
 
 

ESPECTACULAR INDIA DEL NORTE y NEPAL 

14 dias/  13 noches 

Servicios Privados – Bubble Trip 

 

ITINERARIO 

Día 1 – DELHI 

Llegada a Delhi. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 2 – DELHI 

Desayuno. Día completo de visitas empezando por la Jama Masjid, la mezquita más grande de India y una visita panorámica 

del Fuerte Rojo de camino. Nos acercaremos al Rajghat para luego recorrer los edificios gubernamentales a lo largo del Raj 

Path, una gran avenida bordeada de parques y la imponente Puerta de la India. Almuerzo. Visitaremos el Templo Sikh y el 

Templo Hindú Birla y para completar el recorrido el Qutub Minar o Torre de la Victoria del siglo XII. Traslado al hotel . Cena y 

alojamiento.  

 

Día 3 – DELHI-SAMODE-JAIPUR (265 kms / 6 ½ horas) 

Desayuno. Salida por carretera a Samode, pequeño pueblo que cuenta con un palacio maravilloso convertido en hotel. 

Almuerzo en el palacio y continuamos hacia Jaipur, donde está la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Por la tarde, 

visita panorámica de la ciudad y disfrutaran de una ceremonia Aarti en templo de Birla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 4 – JAIPUR-AMBER-GAITOR-JAIPUR  

Desayuno. Visitaremos Amber donde subiremos hasta su palacio fortificado cuyos pabellones están adornados con pinturas y 

filigranas de mármol. A continuación, los cenotafios de Gaitor, monumentos memoriales de los Maharajás. De regreso a Jaipur 

nos acercaremos al Palacio del Maharajá y sus museos. Almuerzo en un restaurante local. Tambien nos sorprenderán los 

colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 – JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA (235 kms / 5 ½ horas) 

Desayuno. Salida por carretera hacia Fathepur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo y la última ciudad construida por 

Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua. Almuerzo en ruta Bharatpur. Continuamos hacia Agra. Cena y 

alojamiento en hotel 

 

Día 6 – AGRA  

Desayuno. Temprano en la mañana nos acercaremos al Fuerte Rojo y sus palacios de mármol blanco, que se levantan a orillas 

de rio Yamun, así como el Taj Mahal (cerrado los viernes), con una perfección arquitectónica insuperable. Almuerzo. Por la 

tarde, visitaremos la ermita de madre Teresa. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 – AGRA-JHANSI-ORCHHA 

Desayuno. Salida en tren Gatiman/Shatabdi Express a Jhansi y continuación por carretera a Orchha, antigua capital con bellos 

palacios y templos construidos entre XVI y XVII por sus gobernadores Bundela. Almuerzo. Visita del Palacio del Raj Mahal y el 

Templo de Lakshminarayan. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 8 – ORCHHA-KHAJURAHO 

Desayuno. Salida por carretera a Khajuraho, donde se encuentran los templos más exquisitos de la India, construidos entre los 

siglos X y XI por los Reyes Chandela. Caracterizados por sus bajorrelieves y sus esculturas eróticas, sorprenden tanto por sus 

construcciones como por el lugar donde estan enclavados Almuerzo en el hotel. Por la noche recomendamos asistir 

opcionalmente a la ceremonia llamada Puja. Cena y alojamiento.  

 

 



 

Día 9 – KHAJURAHO-BENARES 

Desayuno. Por la mañana visitaremos algunos de los 22 templos que todavía quedan y presentan las figuras más conocidas 

llamadas “mithuna” que se alzan sobre elevadas plataformas. Luego, traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Benarés 

(Varanasi), la ciudad de las mil escalinatas y la más sagrada de India. Por la tarde, asistiremos a la ceremonia espiritual de Aarti 

por el rio Ganges. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.  

 

Día 10 – BENARES-DELHI 

Al amanecer haremos un recorrido en barca por el Ganges, donde contemplaremos a los fieles a lo cargo de los ghats, 

purificándose y realizando sus ofrendas. Daremos un paseo por el laberinto de callejuelas de la ciudad. Desayuno. Salida del 

hotel y traslado al aeropuerto de Benarés para tomar vuelo a Delhi. Llegada a Delhi y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 11 – DELHI-KATHMANDU  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (No incluido) con destino a Kathmandu la capital de 

Nepal. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la noche Cena buffett en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 12 – KATHMANDU 

Desayuno. Por la mañana visita de Kathmandú, auténtico museo al aire libre, con pagodas y templos distribuidos alrededor de 

la plaza Durbar. Nos acercaremos al Palacio de la Kumari, la diosa viviente, que con suerte veremos en la ventana. Por la tarde 

visitaremos la Stupa budista de Swayambunath. Continuación a Patán, ciudad de templos y artesanos, donde visitaremos el 

conjunto palaciego. Alojamiento en hotel. 
 

Día 13 – KATHMANDU 

Desayuno. Dia libre para actividades personales o para descansar. Alojamiento. 

 

Día 14 – KATHMANDU-DELHI regreso 

Desayuno. Última mañana libre en Kathmandú, para termina nuestras compras o simplemente relajarnos en la piscina del hotel, 

antes de emprender el viaje de regreso. Con el tiempo traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a Delhi (No incluido). Llegada 

y a continuación, traslado para tomar el vuelo de regreso a casa o a algún otro destino de su elección. 

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA  

INDIA 
Fecha Base Doble Sencillo 

Valido del 1/agosto al 

20/septiembre 2021 

2 – 5 paxs $2,125.00 $2,230.00 

7 – 9 paxs $1,785.00 $2,230.00 

Valido del 1/octubre/2021 

al 31/marzo/2022* 
* Precios NO válidos del 20 de 

diciembre de 2019 hasta el 05 de 

enero de 2020 

2 – 5 paxs $2,330.00 $3,050.00 

7 – 9 paxs $2,070.00 $2,790.00 

Suplemento Opcional: 

Guía acompañante de habla castellana (desde Delhi hasta Varanasi) con alojamiento en diferentes hoteles 
$990.00 Total – Aplica solo para 6 a 9 pasajeros. 

*Precios sujeto a cambio 



 

Hoteles Previstos 

Ciudad Hotel Categoría 

DELHI Crowne Plaza Mayur Vihar, o Similar 5* 
Superior o Similar 

(Categoría Base) 

JAIPUR ITC Rajputana Sheraton 5* o Similar 
Executive Club o Similar 

(Categoría Base) 

AGRA ITC Mughal Sheraton 5* o Similar 
Mughal Chamber o Similar 

(Categoría Base) 

ORCHHA Orchha Palace 4* o Similar 
Standard Room 

(Categoría Base) 

KHAJURAHO Radisson 4* o Similar 
Deluxe o Similar  

(Categoría Base) 

VARANASI Taj Ganges 4* o Similar 
Deluxe o Similar  

(Categoría Base) 

DELHI Pride Plaza 4* o EROS 
Deluxe o Similar  

(Categoría Base) 

 

NEPAL 
Fecha Base Doble Sencillo 

Valido del 1/abril al 

31/diciembre 2021 

2 – 4 paxs $435.00 $695.00 

5 – 9 paxs $425.00 $685.00 

*Precios sujeto a cambio. 

Hotel Previsto 

KATMANDÚ Hyatt 5* o Similar 
Standard o Similar 
(Categoría Base) 

 

SUPLEMENTO AEREO 
DELHI-KATHMANDU-DELHI      (incluyendo los impuestos actuales, sujeto a cambios) 

Válido del 01/abril hasta el 30/septiembre de 2021 $330.00 por persona en clase económica 

Válido del 01/octubre hasta el 20/diciembre de 2021 $360.00 por persona en clase económica 
 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar (no reembolsable) 

• Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito Visa y Master Card, cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash).

 

INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado 

• Traslados y visitas según programa 

• Vuelos domésticos en India 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y traslados 

• Servicios privados  

• 13 Desayunos, 7 Almuerzos y 9 Cenas  

 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Visado India-$60.00-sujeto a cambio-Pasaporte 

de USA  

➢ Requisitos: Pasaporte con 3 páginas 

“visas” libres de sellos y valido hasta 6 

meses desde el regreso de India. 

• Visado de Nepal – puede obtenerse a la llegada. 

Costo aproximado $ 50.00 por persona. 

• Maletas-Propinas-Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores



 
DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento 

de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para viajar. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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