
2020 - india con calcuta
& nepal - 16 días
salidas días sÁBados

Día 1  BUENOS aIRES / NUEVa DELHI 
Vuelo con destino a la capital de india, nueva delhi.

Día 2  EN VUELO  

Día 3  DELHI  
encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche en el 
hotel Crowne Plaza Okhla.
 
Día 4                     DELHI
por la mañana después del desayuno, city tour por la ciudad vieja y nueva delhi, 
visitando fuerte rojo, Jama Masjid, chandni chowk, Raj Ghat, puerta de la india y los 
edificios gubernamentales, la tumba de Humayun, el templo de lotus y Qutub Minar. 
alojamiento por la noche en el hotel.

Día 5  DELHI / JaIpUR 
por la mañana después del desayuno, salida de delhi en combi/bus para Jaipur. a la 
llegada, check-in en el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento por la noche en el 
hotel Sarovar Pórtico.

Día 6  JaIpUR
en elefante todo el camino hacia arriba hasta la entrada al fuerte. a la tarde, tour con 
vistas panorámicas de la ciudad visitando el palacio de ciudad del Maharajá. Más tarde, 
visita al Jantar Mantar, que es el mayor observatorio de piedra y mármol diseñado en 
el mundo. alojamiento por la noche. en el por la mañana después del desayuno, visita 
al fuerte amber. amber es un palacio Rajasthaní fortificado, romántico y clásico. una 
atracción mayor en amber es el paseo hotel.

Día 7  JaIpUR / agRa 
por la mañana después del desayuno, se deja Jaipur en combi/bus para agra visitando en 
la ruta Fatehpur sikri construido por el emperador akbar en 1569 y abandonado después 
de 15 años, debido a la escasez de agua. a la llegada, check-in en el hotel. Alojamiento 
por la noche en el hotel Crystal Sarovar Premiere.

Día 8  agRa
por la mañana después del desayuno, tour de vistas panorámicas de la ciudad, visita al 
taj Mahal, construido por el emperador Mughal shah Jahan en 1560 en memoria de su 
reina Mumtaz Mahal para consagrar sus restos mortales. luego, visita al fuerte agra, 
que contiene magníficos salones de audiencias públicas y privadas y otros palacios. por 
la tarde, excursión a la tumba de akbar en sikandra, que se encuentra en un gran jardín 
amurallado. alojamiento por la noche en el hotel.

Día 9  agRa / JHaNSI / KHaJURaHO (EN TREN)
por la mañana después del desayuno, se aborda el expreso shatabdi hacia Jhansi. a la 



llegada, se conduce hacia Khajuraho y en la ruta visita a orchha. encuentro, asistencia a 
la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche en el hotel Golden Tulip.

Día 10  KHaJURaHO / VaRaNaSI (EN aVIÓN)
por la mañana después del desayuno, visita al grupo occidental de templos, incluyendo 
el más importante, el Kandariya Mahadeo dedicado al señor shiva. también ver el 
chitragupta o el templo Bharat Ji. por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Varanasi. encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por 
la noche en el hotel Madin.

Día 11  VaRaNaSI
temprano a la mañana, crucero en barco por el río Ganges. un viaje en barco a lo largo 
de los ghats de visita al templo Vishwanath, también llamado el templo de oro debido al 
enchapado en oro de su techo. Regreso al hotel para el desayuno. Más tarde, se procede 
a hacer un tour de vistas panorámicas de medio día, de la ciudad situada a orillas del 
Ganges. Visita a algunos de los templos importantes, tales como Bharat Mata Mandir 
y el templo durga. se viaja pasando por el templo tulsi Manas y se conduce a través de 
la universidad hindú Benaras. en la tarde, excursión a sarnath - 10 km de Varanasi que 
es el lugar de la fábula que lleva el testimonio de su gran pasado donde el señor buda 
pronunció su primer sermón a sus discípulos, exponiendo los principios del budismo. 
Alojamiento por la noche en el hotel en Varanasi. Brindará una experiencia inolvidable 
viendo las zonas de baño y de cremación. 

Día 12  VaRaNaSI / CaLCUTa
por la mañana luego del desayuno traslado al aeropuerto para abordar vuelo a calcuta. 
arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Peerles Inn.

Día 13  CaLCUTa
por la mañana despues del desayuno visita de la ciudad, visitando los misioneros de la 
caridad, la plaza dalhousie, el templo Kalighat, la catedral de san pablo, el puente Howrah, 
el Vitoria Memorial y el palacio de marmol. Alojamiento con desayuno Peerles Inn.   
 
Día 14                         CaLCUTa / KaTMaNDÚ
por la mañana después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Katmandú. encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la 
noche en el hotel Maya Manor.

Día 15                         KaTMaNDÚ
por la mañana después del desayuno, tour con vistas panorámicas de la ciudad visitando 
el templo de Mahadev y parvati, el templo Machhnder Bahl, el templo Kumari, la virgen 
vestal o la diosa viviente. Más tarde, visita a swoyambhunath, un antiguo sitio de 2.500 
años. excursión de medio día a patan. Visita a la ciudad vieja de newar, la histórica plaza 
durbar, la entrada dorada, el templo rascacielo de teleju y la estatua de Yyogendra Malla. 
alojamiento por la noche en el hotel.

Día 16                         KaTMaNDÚ
por la mañana después del desayuno, excursión a Bhandgaon, Bodhnath y pashupatinath. 
Bhandgaon visita al antiguo pórtico, a la plaza durbar, al real barrio residencial de 
Bhupendra Malla, al famoso templo de cinco pisos de nytapole en estilo pagoda y otros 



templos. Más tarde, visita a Bodhnath, la estupa budista de 2.500 años de antigüedad. 
también visita a pashupatinath donde shiva es adorado en forma de lingam. tarde libre. 
alojamiento por la noche en el hotel.

Día 17   KaTMaNDÚ / DELHI (EN aVIÓN)
después del desayuno, mañana libre. traslado al aeropuerto a tiempo para tomar el vuelo 
a delhi. encuentro, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento por la noche 
en el hotel Jaypee Siddharth.   
 

Día 18   DELHI / BUENOS aIRES
por la mañana después del desayuno, traslado al aeropuerto, a la hora indicada, para el 
vuelo a Buenos aires.

Fin de nuestRos seRVicios

FaVoR notaR:

taRiFas suJetas a caMBio sin pReVio aViso Y disponiBilidad en el MoMento de la ReseRVa.  

los aRGentinos necesitan Visa paRa entRaR a india. el tRÁMite es peRsonal.  

los pasapoRtes deBen teneR una ViGencia MíniMa de 6 Meses al ReGReso al país.

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:

¿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

en caso de RealiZaR el paGo poR depÓsito BancaRio o tRansFeRencia suMaR 2,5% en concepto de Gastos adMinistRatiVos.

seVentuR sRl. Wholesaler tour operator leG. eVt 0028 - Maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - Buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


