionales más grandes de la India,
con una parte de la mayor reserva de Ɵgres. Es la única
reserva forestal en el Estado de Rajasthan y donde los
Ɵgres de Bengala siguen exisƟendo. Llegada y traslado
al hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde Safari a la
reserva de parque nacional de Ɵgres Ranthambore. Cena
en el hotel y alojamiento.

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Extensión 2 noches

Día 7. Ranthambore / Fatehpur Sikri-Agra (280
kms, 6 hrs + visita). Desayuno en el hotel. Salida a
Agra en ruta visita de la ciudad desierta de Fathepur
Sikri. ConƟnuación del recorrido según iƟnerario día 5
del programa Triángulo dorado en Privado.

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Nahargarh
Fort

Vivanta by Taj

Precio pax en hab. doble

495

635

665

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

170

305

300

Precio pax en hab. doble

490

615

730

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

175

260

370

Hotel en Ranthambore
01 Abr - 30 Jun

Día 06. Ranthambore. Pensión completa. Desayuno,
almuerzo y cena. Safari por la reserva Ranthambore por
la mañana y por la tarde. Resto de Ɵempo libre para
disfrutar del hotel. Alojamiento en el hotel.

Cat. 4*
Ranthambore
Regency

01 Oct - 31 Mar’18

Extensión intermedia entre la estancia de Jaipur y Agra
Parque cerrado del 01 Jul - 30 Sep. Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: 2 noches en pensión completa, traslados en coche con aire acondicionado, guías de naturaleza en inglés en Ranthambore, 3 jeep safari o canter safari (sujeto a disponibilidad) en vehículo compartido.

EXTENSIÓN a AMRITSAR (3 días / 2 noches)
Día 7. Agra / Delhi / Amritsar (4 horas + Tren).
Desayuno en el hotel. Salida hacia Delhi, llegada y
traslado a la estación de tren para tomar Shatabdi

Precios por persona en habitación doble.
Fechas

Extensión 2 noches

23:05 horas y traslado al hotel. Alojamiento.
01 Abr - 30 Sep

templo de oro, Jardín Jalayawala, regreso al hotel.
Por la tarde excursión para ver la ceremonia de los
soldados en la frontera de India / Pakistán. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 9. Amritsar / Delhi / España. Desayuno en el
hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Delhi y de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada.

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Ramada

Radisson
Holiday Inn

HyaƩ

Precio pax en hab. doble

335

350

390

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

175

80

105

Precio pax en hab. doble

355

385

470

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

100

115

195

Hotel en Amristar

express a las 16:55 horas hacia Amritsar, llegada
Día 8. Amritsar. Desayuno en el hotel. Visita de

Cat. 4*

01 Oct - 31 Mar’18

Suplemento guia en español: 80 €/pax
Suplemento vuelo Delhi/Amritsar sujeto a horario (en vez de trayecto en tren): 105 €/pax
Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: traslado a la estación de tren, billete de tren Delhi-Amritsar en Shatabdi express y vuelo Amritsar-Delhi, 2 noches de alojamiento con
desayuno, guía de de habla inglesa (ver suplemento de guía en español) de tren Delhi-Amritsar en Shatabdi express, vuelo Amritsar-Delhi,
visita según itinerario.

EXTENSION a KHAJURAHO, BENARÉS y KATHMANDU (6 días/5 noches)
Día 7. Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho. Desayuno en el
hotel. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren
Shatabdi Express con desƟno a Jhansi (08:10 / 10:25). Llegada
a Jhansi y traslado por carretera a Orchha. Llegada a Orchha
y paseo por el pueblo de Orchha, donde hay templo de Dios
Rama. Salida por carretera hacia Khajuraho (170 kms, 4 horas). Llegada a la que fue la capital religiosa de los Chandella,
una dinasơa que gobernó esta parte de la India entre los siglos
X y XII. En Khajuraho ese encuentra el mayor conjunto de templos hinduistas del país, famosos por sus esculturas eróƟcas.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. Khajuraho / Benarés (vuelo según operación o trayecto
por carretera 8 horas aprox. Entre abril y sepƟembre opera
los lunes, miércoles y sábado). Desayuno en el hotel. Salida
para visitar los mejores templos de la India que Ɵene las figuras eróƟcas pero cada templo está dedicado a un dios hindú.
En el grupo oeste se encuentran los principales templos del
complejo. Además de dos templos en ruinas y del Museo
Arqueológico, en este grupo se encuentran los siguientes
edificios: Templo Lakshmana, dedicado al dios Vishnú, es uno
de los más anƟguos pues se cree que fue construido por el rey
Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 950. Las esculturas
de las paredes exteriores representan escenas de la vida coƟdiana, guerreros y escenas eróƟcas. En el grupo sur, situado
a un kilómetro del grupo este, consta de dos templos de pequeño tamaño, el templo Duladeo, decorado con esculturas
eróƟcas, y el templo Chaturbhuja que conƟene una estatua
de Vishnu de tres metros de altura. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con desƟno a Benarés (Cuando no haya
operación del vuelo el trayecto será por carretera. 390 kms,
8 horas aprox). Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la
tarde, visita a la ciudad de Benarés o Varanasi, conocida como
la ciudad eterna; en la actualidad conƟnúa siendo el lugar de
peregrinación más importante de toda la India además del
símbolo del renacimiento hindú. El máximo atracƟvo de Beranés se encuentra en los Ghats, escalones que los peregrinos
descienden al río sagrado para hacer sus rituales. Por la noche
paseo en Rickshaw y veremos la ceremonia AarƟ en los Ghats
de Benarés. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. Benarés-Delhi-Kathmandú (conexión diario) Al amanecer, salida para un paseo en barco por el río Ganges (sujeto a
nivel del agua). Desembarco y trayecto a pie hacia el lugar de
las cremaciones. Regreso en coche y salida hacia el hotel. Lle-

gada y desayuno en el hotel. A la hora convenida salida para
visitar el templo de Bharat Mata, con su mapa de mármol
dentro del templo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con desƟno a Delhi y conexión de vuelo a Kathmandú. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10. Kathmandu. Desayuno en el hotel. Por la mañana,
visita de la ciudad anƟgua de Kathmandú y Templo Swambhunath. La estructura principal, está compuesta de un hemisferio
de ladrillos y Ɵerra, el cual soporta una espiral cónica con el
pináculo en cobre. Toda esta área está rodeada de pequeñas
stupas y templos. Es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de Katmandú. Después visitaremos al Templo de la Diosa viviente, la Plaza de Durbar, con su conjunto
de templos dominados por el palacio de Hanuman Dhoka (anƟguo palacio de la realeza Nepalí) y acabaremos la visita con
Patan Durbar, con sus templos como Krishna Mandi, Bhimsen,
Hiranya Varna Mahabhihar. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11. Kathmandu. Desayuno en el hotel. Por la mañana
visita de PashupaƟnath y Boudnath PashupaƟnath, 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, construido en el esƟlo pagoda. Solo los hindúes pueden
entrar en el interior del Templo, detrás del que se encuentran
los lugares desƟnados 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 Ɵene 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 BhupaƟndra Malla. También se visitará el museo de
pintura y Thankas. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 12. Kathmandu / España. Desayuno en el hotel. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble.
Población

Nº Noches

Cat. 4*

Cat. 5* STD

Cat. 5* LUJO

Khajuraho
Benarés
Kathmandu

1
1
3

Ramada
Amaya/HHI
Shambala

Radisson
Radisson/Madin
Shangri-la/Radisson

The Lalit
Madin/Taj Ganges
HyaƩ

01 Abr - 30 Jun
01 Oct - 31 Mar’18

Precio pax en hab. doble

1.365

1.420

1.625

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

325

360

465

Precio pax en hab. doble

1.385

1.505

1.705

Sup. Hab. Ind. (mín 2pax)

360

445

590

Sup. media pensión (5 cenas)

120

130

200

Sup. pensión completa (5 almuerzos + 5 cenas)

220

235

385

Precios no válidos para Navidad y fin de año.
Incluye: 5 noches de alojamiento con desayunos, billete de tren Agra-Jhansi en tren Shatabdi Express en vagón con aire acondicionado, vuelo
Khajuraho/Benarés (según operación, o trayecto por carretera 8 horas) y Benarés/Delhi/Kathmandu/Delhi (consultar opción regreso a España desde Kathmandu), traslados y visitas en coche con aire acondicionado, paseo en Rickshaw en Benarés y paseo en barco por el río Ganges
(sujeto a nivel del agua), guías locales de habla hispana durante las visitas.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

