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BTCIAT INDIA EN ESPANOL 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 
RUTA 2. NORTE DE LA INDIA Y NEPAL  (11 días) 
DÍA 1      VUELO A DELHI 
Llegada, recepción y traslado al hotel.  
  
DÍA 2      DELHI 
Desayuno. Por la mañana visita de la Vieja Delhi, que incluye la Mezquita Jama Masjid, el Fuerte Rojo 
(cerrado a los Lunes), la Tumba de Mahatma Gandhi y los bazares de la época mogol (Chandni Chowk). 
Por la tarde visita de la Nueva Delhi, que incluye una vista panorámica del Parlamento e India Gate, la 
Tumba del Emperador mogol Humayun y el Qutab Minar o Torre de la Victoria. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 3      DELHI - JAIPUR (Por carretera: 250 kms)  
Desayuno. Salida hacia Jaipur.  Al llegar traslado al Hotel.  
Resto de la tarde libre a compras. 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 4      JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana excursión hacia Fuerte Amber, donde visitaremos el Palacio cuyos pabellones 
están adornados con pinturas y filigranas de mármol. También veremos el Templo de la diosa Kali en el 
que destacan sus puertas de plata.  
Por la tarde se visitará la ciudad, que incluye el Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), el Palacio del 
Maharajá con sus museos, y el Jantar Mantar (observatorio de Jai Singh).  
La noche en el hotel. 
  
DÍA 5      JAIPUR - AGRA (Por carretera: 232 kms)  
Desayuno. Salida hacia Agra,  
Al llegar traslado al hotel. Por la tarde visita del célebre Taj Mahal, el monumento al amor en mármol 
blanco, y del Fuerte Rojo de Agra. Nota: (Taj Mahal esta cerrado a los Viernes). 
La noche en el hotel. 
  
DÍA 6      AGRA - JHANSI – KHAJURAHO (Por tren + Carretera) 
Desayuno. Salida hacia Jhansi por Tren rápido (Shatabadi Express 0817 / 1048 hrs) y continuar con 
carro a Khajuraho (170 kms / 4 hrs). Al llegar, traslado al hotel.  
Por la tarde visita de los templos construídos durante la dinastía Chandela, siglos X-XI, y que son 
famosos por sus bajorrelieves y sus esculturas eróticas.  La noche en el hotel. 
  
DÍA 7      KHAJURAHO - VARANASI (Por Vuelo: Opera solo el lunes, miércoles y sábado desde Mayo-
sept según el horario actual y se puede cambiar) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Varanasi (Benares), la ciudad más sagrada 
de la India. Al llegar, traslado al hotel.  
Por la tarde haremos una excursión a Sarnath, lugar donde Buda dio su primer sermón. Visitaremos la 
Stupa y una interesante Museo Arqueológico.  
La noche en el hotel.   
  
DÍA 8      VARANASI - KATHMANDÚ (Por Vuelo - opera solamente el martes, juevez, viernes y 
domingo según el horario actual se puede cambiar. En caso hay cambios le vamos a avisar) 
Al amanecer pasearemos en barca por el río Ganges para ver los rituales hinduístas. A continuación 
pasearemos por las calles de la parte vieja visitando el Templo de Shiva y la vida cotidiana de esta 
ciudad sagrada. Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para salir en un vuelo 
hacia Kathmandú. Al llegar nos trasladaremos al hotel y el resto del día será libre.  
La noche en el hotel. 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – bragatravelconsulting.com – chinalife.com – bonniebraga.com  

Phone: 1-305-3824284 – email: bonniebraga@msn.com frances@bragatravelconsulting.com 

evandrodacostaterra@gmail.com 

 

2 

 

IMP: el paseo por barco depende de nivel de agua durante los meses de monzon (Julio, Agosto y 
sept). 
 
DÍA 9      KATHMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad, que incluye la plaza durbar, el Hanuman Dhokha, el 
Templo de la diosa Kumari y los bazares de los alrededores. También visitaremos la Stupa budista de 
Swayambunath, desde donde disfrutaremos de una magnífica vista de la ciudad.  
Por la tarde haremos una excursión a Patan, la antigua capital de Nepal, donde visitaremos varias 
pagodas y templos, y algunos talleres artesanos. La noche en el hotel.   
  
DÍA 10      KATHMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana haremos una excusion a Bhatgaon a unos 25 kms, que significa ciudad de los 
devotos. Visitaremos la plaza de durbar, templo de Nyatopala, de Bahirabhnath y templo de Datttraya. 
Resto del dia esta libre.  La noche en el hotel. 
  
DÍA 11 KATHMANDÚ (SALIDA) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en un vuelo internacional.  
 
Hotel List: STANDARD ROOMS  

Noches Ciudad 1st class hotels 1st class superior hotels 

02 Noches Delhi Hans Plaza  
(http://www.hanshotels.com
/)  

Crowne Plaza Okhla  
http://www.ihg.com/crownepl
aza/hotels/us/en/new-
delhi/ndeol/hoteldetail 

02 Noches Jaipur Holiday Inn  
http://www.ihg.com/holidayi
nn/hotels/us/en/jaipur/jaicc
/hoteldetail 

Hilton Hotel 
http://www3.hilton.com/en/ho
tels/india/hilton-jaipur-
JAIGHHI/about/index.html  

01 Noche Agra Four Points by Sheraton 
http://www.starwoodhotels.c
om/fourpoints/property/over
view/index.html?propertyID=3
944&language=en_US 

Radisson Blu 
https://www.radissonblu.com/
en/hotel-agra  

01 Noche Khajuraho Ramada Hotel  

http://ramadakhajuraho.com

/)  

Radisson Hotel 
http://www.radisson.com/khaj
uraho-hotel-in/indkhaj  

01 Noche Varanasi Rivatas By Ideal  
http://www.rivatas.com/inde
x.html 
 

Radisson hotel 
http://www.radisson.com/vara
nasi-hotel-up-221002/indvaran  

03 Noches Kathmandu Hotel himalaya  
http://www.hotelhimalaya.co
m.np/  

Yak & Yeti hotel 
http://www.yakandyeti.com/h
ome/index.php  

 *CP Okhla is located aprox 30 mins drive from the city center 
 
Precios: Valid from 01 Oct – 31 March 2016  excepto 20 De Dic hasta 10 de Enero 2016 
 

Para 1st class hotels 1st class superior hotels 

04 Pax US$ 1374 por persona 
compartiendo habitacion doble 

US$ 1603 por persona 
compartiendo habitacion doble 

03 Pax US$ 1426 por persona 
compartiendo habitacion doble  

US$ 1655 por persona 
compartiendo habitacion doble 

02 Pax US$ 1517 por persona US$ 1746 por persona 
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compartiendo habitacion doble compartiendo habitacion doble 
01 Pax US$ 2748 en sencilla US$ 3177 en sencilla 

Suplemento para 
habitacion sencilla  

US$ 580 por Single US$ 921 por Single 

Suplemento para la cena 
(09 cenas en total) 

US$ 226 por persona. US$ 256 por persona. 

Suplemento para la 
almuerzo (09 las 
almuerzos) 

US$ 203 por persona  US$ 232 por persona 

Suplemento para quedarse 
en hotel Shangrila Eros en 
Delhi en vez de Crowne 
Plaza Okhla 

USD 51 por persona compartiendo habitacion doble por noche. 
Suplemento de habitacion sencilla va a aumentar por USD 51 
por sencilla por noche 
La cena va a aumentar por US$ 31 por cena por noche. 

Suplemento para el Guia 
acompañante de habla 
español durante todo el 
viaje 

US$ 1544. (El guia no se quedara en los mismos hoteles). 

suplemento para el Guia 
que acompaña hasta 
Varanasi 

US$ 914. (El guia no se quedara en los hoteles mismos). 

Suplemento para usar A / 
C Innova en vez de  
A/C Tata Indigo (para 02 
Pax) 

US$ 378 para todo el viaje 

Suplemento de los vuelos 
internos para el sector 
Khajuraho / Varanasi / 
Katmandú 

US$ 548 en la clase economia 
Este el precio publicado por persona en la clase economía en la 
base de impuestos actuales y se pueden cambiar. 
IMP: Hay los precios especiales están disponibles por Internet (de 
los sectores internos) y fluctúan diariamente. No se puede 
guardar los asientos con los precios especiales, hay que emitir los 
billetes inmediatamente para sacar el precio especial y una vez 
emitidos los billetes, atraen cargos de cancelación. Al momento de 
la reserva, tratamos de conseguir precio especial y le vamos a 
confirmar el precio firmo. 

  
El coste incluye 

 Habitación doble. Habitación sencilla para 01 Pax. 

 Desayunos diarios. 

 Todos los transportes, con aire acondicionado. Para la parte d India Tata Indigo hasta 02 Pax, 
Toyota Innova para 03 Pax, Tempo Traveller desde 04-07 Pax, A/C Mini Coach desde 08-14 Pax, 
y A/C Large Coach desde 15 Pax. 

 Visitas locales con guías de habla español/ingles. 

 Las entradas a los monumentos 

 Un paseo en Jeep/elefante en Amber Fort, Jaipur. 

 Paseo en barco en Varanasi. 

 El billete de tren para el sector Agra - Jhansi en A/C Chair Car. 

 Todos los impuestos de Servicio. 
  
El precio no incluye: 

 Cualquier impuesto de los aeropuertos y otras tasas aéreas. 

 Cualquier vuelo. 

 Cualquier gasto personal Como: propinas, bebidas, llamadas de teléfono, etc. 
IMP: 
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1. Debido a la temporada alta la mayoría de los hoteles van a llenos. Si en caso no podemos 
conseguir los hoteles originales entonces tenemos que reservar las habitaciones en las 
alternativas, para las que aconsejaremos el suplemento o la reducción.  

2. Las tarifas antedichas se basan en los impuestos y entradas actualmente. Si hay algún cambio, 
los precios también cambiarán.  

1. La hora de Check-in y Check-out es 1200 hr. del mediodía. En los hoteles de cadena Taj o de 
Oberoi check in a las 1400 hrs del dia. 

3. El paseo en elefante en Fuerte Amber está sujeto a disponibilidad. 
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