EL GRAN IMPERIO MOGOL
15 DÍAS - 14 NOCHES

ITINERARIO

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida en vuelo hacia Delhi y conexión a
Kuala Lumpur.

Día 1 (Miércoles) | Buenos Aires / Kuala Lumpur
Salida de Ezeiza en vuelo de la compañía Malaysia Airlines en clase turista.

Día 14 (Martes) | Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur y traslado al hotel de conexión, ubicado en el área
del aeropuerto. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino final Buenos Aires.

Día 2 (Jueves) | En vuelo
En vuelo.
Día 3 (Viernes) | Kuala Lumpur / Delhi
Llegada a Kuala Lumpur y conexión a Delhi. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 15 (Miércoles) | Kuala Lumpur / Buenos Aires
Salida en vuelo de Malaysia Airlines con destino final a Ezeiza. Fin de nuestros
servicios.

Día 4 (Sábado) | Delhi
Desayuno. A la hora convenida, salida para un paseo por la Antigua Delhi,
visitanto el Fuerte Rojo, la Mezquita de Jama, Chandni Chowk - antiguo
callejón de mercados - y Rajghat (el crematorio de Mahatma Gandhi). Por la
tarde, paseo por la Nueva Delhi, visitando el Qutub Minar, la Tumba de
Humayun y Rajpath, la Puerta de India, los edificios del Parlamento y del
Gobierno, ubicados en la zona Diplomática. El tour también incluye la visita
al Templo de la Comunidad Sikh, en Gurudwara. Regreso al hotel.
Día 5 (Domingo) | Delhi / Jaipur
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad por cuenta propia.
Por la tarde, salida en bus hacia Jaipur ( tiempo estimado de viaje: 5 horas).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 (Lunes) | Jaipur
Desayuno. Por la mañana, Excursión al Fuerte de Amber, un excitante paseo
a lomos de elefante. Por la tarde paseo de la ciudad de Jaipur y su Palacio,
incluyendo una visita a Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) y Jantar Mantar
(el observatorio astronómico). Por la tarde, se recomienda una visita a los
exóticos bazares de Jaipur. Regreso al hotel.
Día 7 (Martes) | Jaipur / Agra
Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos por tierra en dirección a Agra
(tiempo estimado de viaje: 4-5 horas) visitando en ruta Fatehpur Sikri. Por la
tarde, visita al famoso Taj Mahal y el Fuerte de Agra. Alojamiento.
Día 8 (Miércoles) | Agra / Gwalior / Agra
Desayuno. Excursión de día completo a Gwalior (2 horas de ida). Al llegar,
visita al fuerte de Gwalior, el palacio de Jai vilas, el museo Scindia y la ciudad.
Regreso a Agra.
Día 9 (Jueves) | Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de tren para un breve paseo
en primera clase hacia Jhansi. Al llegar, se continúa viaje hasta Khajuraho
(tiempo estimado: 4 horas), visitando en el camino las Fortalezas y Palacios
de Orchha. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10 (Viernes) | Khajuraho / Varanasi
Desayuno. Por la mañana se visitan los grupos de templos occidentales y
orientales. Traslado al aeropuerto para volar a Varanasi. Traslado al hotel. Por
la tarde, visita a la ermita y su fino museo. Alojamiento.
Día 11 (Sábado) | Varanasi / Khatmandu
Desayuno. Crucero al amanecer por el Rio Sagrado Ganges para ver la los
fieles mientras toman los baños rituales. A continuación, recorrida de la
ciudad visitando el Templo de Bharat Mata. El tour incluye una caminata por
la ciudad antigua de Varanasi. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Katmandú, Nepal. Al llegar y tras pasar los controles de inmigración
y aduanas, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12 (Domingo) | Khatmandu
Desayuno. Excursión de día completo a los templos de Pashupatinath, en
Patan, un centro de artesanías Tibetano, Swayambhunath Stupa, la Plaza de
Kathmandu Durbar, la Residencia de Kumari Devi, y el templo de Jagannath.
Alojamiento
Día 13 (Lunes) | Khatmandu / Delhi
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