INDIA, NEPAL Y DUBÁI

Desde

Tradición, Cultura y Modernidad
14 Días / 13 Noches

US$3.808

Por persona en Hab. Doble

($2.619.904)

INCLUYE:
» Pasaje aéreo Scl/ Del/ Scl vía Emirates A. clase Turista (T).
» Pasajes aéreos domésticos Del/ Varanasi/ Delhi/ Katmandú/ Delhi clase turista.
» 12 días/ 11 noches recorriendo India y Nepal con desayuno diario.
» 02 noches en Dubái con desayuno.
» 08 cenas en India.
» Visitas destacadas: Antigua y Nueva Delhi, Fuerte Amber, City palace, Jantar mantar, paseo a lomo de elefante,
Fatehpur Sikri, Taj Mahal en Agra, paseo en barca sobre el río Ganges, Sarnath,

la ciudad de Katmandú con sus

Stupas y monumentos, Safari en 4x4 por el desierto de Dubái.
» Transporte en autobús o mini bus con aire acondicionado.
» Servicio de habla hispana en tour regular (excursión en Dubái con chofer habla inglés).
» Entradas a las visitas mencionadas.
» Impuestos locales y service tax.
» Todos los traslados in/ out.
» Cargos aéreos.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
A
B
C

Single

Doble

Mayo a 25 Septiembre
25 Sept. 2019 a Marzo 2020

Validez

4.873
5.251

3.808
4.021

Mayo a 25 Septiembre

5.158

3.967

25 Sept. 2019 a Marzo 2020

5.614

4.184

Mayo a 25 Septiembre

5.338

3.968

25 Sept. 2019 a Marzo 2020

6.058

4.356
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Observaciones:
•
•
•
•
•

Incluye TAX y Q de seguridad Usd 843 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Permite comprar: hasta el 28 Junio 2019.

Hoteles Designados o similares
Ciudad

Singapur

A

Hotel Grand Pacific 4*

Ubud

Kajane Mua 4*

Bali

The Haven Seminyak
4*Sup

Dubai

B

C

Novotel Singaòre Clarke Quay
4*

Fullerton 5*

Kamandalu Resort 5*

Pita Maha (garden villa)/
Maya Ubud 5*

Melia Nusa Dua 5*

Alila Seminyak,
Intercont 5*

Doubletree by Hilton
MOE 4*/
Towers Rotana 4*/
Hilton Garden in MOE 4* Carltown Downtown 4*

Canal Central Bussines
Bay 5*

ITINERARIO/ Lunes, Miércoles y Sábados
Día 1º: Delhi
Llegada a Delhi y traslado a su hotel. Resto del día libre. La moderna capital de la India es también una
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con su
labrada y milenaria historia. Alojamiento.
Día 2º: Delhi
Desayuno. Por la mañana visitaremos la mezquita Jama Masjid, que se levanta casi en medio de la antigua
ciudad (Old Delhi) y es una de las más grandes de la India. Desde uno de los extremos del patio principal
de la mezquita, puede apreciarse el Fuerte Rojo (Patrimonio de la Humanidad) Más tarde nos acercamos al
Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Ghandi, para continuar con una panorámica de los edificios
gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. Visita al templo Sikh de Bangla
Sabih, en donde observaremos el fervor con que los miembros de la Hermandad escuchan la lectura del
Libro. Para completar nuestro recorrido visitaremos el Qutub Minar (Patrimonio de la Humanidad) de 72
metros de altura, construido en el siglo XII, por lo que se convierte en el monumento más antiguo de los
que quedan en Delhi. Cena y alojamiento.
Día 3º: Delhi / Jaipur
Desayuno. Salida en carretera hacia Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”, por el color de sus edificios y
es quizás una de las más pintorescas del mundo. Dividida en 7 sectores rectangulares con calles bien
trazadas. Su planificación es una maravilla del S. XVIII. Aquí podremos encontrar la emblemática fachada

www.ltnchile.cl

del Palacio de los vientos. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde haremos una parada para poder
hacer fotos en el Palacio Albert Hall y visitaremos el Templo Birla, santuario de mármol blanco y rodeado
de zonas verdes, dedicado al dios Vishnú y a su consorte. Cena y alojamiento.
Día 4º: Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Salida a las afueras de Jaipur para visitar el Fuerte Amber, que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Este complejo palaciego se impone en lo alto de una colina al cual accederemos
a lomos de un elefante (cupo sujeto a restricciones). Construido con areniscas y decorado con mármoles
tallados que recubren suelos y paredes y adornado con pinturas, recuerda al verlo la magnificencia con la
que muchos maharajás solían vivir. La visita continúa en Jaipur, en el City Palace y en el Observatorio de
Jantar Mantar todavía en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud de los instrumentos
pétreos construidos en el S. XVIII. También nos acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5º: Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. Haremos la primera parada en Abhaneri para admirar sus monumentos
medievales de los rajputs como el pozo Chand Baori y el Templo Harshat Mata dedicado al dios Visnú.
Continuaremos nuestro camino hasta la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador
mogol Akbar entre 1571 y 1585. Fue la capital del imperio Mogol durante 14 años, tras los cuales tuvo que
ser abandonada, aunque a pesar de eso aún se puede contemplar su magnífica arquitectura que mezcla
estilos mogoles e hindúes. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del
Imperio Mogol. Visitaremos el jardín Mehtab Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna para poder admirar el Taj
mahal, un excelente lugar para los apasionados de fotografía. Cena y alojamiento.
Día 6º: Agra
Desayuno temprano, para irnos a contemplar una de las 7 maravillas del mundo, El Taj Mahal con los
primeros rayos del sol. Paseo en calesa y visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan
en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. El monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter
romántico de su inspiración. Continuamos visitando el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja,
por el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. Es un conjunto amurallado, que encierra en su interior
palacios y edificios señoriales y rodeado de un profundo foso que se llenaba de agua del río Yamuna y
refleja la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Regreso al
hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.
Día 7º: Agra / Delhi / Varanasi
Desayuno. A continuación salida en carretera hacia el aeropuerto de Delhi para conectar con el vuelo (no
incluido) destino Benarés (Varanasi en inglés), la ciudad de las “Mil escalinatas” y además, de las más
sagradas de la India. Llegada, traslado y check-in en el hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8º: Benarés
Al amanecer haremos un recorrido en barca por el río Ganges, para admirar los Ghats de incineración y
contemplaremos a los fieles a lo largo de estas escalinatas, purificándose y realizando sus ofrendas en el
agua. Después daremos un paseo por el laberinto de callejuelas de la ciudad, donde sus calles son un
escenario de la vida local. Regreso al hotel y desayuno. Realizaremos la excursión a Sarnath, el pueblo
donde Buda dio su primer sermón. Aquí visitaremos su museo, restos de estupas y el jardín con una
estatua de Buda. Regreso a Varanasi y traslado a la orilla del río Ganges para asistir a la ceremonia “Aarti”,
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ritual religioso hindú de fuego y adoración. Podremos disfrutar de las ofrendas, las cuales resultan todo un
espectáculo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 9º: Benarés / Delhi/ Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo interno hacia Delhi
Llegada y conexión con vuelo a Katmandú, la capital de Nepal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Cena de bienvenida y alojamiento.
Día 10º: Katmandú
Desayuno. A continuación, comenzaremos con nuestra primera visita, la stupa de Swayambhunath. La
stupa de Swayambhunath, importantísimo centro de peregrinaje para los budistas de todo el mundo.
Desde su privilegiada posición y rodeados por los monos que guardan el templo, tendremos una generosa
vista de la ciudad y todo el valle de Katmandú. La ciudad de Katmandú conocida tiempo atrás como
Kasthamandap debe su nombre a una casa de madera supuestamente hecha de la madera de un solo
árbol que todavía está en el centro de esta encantadora ciudad. El Palacio Real, conocido como Hanuman
Dhoka Durbar es sin duda la principal atracción de Katmandú y está circundado de muchos otros famosos
templos y monumentos como el Kumari Ghar, el Templo Taleju... Es también aquí, en pleno centro de la
ciudad donde podremos ver con un poco de suerte a la diosa viviente Kumari, niña de edad preadolescente
que representa la imagen viva de la diosa Kumari en la actualidad. Con el rostro serio y distante, con cara
de pocos amigos, se dejará ver unos breves instantes desde la ventana de su “cautiverio” después de que
le hayamos llamado la atención para que salga unos instantes de su recogimiento. Por la tarde
continuamos hacia la ciudad de Patán, también conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. La plaza
principal está llena de numerosos templos, monumentos y lugares sagrados, todos ellos representantes de
la mejor tradición escultórica y religiosa de Nepal. El Krishna Mandir, del siglo XVII nos vigilará todo el rato
desde su estratégica posición en la plaza central de Patan. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º: Katmandú
Desayuno. Día libre para el disfrute de la ciudad, para pasear por las calles y bazares de la ciudad. Así
mismo puede contratar alguna excursión en destino. Alojamiento.
Día 12º: Katmandú/ Delhi/ Dubái
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Katmandú para tomar vuelo a Katmandú
Llegada y conexión con vuelo a Dubái
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13: Dubái
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6
personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una
vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento
en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitaran a una tarde inolvidable. Después de
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del
Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel
sobre las 21:30.
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Día 14 Dubái
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana.
FIN DE LOS SERVICIOS

Programa NO Incluye:
•
•
•

Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
Pago por cámara de video en los templos.

Notas Importantes:
•
•
•

Taj Mahal está cerrado todos los viernes.
Hay un número limitado de elefantes para la subida a la fortaleza de Amber en Jaipur, dándose la alternativa
de subir en jeeps sino se pudiera ser en elefante.
Tourism Dirham Dubái hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche

Notas:
• Permite comprar: hasta el 28 Junio 2019.
• Permite viajar: hasta Marzo 2020.
• Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble.
• Incluye TAX y Q de seguridad Usd 843 no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
• Tasas y Q son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su valor.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede
considerar otros valores.
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
• Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros.
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
• Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
• Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd.
• Vuelos Internos solo permite facturar una maleta de máximo 17 KG.
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría.
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.
• Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación.
EVENTOS PREVISTOS EN DUBÁI ** FECHAS PUEDEN VARIAR
GITEX 2019 05-11 OCTUBRE 2019
BIG FIVE 2019 25 -28 NOVIEMBRE 2019
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 09 de mayo de 2019 $688, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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