Tour de 12 dias por India Fascinante con Nepal inicio los Martes en DELHI / 59229

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 12 dias por India Fascinante con Nepal inicio los Martes en
DELHI

Tour de 12 dias por India Fascinante con Nepal inicio los Martes
en DELHI
Delhi (1n), Udaipur (2n), Jodhpur (2n), Jaipur (2), Agra (1n),
Kathmandú (3n) Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo Fuerte de Amber- Palacio de la Ciudad Hawa Mahal - Fuerte de
Mehragngarhh - Templo de Adinath - Estupa de Swayambhunath Plaza Durbar - Templo Mahaboudha

LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y
profesionales ponemos a su disposición todos nuestros
servicios y atención turísticas para nuestros clientes.
La mejor garantia para un viaje confortable, placentero e
inolvidable es LUSO VIAJES. La mejor opción para realizar
recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón
del mundo, esperando por usted!!!
Grandes circuitos organizados, planiﬁcados, y una gama de
profesionales que los acompañan durante su viaje,
asesoramiento y explicación de los lugares emblemáticos a
visitar.
Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia
gama de atractivos con diferentes niveles de precio para
disfrutar de los increíbles lugares de nuestra antigua y bella
Europa. Una Experiencia que solo usted, puede vivir con
nosotros..
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Resumen del viaje
DÍA 1º (Martes) DELHI
DÍA 2º (Miércoles) DELHI
DÍA 3º (Jueves) DELHI–UDAIPUR
DÍA 4º (Viernes) UDAIPUR
DÍA 5º (Sábado) UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
DÍA 6º (Domingo) JODHPUR - JAIPUR
DÍA 7º (Lunes) JAIPUR
DÍA 8º (Martes) JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, una
maravilla”
DÍA 9º (Miércoles) AGRA-DELHI-KATHMANDÚ Viaje en avión
DÍA 10º (Jueves) KATHMANDÚ
DÍA 11º (Viernes) KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
DÍA 12º (Sábado) KATHMANDÚ

NUESTROS LOGROS:

• SERVICIO: Por la moderna flota propia de Autocares. Por disponer de una cuidada y contrastada
selección de hotelería. Por contar con unos Guías de alta formación socio-cultural, y con vocación
profesional y afán de colaboración.

• EQUIPO HUMANO: tratamos e intercomunicamos de persona a persona con sinergia y eficacia.

COMERCIALIZACION: nuestro producto y servicios, solo los encontrará en alguna de las más
prestigiosas Agencias de Viajes. Acuda a Lusoviajes.com, solicite su asesoramiento, y comience a
disfrutar... Viajar es un placer en sí mismo... con LUSOVIAJES es algo más...Sensaciones y
experiencias para recordar
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Itinerario ampliado
DÍA 1º (Martes) DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º (Miércoles) DELHI
Desayuno buffet . A continuación tenemos incluido el tour por la Vieja Delhi . Visitaremos la
majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres
imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que flanquean su
majestuoso arco central. Una grandiosa escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas puertas
arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat , el Mausoleo de Mahatma Gandhi . Cena (opc. MP).
Alojamiento.
DÍA 3º (Jueves) DELHI–UDAIPUR
Viaje en avión Desayuno buffet . A la hora prevista, traslado al aero- puerto de Delhi para embarcar
en vuelo regular con des- tino Udaipur (vuelo no incluido) . Udaipur se encuentra al sur de la
provincia de Rajastán y es conocida como la ciudad de los 100 lagos, la Venecia de Oriente o el lugar
más “romántico del subcontinente” según el británico James Tod. Fundada a orillas del lago Pichola
por el maharajá Udai Singh II del que toma su nombre, esta ciudad sigue rezumando elegancia y
clase, propias de un pasado de maharajás y princesas. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. MP) y
alojamiento.
DÍA 4º (Viernes) UDAIPUR
Desayuno buffet . Por la mañana, realizaremos la vi- sita de la ciudad. Nuestra primera parada es el
Palacio de la Ciudad , el palacio-museo con mayor riqueza de todo el Rajasthán. Está situado sobre
un cerro a orillas del lago Pichola y es la atracción más importante que encontramos en la hermosa y
blanca. A continuación veremos el Sahelion ki Bari el complejo de preciosos jardines con fuentes y
lagos. Por la tarde excursión a Eklingji y Nagda a 22 km de Udaipur, dos pequeños pueblos
conocidos por los templos dedicados al Dios Shiva. Regreso al hotel. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 5º (Sábado) UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno buffet . Salida a Jodhpur visitando en el Ca- mino Ranakpur , ciudad donde se encuentra el
mayor complejo jainista de la India y uno de los cinco lugares santos de esta religión. Veremos el
exquisito Templo de Adinath del siglo XV, formado por 29 salas y más de 1400 pilares, todos ellos
magníficamente tallados y di- ferentes entre sí. Continuación de viaje hacia Jodhpur , antigua capital
del estado de Marwar fundada en el año 1459. Actualmente es la segunda ciudad más grande del
estado de Rajasthán situada al noroeste de la India. Llegada al hotel. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 6º (Domingo) JODHPUR - JAIPUR
Desayuno buffet . A primera hora de la mañana, visita- remos el impresionante Fuerte de
Mehrangarh , cons- truido en el año 1806. A continuación conoceremos el Jaswant Thada, un
cenotafio de mármol construido en memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Continuación hacia
Jaipur , conocida también como “La ciudad rosa”, por el color de sus edificios más emblemáticos.
Llegada y traslado al hotel. Cena (opc.MP) y alojamiento.
DÍA 7º (Lunes) JAIPUR
Desayuno buffet . Por la mañana, excursión de medio día al Fuerte Amber , la antigua capital del
Estado hasta 1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los res- tos de un viejo fuerte del siglo XI,
pero son los diversos edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que forman su magnífico
cuerpo central. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el
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Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una expe- riencia única: subiremos en elefante hasta la cima
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su
nombre del Ma- harajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). Visitaremos el Palacio del Maharaja ,
antigua residencia real. También tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno de los símbolos
de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la que puede
contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Cena (opc. MP). Alojamiento
DÍA 8º (Martes) JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, una
maravilla”
Desayuno buffet . A primera hora, salida hacia Agra , visitando en ruta Fatehpur Sikri . Construida
por el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, famoso santo sufí de la orden chishti,
Fatehpur Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello exponente de la ciudad
amurallada mogol, con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e impo- nentes puertas.
Finalizada la visita continuación del viaje hasta Agra . En ruta conoceremos el pozo Abreneri con
escaleras. Llegada a de la ciudad que alberga el majestuoso Taj Mahal , una de las siete maravillas
mo- dernas del mundo, un canto al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría
han sido descritos como “una visión, un sueño, un poema, una mara- villa” . Para construir este
majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín del paraíso islámico, hicieron falta alrededor de
20.000 obreros que trabajaron en él 22 años hasta completarlo en 1653. Cena (opc. MP).
Alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles) AGRA-DELHI-KATHMANDÚ Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada salida hacia Delhi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Kathmandú (vuelo no incluido). Llegada, asistencia en el aeropuerto.
DÍA 10º (Jueves) KATHMANDÚ
Desayuno. A continuación visita panorámica de la ciudad. Kathmandú es una ciudad que provoca
odio o amor a primera vista. Primero visitaremos la Estupa de Swayambhunath , conocida como el
Templo de los Monos, por la cantidad de macacos que hay a su alrededor. Es el lugar más visitado
de Kathmandú. A continuación nos dirigiremos a la Plaza Durbar, clasifi- cada como Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO donde se encuentra el antiguo palacio real. Es una au- téntica maravilla.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 11º (Viernes) KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
Desayuno . Hoy visitaremos Patan, una de las ciudades más destacadas de Nepal, situada en el Valle
de Kath- mandú, a orillas del río Bagmati, en el distrito de Lalitpur y mundialmente conocida por su
herencia artística. En realidad, Patan es la ciudad de las artesanías vivientes. Entre sus bellezas
podemos destacar la Plaza Durbar, tesoro arquitectónico del que Patán se siente muy or- gulloso, así
como el Baño Real, o el Templo Maha- boudha , con sus cinco pináculos dorados y conocido como el
de los nueve mil budas. Por la tarde visitare- mos Bhatgaon, que forma parte de la lista de ciudades
consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 12º (Sábado) KATHMANDÚ
Desayuno buffet . A la hora indicada, traslado al aero- puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Ficha generada el: 20-04-2021 12:13

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 4

Tour de 12 dias por India Fascinante con Nepal inicio los Martes en DELHI / 59229

Incluido
U Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla- dos a los hoteles en Delhi y Udaipur. U
Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías expertos en India (ver notas).
U Hoteles: 8 noches de alojamiento en habitación doble.
U Régimen de comidas incluido: Alojamiento y desayuno: desayunos buffet diario. Media pensión:
desayunos buffet y 8 cenas.
U Visitas incluidas: Delhi Panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan,
Qutub Minar. Jaipur Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de Maharaja (con
entrada), Palacio de los Vientos (exterior). El pozo en Abheneri. Agra Visita panorámica de la ciudad,
Taj Mahal, Fuerte Rojo. Udaipur Visita panorámica, Palacio de la ciudad, Sahelion ki Bari. Jodhpur
Ranakpur, Templo de Adinath, Fuerte de Mehrangarh, Jaswant Thada.
U Otras visitas y atractivos incluidos: Fatehpur Sikri, Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur. Subida en elefante en Fuerte Ambar.
Debido a la nueva regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido al festival Navrata,
están suspendidos del 30/9 al 11/10. Kathmandú Visita panorámica de Kathmandu. Estupa de
Swayambhunath, Plaza Durbar, Templo Mahaboudha, Patan, Bhatgaon.
U Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No Incluido
VUELOS
EXTRAS
SUPLEMENTO DE MEDIA PENSION
4* = 110 euros por persona
5* = 120 euros por persona

Condiciones
ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio telefónico las 24
horas del día por si surgiera cualquier incidencia
HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al ﬁnal
del circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados
del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 horas.
Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. Este servicio no incluye
desayuno.
SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Lusoviajes queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de nuestras salidas están
garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le
ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia, siempre con
aviso de 10 días mínimo de antelación.
MALETAS (OPCION AEREO )
Por norma general, todos los vuelos contratados por LUSOVIAJES, llevan incluido de forma gratuita el
transporte en bodega de una maleta cuyo peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no
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incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de publicación de este
folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía KLM. Solicite información al reservar.

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con trayectos más cortos
y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y
hora en los principales monumentos de Europa, como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de
Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio y por
su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará los
hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además puede consultar el listado de otros hoteles
alternativos en las páginas de presentación de cada una de las zonas.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección y
formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados, con un profundo
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su
mejor asesor.
COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e internacional.
Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo es muy
temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buﬀet continental. Cada itinerario indica las comidas o
cenas incluidas.
AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor ﬂota de autobuses de última
generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. Nuestro
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
VUELOS & CHARTERS (OPCION AEREO )
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores compañías regulares o chárter. En algunos
circuitos, se realizan trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le ofrecemos también la
posibilidad de que adquiera el transporte aéreo por su cuenta.
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Hoteles
DELHI
Holiday Inn Mayur 4**** SUP holidayinn.com
Crowne Plz. Mayur 5***** L crownplaza.com
JAIPUR
Park Regis 4**** parkregisjaipur.in
Radison 5***** L radissonblu.com/jaipur
Hilton 5***** L hilton.com/hilton-jaipur
AGRA
Sheraton F. Point 4**** starwoodhotels.com
Radison 5***** L radissonblu.com/Agra
Marriott 5***** L marriot.com/Hoteles-Agra
UDAIPUR
Rajputana Resort 4**** justahotels.com
Trident 5***** tridenthotels.com
JODHPUR
Fern Residency 4**** fernhotels.com
Aljit Bhawan 5***** aljitbhaman.com
KATHMANDU
Himalaya 4**** royalsingi.com
Tibet International 4**** hoteltibetintl.com.np
Crowne Plaza 5***** crowneplaza.com
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