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con festival diwali

SALIDA C/GUÍA DE HABLA HISPANA 21 octuBRE 2019
El diwali o la Fiesta de las Luces, es una fiesta religiosa que celebran varias
religiones en la India. El Diwali simboliza el triunfo del bien sobre el mal, la
verdad sobre la mentira y la luz sobre la oscuridad. Es el momento para
renovarse, pintar la casa y cambiar la decoración. También se preparan
platos especiales y se intercambian regalos con las personas cercanas y
familiares. En la calle la fiesta es colorida y luminosa con fuegos artificiales
y ceremonias llenas de luz y color.
día 1		
buenos aires / Nueva Delhi
Vuelo con destino a Nueva Delhi.
día 2		

en vuelo

Día 3		Delhi
Llegada a Nueva Delhi. Asistencia, bienvenida tradicional y traslado al hotel. Delhi, la
capital y tercera ciudad más grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en
cultura, arquitectura y una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos,
galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino privilegiado.
Alojamiento en el hotel. Cena incluida.
Día 4		
delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Delhi Antigua incluyendo el Fuerte Rojo
(por fuera) - uno de los más opulentos fuertes de la época del imperio Moghul, la Jama
Masjid - la mezquita más larga de la India, Raj Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. Paseo
fascinante por Rickshaw “carrito tirado por hombre” en Chandni Chowk para ver sus
mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, el Qutub Minar, tumba
de Humayun, puerta de la India, recorrido por la zona de los edificios gubernamentales,
palacio presidencial y el parlamento. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5		Delhi / udaipur
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto par tomar vuelo con destino
a Udaipur. Arribo y traslado al hotel. Udaipur, capital del antiguo reino de Rajput de
Mewar, se diferencia de otras ciudades de Rajastán, principalmente porque se encuentra
ubicada a orillas de lagos de agua dulce. Es una de las ciudades más románticas del
mundo, con palacios de mármol asentados sobre maravillosos jardines y lagos cristalinos
- parece casi como un espejismo en el desierto. Por la tarde, paseo común en lancha por
el lago Pichola (sujeto al nivel del agua del lago). Visita alternativa de la galeria de Fateh
Prakash). Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6		
udaipur
Desayuno. Temprano por la mañana, saldremos por un tour de la parte vieja de Udaipur
montados en bicicletas (o en tuk-tuk para las personas mayores o a quienes les sea un
inconveniente), por una duración de 2 horas. Regreso al hotel. Por la tarde, visita de
la ciudad resaltando: su palacio, los famosos jardines de Saheliyon Ki Bari, el templo
Jagdish. Después pasaremos por el mercado local de Udaipur. Regreso al hotel. Cena y

alojamiento en el hotel.
Día 7		Udaipur / Ranakpur /Narlai, DÍa de Diwali
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Ranakpur (93 km/ 2 hs). Visita
del Templo Jain (s. XV). El templo de Ranakpur está dedicado a Adinatha, una
improtante figura dentro del Jainismo conocido por ser el fundador de esta religión.
Para la construcción de este gran templo se ha utilizado mármol de color claro en
un área de aproximadamente 60 x 62 metros. El templo, con sus características
cúpulas, Sikharas (mandir o templo), y torres se eleva majestuosamente desde la
ladera de una colina. Se dice que un total de 1.444 columnas de mármol, talladas
con exquisito detalle, soportan el templo. Los pilares están tallados de manera
diferente y no hay dos pilares iguales. También se dice que es imposible contar
todas las columnas. Hay una hermosa estatua tallada en una sola roca donde hay
108 cabezas de serpiente y numerosas colas. Despues de las visitas, continuación
hacia Deogarh (92kms – 2 hs aproximadamente). Llegada y check inn en Hotel
Deogarh Mahal donde se celebra el Festival Diwali. El Festival de Luz “deepawali”
se celebra en Deogarh Mahal al estilo tradicional. A la llegada los huéspedes serán
recibidos con Sarti, Tikka, y guirnaldas. Al atardecer, los invitados deben reunirse
en el patio del segundo piso para vestirse con Safa (turbante) Lugdi (bufanda)
para establecer el estado de ánimo de la noche seguida por la tradicional “tera
taal dance” de Rajsthan Mocktail. Luego los invitados serán llevados a Gokul
Vilas (la residencia de la familia real) a través del mercado decorado. La familia
saludará a los invitados en su residencia con una copa de champán con dulces y
fuegos artificiales. Los invitados serán luego acompañados al Mahal por jeeps de
la vendimia ‘dhamero & bhachero’ con una cena especial con una copa de vino
rojo que servirá en la terraza. Después de la celebración y cena incluida, salida por
carretera hacia Khyyam. Alojamiento en el hotel.
Día 8		Deogarh / Jaipur
Por la mañana salida hacia Jaipur llegada y registro en el hotel. Jaipur, también
conocida como la Ciudad Rosa, es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada
en el año 1728 por el Mahara Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran
aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad pre-moderna en cuanto
a la regulación de sus calles laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que esta
ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades iguales en Europa en el siglo
XVIII. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 9		jaipur
Desayuno en el hotel. Por mañana excursión al fuerte Amber, un palacio romántico y clásico
de Rajasthan de la dinastia Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII hasta el
XII. La subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeta a disponibilidad) o en jeep si no hay
elefantes disponibles. Regreso al hotel. Por la tarde, visita a la ciudad. Se hará una parada
para tomar fotos en Hawa Maahal también conocido como el Palacio de los Vientos. Fue
construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. Se
continuará con el Citypalace, conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthan y Mogol, y
el observatorio astronómico. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y disfrutar de una
ceremonia aarti en templo de Birla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10		
Jaipur / Fathepur Sikri/ Agra
Desayuno en el hotel. Luego, salida hacia Agra visitando Fathepur Sikri en ruta (210 km/

4 ½ hs), también conocida como la ciudad fantasma, construida en arenisca roja por el
emperador Akbar en el año 1564 A.C. en honor al santo musulman Sheikh Salim Chishti.
Continuación hacia Agra (40 km/ 1 hs), a la llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 11		Agra/ Delhi
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visita al Taj Mahal: símbolo del amor
– construido por el emperador mogol Shahjahan en el siglo XVII (salida y regreso al
monumento se hará en autobús eléctrico porque esta prohibido llevar otro vehículo).
Después visitaremos el Fuerte Rojo de Agra: esta construcción de piedra arenisca roja
es aun más imponente en tamaño que el Taj Mahal. Fue contruído entre el 1565 y 1573
y cuatro siglos más tarde fue nombrada patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Después de la visita, salida por carretera hacia Delhi (204 kms/ 4 ½ hs). Llegada a Delhi y
registro en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 12		Delhi / Buenos Aires
Traslado al aeropuerto de Delhi para abordar vuelo hacia Buenos Aires.
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Sheraton New Delhi
Ramada Resort
Deogarh Mahal
Radisson Blue
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Pride Plaza Aerocity

OPCIONAL ADICIONAL VARANASI
Día 12		Delhi / varanasi
Traslado al aereopuerto para abordar por la noche vuelo hacia Varanasi. Arribo a
Varanasi. Traslado al hotel y alojamiento con desayuno durante 02 noches en el
Hotel Madin. Varanasi o Benarés, como fue conocida una vez, es la ciudad más sagrada
del hinduismo y un lugar sagrado para peregrinación. Benarés es una ciudad única que
vibra con fuerzas cósmicas más allá del entendimiento.
Día 13		
varanasi
Temprano por la mañana, alrededor de las 05:30, volverá al Ganges, donde los peregrinos
hindúes llevan a cabo sus rituales en los ghats (escalones) que llevan al río. Visitará varios
ghats en bote mientras experimenta la mística espiritual de estas aguas santificadas.
Regreso al hotel para desayunar. Luego visita de Sarnath donde Buda dio su primer
sermón. Es una de las cuatro ciudades santas del budismo, siendo el lugar histórico
donde Buda por primera vez predicó el budismo, dando nacimiento al Dharma, y cuna
de la primera comunidad budista, dando origen a la Sangha. Según las crónicas, dos
siglos después de la muerte de Buda, doce mil monjes budistas vivían en Sarnath. La
ciudad floreció, especialmente en cuanto a arte y religión budista, gracias al patrocinio
de ricos reyes y mercaderes de la vecina Benarés. Al anochecer, después de un paseo en
rickshaw, asistirán a la ceremonia Aarti del crepúsculo, que se celebra a orillas del río
Ganges. (sujeto a nivel de agua en el río). Alojamiento en el hotel.
Día 14		
varanasi / delhi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a

Delhi. Arribo y alojamiento con desayuno en el hotel Holiday Inn Aereocity.
Día 15		VUELO DELHI / BUENOS AIRES
Arribo.
OPCIONAL ADICIONAL KAThMANDU
Día 15		DELHI / KATHMANDU
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Varanasi para abordar vuelo con destino a
Kathmandu. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en
el Hotel Radisson con desayuno.
A la llegada a Kathmandu, serás recibido y traslado al hotel. La habitación está
reservada desde 12:00 hs del mediodía. El valle de Kathmandu, la capital y corazón del
país, simboliza en esencia todo lo que es Nepal. Habiendo vivido el gobierno de varias
dinastías, la cultura y sociedad de Kathmandu ha evolucionado a través del tiempo para
darle una característica más que única. Actualmente es una ciudad urbana que tiene sus
antiguos mitos y al mismo tiempo es testimonio de la grandeza de gente que ha vivido
allí durante siglos, un crisol de todo lo que es nepalí. Alojamiento en el hotel.
DÍA 16		KAThMANDU
Desayuno en el hotel. Por la mañana vista de ciudad de Kathmandu y Swayambhunath.
Visitaremos la plaza Durbar, una de las tres dentro del valle de Katmandu que son
patrimonio de la humanidad por la Unesco. Es fácil sentirse abrumado por los
aparentemente incontables monumentos en la plaza Durbar de Kathmandu. El dios del
mono rojo, la casa de la diosa viviente (la kumari, manifestación de la diosa durga y
venerada por los budistas nepalíes e hindúes), el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el templo
Taleju y la gran campana y tambor que fue tocado para anunciar el decreto real son
algunos de los ejemplos de las vistas alrededor de la plaza. La una vez famosa freak street,
conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la plaza.
Experiencia: después de la visita de la plaza Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta
el popular barrio de Thamel, centro turístico por excelencia, atravesando los mercados
tradicionales de Indrachwok y Ason. Encaramada en la cima de una colina en la parte
sureste de Kathmandu, la estupa Swayambhunath se asocia con el nacimiento de la
civilización del valle de Kathmandu. Existe la creencia de que cuando el valle era todavía
un antiguo lago, un predecesor de Siddhartha Gautama, buda, plantó la semilla de loto
de aquí que trajo la luz de Swayambhnath - el que nació de sí mismo. El bodhisattva
manjushree drenó el lago cortando un barranco en el lado sur del valle del que fluye el
río Bagmati hacia Southbound y estableció la civilización del valle de Kathmandu. Por la
tarde, visita de Bhaktapur.
Bhaktapur es famosa en todo el mundo por su elegante y fabulosa cultura y estilo
indígena. La ciudad antigua es también conocida indistintamente como “la ciudad de la
cultura”, el “patrimonio vivo” y “joya cultural de nepal”. Hay innumerables obras maestras
monumentales en Bhaktapur, y cada una de ellas es más atractiva que la otra. Bhaktapur
es 14 km al este de ciudad de Kathmandu. Bhaktapur Durbar Square es la joya no sólo
de Bhaktapur, sino también de toda la nación. Las estructuras más fascinantes aquí son
famosas en el mundo como 55 Window Palace, Golden Gate, Big Bell, templo de Siddhi
Laxmi y templo de Shiva. Tamaudhi plaza tiene templo Nyatapola que remonta al 1702
a.c. Un edificio colosal de cinco pisos es el templo más alto del país en estilo pagoda.
Alojamiento en el hotel.

dia 17		
katHmandu
Desayuno en hotel. Por la mañana haremos una excursión a Patán. Esta ciudad está ubicada
sobre una meseta que se extiende sobre el río Bagmati, al sur de Kathmandu. Famosa
como centro de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos, Patán es conocida
también, como Lalitpur, «la ciudad hermosa». Es esencialmente una localidad budista, de
la cual se afirma que fue fundada en el siglo III a.c. Bodnath: la stupa de Bodnath ubicada a
ocho kilómetros al este de Kathmandu. Esta Stupa colosal y antigua, una de las más grandes
en el mundo tiene los ojos de Lord Budha. Alojamiento en el hotel .
dia 18		
katHmandu / delhi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi.
Arribo y alojamiento con desayuno en el Hotel Holiday Inn Aerocity.
dia 19		
vuelo delhi / buenos aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A INDIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.
ASIMISMO SE SOLICITA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.
LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON UN MÍNIMO DE 10 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA,
Y/O EN DÓLARES.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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