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INDIA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 
  

VER FOTO PRESENTACIÓN DE INDIA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Delhi  2n Itinerario Módulo Agra  2n  

Día 1 - Llegada a Delhi 
Día 2 - Delhi 
Día 3 - Delhi – Continuación 

Día 1 – Llegada a Agra 
Día 2 - Agra      
Día 3 - Agra - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Jaipur  2n Itinerario Módulo Udaipur  2n  

Día 3 – Llegada a Jaipur  
Día 4 - Jaipur 
Día 5 - Jaipur - Continuación 

Día 1 – Llegada a Udaipur    
Día 2 - Udaipur 
Día 3 - Udaipur – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Jodhpur  2n Itinerario Módulo Kajuraho-Varanasi  3n  

Día 1 – Llegada a Jodhpur   
Día 2 - Jodhpur     
Día 3 - Jodhpur - Continuación 

Día 1 - Llegada a Jhansi – Khajuraho 
Día 2 - Khajuraho – Varanasi 
Día 3 - Varanasi 
Día 4 - Varanasi – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Mumbai  2n Itinerario Módulo Playas de Goa  2n  

Día 1 - Llegada Mumbai 
Día 2 - Mumbai 
Día 3 - Mumbai – Continuación 

Día 1 - Llegada a Goa 
Días 2 y 3 - Goa      
Día 4 – Goa - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Extensiones a Nepal y Bhutan 
 

Itinerario Módulo Nepal  3n Itinerario Módulo Butan  6n  

Día 1 - Llegada Katmandu 
Día 2 - Katmandu 
Día 3 - Katmandu 
Día 4 - Katmandu - Continuación 

Día 1 - Llegada Paro – Thimpu  
Día 2 - Thimpu 
Día 3 - Thimpu – Punakha 
Día 4 - Punakha 
Día 5 - Punakha – Paro 
Día 6 – Paro 
Día 7 – Paro - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Delhi – 2 noches 
 

Día 1 - Llegada a Delhi 
Día 2 - Delhi 
Día 3 - Delhi – Continuación 

 

 

DELHI 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: Al Norte. Es punto de entrada y salida de vuelos internacionales 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Indira Gandhi  (DEL)  

Mejor época: De Octubre a Marzo 

La ciudad tiene dos partes – la Vieja Delhi, antigua capital de los musulmanes Indios y la Nueva Delhi, la 
capital imperial creada por los británicos. 

No deje de visitar 

- Tumba Humayun - Arquitectura mogol  

- Qutub Minar - Torre islámica 

- Puerta de la India Rajpath - o Avenida Real 

- Rashtrapati Bhawan - Palacio presidencial 

- Visitas en la Vieja Delhi: Mezquita Jama Masjid  

- Fuerte Rojo - Mogol 

- Raj Ghat - Memorial Mahatma Gandhi 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Té, cóctel y/o cena en una casa particular 

- Visita del Templo de Akshardham 

- Tour de los Templos, visitando la Casa de Culto de Bahai (Templo Lotus), el Templo Hindú y el Templo Sikh, 
donde será testigo de cómo se prepara la comida para la comunidad. 

- Visita a un coleccionista privado de Arte 

- Golf en un exclusivo Club de Golf privado 

- Visita a pie de la Vieja Delhi con un Historiador o un Periodista 

Alojamiento Recomendado 

En Nueva Delhi: The Imperial, 5*L – The Leela Palace, 5*L – The Lodhi New Delhi, 5*L – Oberoi New Delhi, 
5*L – Crown Plaza Okhla, 5* - Taj Diplomatic Enclave Delhi, 5*- Shangri-La, 5* -- Hilton Garden Inn, 4* 

En Gurgaon: The Oberoi Gurgaon, 5*L  

En el Aeropuerto: JW Marriott New Delhi Aerocity, 5* 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IDelhiHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada Delhi 

¡Bienvenidos a India! 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al 
hotel. 

Delhi – La ciudad se divide en dos partes. La Antigua Delhi, capital de la India Musulmana entre el siglo XVII y 
XIX, tiene muchas mezquitas, monumentos y fortalezas; y La Nueva Delhi, capital imperial creada por los 
británicos.  

Alojamiento Recomendado 

En Nueva Delhi: The Imperial, 5*L – The Leela Palace, 5*L – The Lodhi New Delhi, 5*L – Oberoi New Delhi, 5*L 

– Crown Plaza Okhla, 5* - Taj Diplomatic Enclave Delhi, 5*- Shangri-La, 5* -- Hilton Garden Inn, 4* 

En Gurgaon: The Oberoi Gurgaon, 5*L  

En el Aeropuerto: JW Marriott New Delhi Aerocity, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Delhi 

Desayuno en el hotel. Empiece el día explorando la Antigua Delhi, visitando Jama Masjid La gran Mezquita de 
la Antigua Delhi, la más grande en India y el final de la extravagante arquitectura de Shahjahan. Empezada a 
construirse en 1644, la mezquita no se acabó hasta 1658. Tiene tres grandes entradas, cuatro torres en los 
ángulos y dos minaretes de 40 m. de altura. Fue construida alternativamente en franjas verticales de piedra 
roja y mármol blanco. 

Disfrute un paseo en rikshaw por las estrechas calles de Chandni Chowk, la espina dorsal de la Antigua Delhi. 
Jahanara Begum, la hija de Shahjahan diseñó esta zona comercial en 1648. Luego foto parada en el Fuerte 
Rojo.  El majestuoso monumento se asienta a lo largo del Río Yamuna, como un octágono irregular.  

Más tarde visita a la Nueva Delhi. Paseo en coche por los majestuosos boulevards de Nueva Delhi. El 
Rashtrapati Bhawan es la residencia oficial del presidente de la India, está en el lado opuesto a la Puerta de la 
India. Completado en 1929, el Palacio como edificio es una interesante mezcla de arte Mogol y los estilos 
arquitectónicos del oeste, la más obvia característica India es la gran cúpula de cobre. Vea la Puerta de la 
India, un arqueado memorial de guerra construido en honor de los 90.000 soldados hindúes que perdieron su 
vida en la Primera Guerra Mundial. 

Después del almuerzo visita a La Tumba de Humayun. Construida a mediados del siglo XVI por Haji Begum, la 
esposa senior de Humayun, el segundo emperador Mogol, fue un temprano ejemplo de la arquitectura Mogol. 
Los elementos de su diseño - amplio edificio, iluminado por altas entradas arqueadas, culminada con una 
protuberante cúpula y rodeada por elegantes jardines – debían ser sofisticados con el paso de los años, por lo 
tanto, de gran interés por su relación con el último Taj.  

La próxima visita será el Qutab Minar, de 72.5 metros de altura de la torre. La construcción del minarete 
empezó en el año 1193 y se completó en el año 1368, siendo uno de los más grandes legados de la cultura 
islámica. En su base se encuentra la primera mezquita islámica de India, Quwwatul.  Antes estuvo un famoso 
pilar de hierro del siglo V.  

Día 03 
D - _ - _ 

Delhi – Continuación  

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje, 
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Itinerario Detallado Módulo Agra –2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Agra 
Día 2 - Agra      
Día 3 - Agra - Continuación 

 

 

AGRA 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. Se puede visitar Agra en un día desde Delhi en tren rápido 

Ubicación: A 200 km de Delhi y a 200 km de Jaipur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Agra (AGR)  

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Agra es la segunda capital del Imperio Mogol, con edificios de piedra roja y mármol blanco,  Agra tiene el 
edificio más famoso de la India: el Taj Mahal 

No deje de visitar 

- Taj Mahal - Mausoleo de la emperatriz Mumtaz Mahal construido por su esposo el Emperador Mogol Shah 
Jahan. Recomendamos visitarlo a la salida y a la puesta del sol. 

- Fuerte de Agra - Construido por el emperador Akbar 

- Tumba de Itmad-Ud-Daulah - Precursor del Taj Mahal, también llamado Baby Taj 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita privada con un Astrólogo 

- Traslado en carruaje de caballos desde el Taj Mahal al Fuerte de Agra 

- Traslado en rickshaw desde el Hotel al Taj Mahal y/o viceversa 

- Crucero de día completo por el río Chambal con almuerzo en el Safari Lodge. Lugar famoso por los 
Cocodrilos de las Marismas y los Delfines del Ganges 

- Espectáculo de Magia 

- Cena exclusiva con música en vivo o actuación de danzas de Kathak en el Diwan–I–Khas, del Hotel 
Amarvilas 

Alojamiento Recomendado 

Oberoi Amarvilas, 5*L – Radisson, 5* -  ITC Mughal, 4*sup – Double Tree by Hilton, 4* 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - _ - _ 

Llegada a Agra   

Llegada a Agra y check in en el hotel elegido. 

Agra – Dos grandes monarcas mogoles, Akbar y Shah, transformaron la pequeña ciudad de Agra en la segunda 
capital del Imperio Mogol – dándole el nombre de Dar-ul-Khilafat (asiento del Emperador). El visitante de Agra 
es sumergido en un mundo de contrastados edificios de piedra roja y mármol blanco, originales calesas, y el 
irresistible encanto que la ciudad favorita de Mogoles todavía posee. No es de extrañar, que la moderna Agra, 
refleje el Patrimonio Mogol más notoriamente. Un paseo por las estrechas y bulliciosas calles de la ciudad le 
permitirá al visitante conocer el aroma que flota en el aire de la cocina Mogol.  

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgra.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgraHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgra.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgra.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgraHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgra.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgraHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IAgraHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

Oberoi Amarvilas, 5*L – Radisson, 5* -  ITC Mughal, 4*sup – Double Tree by Hilton, 4* 

Día 02   
D - _ - _ 

Agra   

A primera hora de la mañana visita al Taj Mahal, monumento del siglo XVII. Esta increíble maravilla de blanco 
encaje y belleza, es posiblemente el monumento de arquitectura más perfecto del mundo. El Emperador 
Shahjahan construyó este famoso e incomparable monumento Mogol en memoria de su amada esposa 
Mumtaz Mahal. Se necesitaron 22 años para completarlo y fue diseñado por el arquitecto Persa Ustad Isa. Es 
el monumento más extravagante construido por amor. El Taj Mahal es célebre por sus elegantes cúpulas, 
elaboradamente esculpidas y con las mejores incrustaciones jamás vistas. 

Taj Mahal permanece cerrado todos los viernes.  

Regreso al hotel para el desayuno. 

Más tarde visita al Fuerte de Agra, situado a 2 km al oeste del Taj Mahal en la orilla del río Yamuna. Fue 
construido por el tercer Emperador Mogol Akbar, su hijo Jehangir y su nieto Shahjahan. Es una imponente 
estructura con murallas de piedra roja, con una longitud de más de 3 km.  La parte este del fuerte (única 
abierta a los visitantes) contiene palacios, salas de audiencia y mezquitas construidas por los tres emperadores 
mogoles. El fuerte presenta un buen ejemplo de sus agraciados estilos de arquitectura, el hindú y el islámico.  

Resto del día libre. 

Día 03  
D - _ - _ 

Agra – Continuación 

Desayuno en el hotel. 
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Itinerario Detallado Módulo Jaipur– 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Jaipur  
Día 2 - Jaipur 
Día 3 - Jaipur - Continuación 

 

 

JAIPUR 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: A 250 km (5h) al suroeste de Delhi y a 200 km al oeste de Agra 

Aeropuerto: Aeropuerto de Jaipur (JAI) 

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Jaipur es la capital del estado de Rajastán, conocida como “la ciudad rosa” por el color rosado usado en 
Palacios y Fuertes y en las casas de su zona amurallada.  

No deje de visitar 

- Palacio de la Ciudad - Residencia de la familia real del Maharaja. 

- Palacio de los Vientos o Hawa Mahal  

- Observatorio Jantar Mantar del año 1700  

- Fuerte de Amber - a 11 km . . 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Té o cóctel en el Palacio de la ciudad 

- Visita a un Camp de elefantes a las afueras de Jaipur y paseo sobre elefante  

- Visita a pie de la Vieja Jaipur 

- Visita al Museo del Turbante 

- Traslado en coche de época del Aeropuerto al Hotel y/o viceversa 

Alojamiento Recomendado 

En Jaipur: Oberoi Rajvilas, 5*L – Rambagh Palace, 5*L – Fairmont, 5*L – Sujan Rajmahal Palace, 5* - ITC 
Rajputana, 5* - Lebua Lodge, 5* - Trident Jaipur, 4* – Park Inn, 4* – Hilton Jaipur, 4* 

En Alwar (a 2.5 hrsde Jaipur): Amanbagh Resort, 5*L 

Itinerario Detallado 

Día 01 
D - _ - _ 

Llegada a Jaipur  

Llegada a Jaipur y check-in en el hotel elegido.  

Jaipur, popularmente conocida como “la ciudad rosa”, es la capital del estado de Rajasthan. Está establecido 
desde hace tiempo en los itinerarios turísticos, como uno de los puntos del Triángulo Dorado, justo a 300 km al 
suroeste de Delhi y a 200 km al oeste de Agra. La vieja ciudad de Jaipur está parcialmente rodeada con siete 
puertas, las principales son Chandpol, Sanganeri y Ajmeri.  La descripción de “ciudad rosa”, se aplica 
específicamente, a la zona amurallada de la capital Rajasthani, al noroeste de la ciudad, espléndidos palacios y 
templos, de diversos estilos, espaciados por los siglos. Jaipur es una delicia turística. 

Tarde libre.  

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipurHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Jaipur: Oberoi Rajvilas, 5*L – Rambagh Palace, 5*L – Fairmont, 5*L – Sujan Rajmahal Palace, 5* - ITC 

Rajputana, 5* - Lebua Lodge, 5* - Trident Jaipur, 4* – Park Inn, 4* – Hilton Jaipur, 4* 

En Alwar (a 2.5 hrsde Jaipur): Amanbagh Resort, 5*L 

Día 02   
D - _ - _ 

Jaipur  

Desayuno en el hotel.  

Excursión por la mañana al grandioso Fuerte Amber. Pasee por las alcobas y corredores del palacio, famoso 
por la excelencia de su diseño y decoración. Dentro del complejo está el Ganesh Pol, imponente entrada 
pintada con imágenes del Dios Elefante, Ganesh.  

Después del almuerzo continuación de la visita de Jaipur. Visita por la tarde al Observatorio Jantar Mantar, 
construido en el año 1700, con un estilo que aún hoy parece futurista. ¡Posee instrumentos únicos para medir 
la harmonía de los cielos!! 

Después, visita al Palacio de la Ciudad y su Museo para ser testigo de la colección privada del Maharaja de 
tejidos y armas. Parada para fotografiar el Hawa Mahal o “Palacio de los Vientos”. Esta maravillosa fachada, 
es quizá la más fotografiada de la ciudad, decorada con ventanas talladas y diseñadas para que las señoras del 
palacio pudieran mirar las calles, sin ser ellas vistas desde fuera.  

Al final explorar los mercados coloridos de Jaipur.  

Regreso al hotel.  

Día 03   
D - _ - _ 

Jaipur – Continuación   

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje 
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Itinerario Detallado Módulo Udaipur – 2 noches  

 

Día 1 - Llegada a Udaipur    
Día 2 - Udaipur 
Día 3 - Udaipur – Continuación 

 

 

UDAIPUR 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: A 290 km (6/7h) de Jodhpur vía Ranakpur y a 400 km (6h) de Jaipur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Udaipur (UDR)   

Mejor época: De Octubre a Marzo 

La romántica ciudad de Udaipur es una visita obligada en el Rajastán, con hermosos lagos y rodeada de las 
colinas Aravali. 

No deje de visitar 

- Palacio de la Ciudad 

- Galería de Cristal del Palacio Fateh Prakash  

- Jardín Sahelion Ki Bari 

- Templo de Eklingji Templos de Nagda 

- Crucero por el Lago Pichola  

- Isla de Jag Mandir 

- Templo Jain de Ranakpur a 98 km 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Té, cóctel y/o cena en una casa particular 

- Traslado en coche de época del Aeropuerto al Hotel y/o viceversa 

- Demostración de Cocina India seguida de un almuerzo o cena con una familia local 

- “Pooja” – ceremonia de ofrenda – privada en los Templos de Ranakpur 

- Cena en el Bara Mahal – Hotel Udaivilas – o en el Mewar Terrace  - Hotel Lake Palace – en exclusiva 
incluyendo actuación en vivo y fuegos artificiales  (sólo para clientes alojados en estos hoteles) 

Alojamiento Recomendado 

En Udaipur: Oberoi Udaivilas, 5*L – The Leela Palace, 5*L – Taj Lake Palace, 5* - The Lalit Laxmi, 5* – Udai 
Khoti, 4* – Fateh Niwas, 4* 

El Fuerte Devi Garh, 5*L (a 1 hora de Udaipur) 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - _ - _ 

Llegada a Udaipur 

A la llegada en el aeropuerto de Udaipur serán recibidos por nuestro representante y traslado al hotel. 

Udaipur, combina la belleza real con una pintoresca asociación de su pasado grande y glorioso. Situada en un 
valle, en medio de verdes colinas a la orilla del azulado y ancho Lago Pichola. Sobre pequeñas islas en el Lago y 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipurHoteles.pdf
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desde el borde del agua, emergen palacios de mármol blanco que brillan como castillos de hadas. En la orilla del 
lago está el Palacio del Maharajá. Posiblemente no hay otra ciudad en el Rajasthan tan romántica repleta de 
fantásticas fortalezas en la cima de la colina, exóticos palacios de cuentos de hadas y emocionantes leyendas de 
caballería y heroísmo. Udaipur compite con algunas de las más famosas creaciones Mogoles de Rajputana. 

Al atardecer, disfrutaremos de un crucero en motora por las plácidas y místicas aguas Lago Pichola. Desde el 
barco admire la ciudad de Udaipur que se erige majestuosamente alrededor del lago.  

Alojamiento Recomendado 

En Udaipur: Oberoi Udaivilas, 5*L – The Leela Palace, 5*L – Taj Lake Palace, 5* - The Lalit Laxmi, 5* – Udai 

Khoti, 4* – Fateh Niwas, 4* 

El Fuerte Devi Garh, 5*L (a 1 hora de Udaipur) 

Día 02   
D - _ - _ 

Udaipur 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana salida para visita de la ciudad. Visitaremos Palacio de la Ciudad, un enorme edificio situado en 
una colina justo al lado de lago Pichola y rodeado por las murallas. Construido en año 1567, está compuesto por 
cuatro palacios mayores y varios palacios menores formando una sola fachada.  

También visitaremos Galería de Cristal en Palacio de la ciudad. La galería muestra algunos objetos de cristal más 
brillantes, raros y preciosos del tesoro real. Esta colección preciosa fue ordenada desde el famoso fabricantes 
de F & C Osler Company en año 1877 DC.  

Luego visitaremos Templo Jagdish, templo del siglo 16 dedicado a Dios Vishnu.  

También ver la colección de coches de época en el museo de coches de época.  

Al final visita “Sahelion-ki-Bari”, Jardín de las damas de honor.  

Día 03 
D - _ - _ 

Udaipur – Continuación  

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje 
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Itinerario Detallado Módulo Jodhpur – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Jodhpur   
Día 2 - Jodhpur     
Día 3 - Jodhpur - Continuación 

 

 

JODHPUR 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: A 330 Km de Jaipur (6h) y a 290 (6h) km de Udaipur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Jodhpur (JDH)  

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Jodhpur, o Ciudad Azul, segunda gran ciudad del Rajastán, ha ido creciendo alrededor de la imponente 
fortaleza de Mehrangarh. Ubicada en la antigua Ruta de la Seda, aún hoy es un importante centro comercial. 

No deje de visitar 

- Fuerte Mehrangarh Cenotafio de Jaswant Thada 

- Excursión safari 4x4 a una aldea en Salawas visitando las tribus Bishnoi, alfareros locales y una familia de 
tejedores  

- Cena barbacoa en las dunas 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Almuerzo o Cena en una casa particular con los anfitriones 

- Visita privada del Museo del Fuerte de Mehrangarh 

- Cabalgata en caballo en Rohetgarh (se requiere un cierto nivel) 

- Traslado en coche de época del Aeropuerto al Hotel y/o viceversa 

- Vista del Mercado local con el guía a última hora de la tarde 

- Almuerzo o Cena en las dunas de arena con entretenimiento en el Campamento Osian 

Alojamiento Recomendado 

En Jodhpur: Umaid Bhawan Palace, 5*L - Vivanta Taj Hari Mahal, 5* –Welcome Hotel Jodhpur, 5* - Indana 
Palace, 4* -Park Plaza, 4* - Raas, 4*   

Mihr Garh, 5* (a 55 km de Jodhpur) - Camel Camp, 5* (Osian) 

Itinerario Detallado 

Día 01 
D - _ - _ 

Llegada a Jodhpur  

Llegada a Jodhpur y check-in en el hotel elegid 

Jodhpur- también llamada “Ciudad Azul”, fue en su día capital del antiguo estado principesco de Marwar. Se 
fundó en 1459 por Rao Jodha y es ahora la segunda ciudad más grande del Rajasthan. Es todavía una maravillosa 
ciudad medieval. Mientras que el encanto de los palacios, fuertes y templos dan vida a la histórica grandeza, 
preciosa artesanía, danzas folclóricas, la música y la belleza del colorido en la gente le aportan un aurea 
romántica a la ciudad. 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpur.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpurHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJodhpurHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Jodhpur: Umaid Bhawan Palace, 5*L - Vivanta Taj Hari Mahal, 5* –Welcome Hotel Jodhpur, 5* - Indana 

Palace, 4* -Park Plaza, 4* - Raas, 4*   

Mihr Garh, 5* (a 55 km de Jodhpur) - Camel Camp, 5* (Osian) 

Día 02 
D - _ - _ 

Jodhpur  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita a la ciudad de Jodhpur. Primero visitaremos el magnífico Fuerte Mehrangarh que domina 
la ciudad rodeada por protectoras y macizas murallas. Continuación hacia Jaswant Thada, situado a corta 
distancia del fuerte, justo a la salida del fuerte. Es un cenotafio de mármol blanco en memoria del Maharajá 
Jaswant Singh II. Hay una preciosa celosía de mármol y bonitas vistas desde la terraza de enfrente de los 
cenotafios. 

Por la tarde una excursión de medio día a pueblo de la comunidad Bishnoi está organizada para mostrar la rica 
vida cultural de la comunidad de la región de Marwar. Bishnoi es una secta ecológicos de la religión hindú, es 
una de las diferentes comunidades de Rajasthan que son famosos por su rica vida cultural y su verdadero amor 
por la naturaleza y los animales. 

Al final visitaremos callecitas fascinantes donde abundan los “bazares” mercados locales.  Allí encuentras 
textiles, artesanías y plata, entro otras cosas. 

Día 03  
D - _ - _ 

Jodhpur – Continuación 

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje. 
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Itinerario Detallado Módulo Khahurajo y Varanasi – 2 noches 
 

Día 1 - Llegada a Jhansi – Khajuraho 
Día 2 - Khajuraho – Varanasi 
Día 3 - Varanasi 
Día 4 - Varanasi – Continuación 

 

 

KHAHURAJO Y VARANASI 

 

 

KHAHURAJO 

Estancia recomendada: 1 noche 

Ubicación: Al oeste de Varanasi. Accesible en tren rápido a Jhansi y por carretera a Khajuraho. También por 
avión 

Aeropuerto: Aeropuerto de Khajuraho (HJR)  

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Khajuraho es capital de la dinastía de los Chandela, tiene un complejo de templos de mil años de 
antigüedad, famoso por sus esculturas eróticas de piedra y declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

De 80 templos originales sólo quedan 20.  

Hay 3 grupos de templos: Oeste, Este y Sur.  

No deje de visitar 

- El templo de Kandariya, con numerosas estatuas 

Alojamiento Recomendado 

The Lalit Temple View 5* - Jass Radisson 4*Sup* - Ramada, 4* 

VARANASI 

Estancia recomendada: 1 noche 

Ubicación: Al noroeste, a orillas del río Ganges 

Aeropuerto: Aeropuerto de Varanasi (VNS)  

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Varanasi es la ciudad habitada más antigua del mundo y también la más santa de las ciudades hindúes. 
Ciudad sagrada, cuna del hinduismo y el budismo. Los peregrinos se reúnen aquí a bañarse en el río. 

No deje de visitar 

- Recomendamos explorar sus antiguas calles laberínticas 

- Visita a la ciudad Budista de Sarath 

- Visita a la puesta del sol de los Ghats del río Ganges y ceremonia Aarti 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario 

- Sea testigo de una Ceremonia Aarti en el paso que va al río 

- Paseo en barco por el río Ganges al amanecer 

- Cena a bordo de un barco con música en vivo 

- Visita al Fuerte Ramnagar en barco 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IKhajurahoVaranasiHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

- Visita a los lugares Budistas de Sarnath, lugar donde Lord Buda predicó su primer sermón, con un Erudito 
en temas Budistas; literalmente “caminando tras las huellas de Buda” mientras le narran su historia 

Alojamiento Recomendado 

En Varanasi: Taj Nadesar Palace, 5* - Taj Gateway Ganges, 5* - Radisson, 4*sup - Brijrama Palace, 4* – 
Ramada Plaza, 4* 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - _ - _ 

Llegada a Jhansi – Khajuraho 

Llegada en tren a Jhansi.  

A su llegada serán recibidos por nuestro representante y traslado a Khajuraho cubriendo una distancia de 175 
kilómetros en cuatro horas en ruta visitando los Templos y Palacios de Orchha.  

Tras la visita continuación a Khajuraho, famosa por sus templos, construidos en el corto lapso de cien años, de 
950-1050 DC en explosión verdaderamente inspirado de la creatividad. De los 85 templos originales, 22 han 
sobrevivido hasta hoy para constituir una de las grandes maravillas artísticas del mundo. 

Llegada a Khajuraho y check in en el hotel elegido.  

Alojamiento Recomendado 

En Varanasi: Taj Nadesar Palace, 5* - Taj Gateway Ganges, 5* - Radisson, 4*sup - Brijrama Palace, 4* – Ramada 
Plaza, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Khajuraho – Varanasi  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visitaremos los grupos de templos de la zona este y oeste. Estos templos son mundialmente 
famosos por la arquitectura y esculturas en piedra roja e son realmente bonitas.  

Luego traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Varanasi. A su llegada en el aeropuerto de 
Varanasi serán recibidos por nuestro representante y traslado al hotel. 

Varanasi, es probablemente el lugar en la India que tiene más impacto en sus visitantes. Antiguamente conocido 
como Benarés, está ubicado en un recodo del Río Ganges, y la trascendencia de su significado espiritual procede 
de su status de “lugar de paso”, donde los Dioses y las Diosas pueden descender a la tierra. Ha sido un lugar de 
peregrinaje desde el siglo VI DC; los hindús tratan de visitar Varanasi al menos una vez en la vida para rezar y 
tomar un baño en el sagrado río “Ganes”- La Ciudad Vieja, un laberinto de callejuelas pequeñísimas, diversos 
templos, incluyendo el Templo Dorado, accesible solo para los hindús, y muchas vacas. 

Más tarde, por la noche, será testigo de la ceremonia de oración hindú “Aarti” en el Río Ganges. Se les 
acompañará hasta el Ghat Dhaswashmedh desde donde embarcaremos en una barcaza para admirar “Aarti” 
aproximadamente durante 20 o 30 minutos. Los ghats en las orillas del río y los templos son iluminados con 
lámparas de aceite y velas que crean un efecto mágico. Los creyentes depositan las lámparas de aceite en el río 
sagrado como ofrenda. 

Día 03 
D - _ - _ 

Varanasi  

A primera hora de la mañana crucero por el Río Ganges. Los Ghats – cientos de escaleras de piedra flanqueando 
la orilla del río – son un excelente punto de vista, particularmente a la salida del sol cuando miles de peregrinos 
toman un baño en las purificadas aguas del río. Piras funerarias humean en la orilla llena de templos de colores. 
El paseo en barco es una de las mejores maneras de poder disfrutar de las ceremonias.  

Regreso al hotel para el desayuno.  

Tras el desayuno un recorrido panorámico por la ciudad con visita al Templo Bharat Mata, así como a la 
Universidad Hindú de Benarés, una de las universidades más antiguas de la India y un centro muy importante 
de la educación del arte, la cultura y la música y para el estudio del sánscrito.  
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Por la tarde excursión a Sarnath, lugar donde Buddha predicó su primer sermón y que es ahora un lugar 
espiritual sobretodo de estupas, altares y templos. Visita también al museo que alberga una muy valiosa 
colección de antiguas escrituras sagradas y objetos relativos al budismo.  

Día 04 
D - _ - _ 

Varanasi – Continuación 

Desayuno en el hotel. 
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Itinerario Detallado Módulo Mumbay – 1 noche 

 

Día 1 - Llegada Mumbai 
Día 2 - Mumbai 
Día 3 - Mumbai – Continuación 

 

 

MUMBAY 

 

 

Estancia recomendada: 1 noche. 

Ubicación: En la costa Oeste. Ciudad de entrada o salida de vuelos internacionales 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji (BOM) 

Mejor época: De Octubre a Marzo 

Es la antigua ciudad de Bombay, hoy en día ciudad cosmopolita, comercial y con un bonito puerto.  

Mumbai es el glamour del cine de Bollywood.  

No deje de visitar 

- Puerta de la India 

- Museo Príncipe de Gales de pinturas miniatura 

- Estación de tren Victoria Terminus 

- Mani Bhawan - Museo de Mahatma Gandhi Dhobi Ghat - Colorida lavandería exterior Isla Elephanta en 
barco 

- La Isla Elephanta con sus templos escarpados en cuevas, del siglo VIII, es lugar Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Traslado en una lancha motora privada para visitar Elephanta 

- Visita al pueblo de pescadores de Worli 

- Taller de Arte Warli 

- Un día con los Dabbawalas 

Alojamiento Recomendado 

En Mumbai (Bombay): Oberoi Mumbai, 5*L - Taj Mahal Palace & Towers, 5* -  

Itinerario Detallado 

 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada Mumbai 

A su llegada en el aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al hotel. 

Mumbai "La ciudad nunca duerme", uno de los diez mejores centros de comercio del mundo, Mumbai es la 
capital financiera y de ocio de la India. Situada en la hermosa costa de Konkan de la India, la ciudad es un crisol 
de muchas culturas y ofrece una gran diversidad.  

Alojamiento Recomendado 

En Mumbai (Bombay): Oberoi Mumbai, 5*L - Taj Mahal Palace & Towers, 5* - 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbaiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbaiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbai.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbaiHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IMumbaiHoteles.pdf
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Día 02   
D - _ - _ 

Mumbai 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita de Mumbai. Empezamos con el famoso “Gateway of India”.  

Nuestra siguiente parada es el Dhobi Ghat “Lavandería”, hay cientos de lavanderos lavando ropa aquí. 
Verdaderamente una delicia de fotógrafo. Pasear por los Jardines Colgantes y algunos edificios 
gubernamentales dignos de mención, como Terminal de Chhatrapati Shivaji (Estación Victoria), que es el 
edificio gótico más extravagante de la ciudad y edificio del Tribunal.   

Luego visitaremos Mani Bhawan, Este es un edificio de dos pisos de estilo sencillo y antiguo, Mahatma Gandhi 
se quedaba aquí siempre cuando visitaba Mumbai. Ahora se ha convertido en un museo y centro de 
investigación. También visitaremos el Museo Príncipe de Gales (cerrado los lunes). Este edificio histórico fue 
construido en estilo Indo-sarraceno, abrió para el público en 1922. El museo alberga aproximadamente 50.000 
objetos expuestos de la historia de tanto de India como extranjero. 

Tarde libre.  

Día 03   
D - _ - _ 

Mumbai – Continuación 

Desayuno en el hotel. Continuación del viaje. 
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Itinerario Detallado Módulo Playas de Goa – 3 noches 
 

Día 1 - Llegada a Goa 
Días 2 y 3 - Goa      
Día 4 – Goa - Salida 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada Goa 

A su llegada a Goa serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Goa: The Leela, 5*L - Park Hyatt Goa Spa & Resort, 5* - Alila Diwa, 5* 

Días 02  y 03 
D - _ - _ 

Goa 

Desayuno en el hotel. 

Días libres para disfrutar de las Playas de Goa 

Día 04   
D - _ - _ 

Goa - Salida  

Desayuno en el hotel.  
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Itinerario Detallado Nepal – 4 noches 
 

Día 1 - Llegada Katmandu 
Día 2 - Katmandu 
Día 3 - Katmandu 
Día 4 - Katmandu - Continuación lida 

 

 

NEPAL - KATMANDU 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: En el Himalaya, al norte de la India 

Aeropuerto: Aeropuerto de Katmandú (KTM)  

Mejor época: Octubre, Noviembre y de Febrero a Mayo 

Kathmandú es la capital de Nepal, una ciudad afable y llena de carácter con una interesante mezcla de 
vendedores, hombres santos, rickshaws y vacas, creando un alocado pero relajado ambiente.  

No deje de visitar 

- La Estupa de Swayambunath, con los ojos de Buda dominando el valle 

- La Pagoda de Pashupatinath, lugar sagrado Hindú de peregrinaje 

- Las ciudades medievales de Patan y Bhaktapur. 

Alojamiento Recomendado 

En Katmandú: Dwarikas Hotel, 5* – Hyatt Hotel, 5* – Radisson/ Soaltee , 4*Sup – Shambala Hotel, 4* 

 

Itinerario Detallado 
 

Día 01  Llegada Katmandú  

¡Bienvenidos a Nepal! 

Llegada al aeropuerto Internacional donde serán recibidos por nuestro representante (una vez hayan salido de 
la aduana) y traslado al hotel. 

Es difícil igualar Nepal para paisaje espectacular. El hogar de mundialmente famosa Monte Everest (8.848 
metros/ 29.029 pies alto), que está completamente dominado por la cordillera del Himalaya. Hay siete UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en el Valle de Katmandú, la mayoría antiguos complejos de templo o palacio que 
muestran la artesanía excepcional. La mezcla Nepalesa de las creencias religiosas y las tradiciones se refleja en 
las thangkas exquisitos, estupas pintado en oro y tallas intrincadas que se ven a cada paso. 

Alojamiento Recomendado 

En Katmandú: Dwarikas Hotel, 5* – Hyatt Hotel, 5* – Radisson/ Soaltee , 4*Sup – Shambala Hotel, 4* 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepal.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepal.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepal.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepal.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepalHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKNepalHoteles.pdf
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Día 02   Katmandú  

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana salida para una orientación de la ciudad de Katmandú, capital de Nepal.  

Iniciamos el recorrido con una visita a Kasthamandap. Se cree que este templo de tres pisos se construyó de la 
madera de un solo árbol. Durante el recorrido también visitaremos Akash Templo Bhairab. Luego visita 
“Katmandú Durbar Square”, que es la sede histórica de la monarquía Nepalí. “Durbar” significa el palacio, con 
sus templos antiguos del palacio cuadrado simboliza la vida religiosa y cultural del pueblo.  

Más tarde visitaremos el Templo Kumari – el hogar de la única diosa del mundo que vive actualmente. Luego 
visita de estupa Swayambunath – una de las estupas más gloriosas del mundo budistas (Chaityas), que son más 
de 2.000 años de antigüedad. 

Por la tarde visitaremos la ciudad de Patan. La ciudad es una mezcla encantadora de edificios del Palacio, patios 
artísticos y antiguo complejo de palacio, es el centro de la vida religiosa y social de Patán, y las casas y museos 
que contienen una serie de estatuas de bronce y objetos religiosos. Un monumento notable aquí es el templo 
del siglo 16 dedicada al dios hindú Krishna, construir enteramente de piedra. 

Día 03                     Katmandú 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana excursión a Bhaktapur (UNESCO Patrimonio de la Humanidad). También conocido como 
Bhadgaon, está situada a 14 kilómetros al este de la ciudad de Katmandú, a una altura de 1, 401 metros. 
Bhaktapur, literalmente traducido significa “la ciudad de los devotos”, y fue fundada por el rey Ananda Deva, en 
el año 889. Es quizás el más popular de las tres ciudades de Katmandú. 

Regresar a Katmandú en ruta, visitando estupa Boudhanath y Templo Pashupatinath.  

Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados del mundo, Pashupatinath está a 5 km al este de 
centro de la ciudad. La rica ornamentación pagoda alberga el sagrado símbolo linga o falo del Dios Shiva.  

Boudhanath, fue construido en el siglo V por Lichchhavi King Mana Dev sobre una base octogonal recuadro con 
ruedas de oración. La estupa colosal y antigua es una de las más grandes del mundo. 

Día 04   Salida Katmandú 

Desayuno en el hotel.  

A la hora conveniente traslado al aeropuerto con asistencia para tomar el vuelo a su próximo destino. 
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Itinerario Detallado Bhutan – 6 noches 
 

Día 1 - Llegada Paro – Thimpu  
Día 2 - Thimpu 
Día 3 - Thimpu – Punakha 
Día 4 - Punakha 
Día 5 - Punakha – Paro 
Día 6 – Paro 
Día 7 – Paro - Salida 

 

 

BHUTAN 

 

 

BUTAN 

Ubicación: en el Himalaya oriental, entre la India y el Tíbet 

Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de Paro (PBH).Se llega vía Delhi o Bangkok 

Mejor época: De Marzo a Mayo y Octubre y Noviembre 

Bután ofrece una experiencia completa. Los paisajes de Bután son vírgenes y sus culturas tradicionales 
fascinantes. 

Distancias:  

De Paro a Thimphu: 54kms / 1h 15m 

De Thimphu a Punakha: 75kms / 3h 

De Punakha a Paro: 140kms / 4h 30m 

PARO 

Estancia recomendada: 2 noches.  

Altitud: 2.250 m 

El Valle de Paro es una de las regiones más espectaculares de Bután. Desde la ciudad de Paro se puede 
explorar la singular cultura de Bután y su profunda espiritualidad. No deje la ciudad sin ver Kyichu Lhakhang, 
un templo que data del siglo VII, y el monasterio budista de Rinpung Dzong, el hogar de una comunidad de 
lamas y monjes. Ninguna visita a esta región está completa sin explorar el Monasterio Taktsang - El 
Monasterio del Nido del Tigre, como se le conoce comúnmente, está situado en un acantilado a unos 3.000 
metros por encima del nivel del valle.  

Alojamiento Recomendado 

En Paro: Amankora, 5*L, Uma Paro, 5* - Le Meridien, 4*Sup - Nak-Sel Hotel, 4* - The Village Lodge, 3* 

THIMPHU 

Estancia recomendada: 2 noches.  

Altitud: 2.350 m 

Es la capital. Se encuentra en un valle empinado (2.350 m), y está salpicada de antiguos monasterios y 
templos y, hasta hoy, sigue siendo la única capital del mundo sin semáforos 

A pesar del desarrollo reciente, Thimphu conserva su encantador ambiente medieval gracias a sus brillantes 
colores y sus fachadas ricamente decoradas. En la capital visite Tashichhodzong, sede del gobierno real de 
Bután, y el Museo Nacional de Textiles para ver la riqueza monumental y artística de Bután y sus artesanías 
tradicionales. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutan.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutanHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKBhutanHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Thimpu: Amankora, 5*L – Taj Tashi, 5* – Le Meridien, 4*Sup – Druk Hotel, 4* - Hotel Kisa, 3* 

PUNAKHA 

Estancia recomendada: 2 noches 

Altitud: 1.310 m 

El Dzong de Punakha, fortaleza monástica del siglo XVII, fue la capital del país hasta 1955, fecha en la que 
fue trasladada a Thimphu. 

Alojamiento Recomendado 

En Punakha: Amankora, 5*L - Uma Punakha, 5* - Dhensa Resort, 4*Sup - Kunzang Zhing, 4* - Damchen 
Resort, 3* 

Itinerario Detallado 

Día 01                                 Llegada Paro – Thimpu  

¡Bienvenidos a Bután! 

El vuelo a Paro es uno de los vuelos más espectaculares de los Himalayas. Volar a lo largo de la cordillera del 
Himalaya o en las estribaciones del Himalaya, el viaje ofrece vistas fascinantes y un emocionante descenso en el 
Reino de Bután.  

Primer regalo de Bután a sus viajeros es aire fresco y limpio. Después de los trámites de inmigración y recuperar 
el equipaje, ustedes serán recibidos por nuestro representante y luego traslado a Thimpu (55 kms/ 02 horas – 
altura 2400 metros) con parada en ruta en Chuzom, la confluencia de los ríos Thimphu y Paro. Tres diferentes 
estilos de stupas; Tibetano, Butaneses y Nepal adornan esta confluencia. 

A la llegada en Thimphu, check-en el hotel. 

Thimpu, La ciudad capital de Bután y el centro de gobierno, la religión y el comercio, Thimphu es una ciudad 
única con mezcla inusual de desarrollo moderno junto a las antiguas tradiciones. Aunque no es lo que uno espera 
de una ciudad capital, Thimphu sigue siendo un lugar apropiado y animado. El hogar de los funcionarios, los 
expatriados y los monjes, Thimphu mantiene un fuerte carácter nacional en su estilo arquitectónico. 

Más tarde, traslado al Buddha Point para empezar nuestro viaje con reverencias y ofrecer oraciones a Buda. La 
zona también proporciona una excelente vista del valle de Thimphu. 

Más tarde, en la tarde visitaremos Trashichhoe Dzong: Esta impresionante fortaleza / monasterio alberga 
edificio de secretaría, la sala del trono de Su Majestad, el Rey y diversas oficinas gubernamentales. También es 
la residencia de verano de Jefe Abad y el cuerpo monje central. 

Al final dar un paseo alrededor de la calle principal Thimphu. 

Alojamiento Recomendado 

En Thimpu: Amankora, 5*L – Taj Tashi, 5* – Le Meridien, 4*Sup – Druk Hotel, 4* - Hotel Kisa, 3* 

Día 02  Thimpu  

Desayuno en el hotel. Esta mañana visitaremos siguientes lugares de interés:  

Biblioteca Nacional, que posee una vasta colección de antiguos textos budistas y manuscritos, algunos datan de 
varios cientos de años, así como libros académicos modernos, principalmente sobre la cultura del Himalaya y la 
religión: (Cerrado los fines de semana y feriados).  

Instituto de Zorig Chusum: Comúnmente conocido como escuela de artes y artesanías o Escuela de Pintura 
(Cerrado los sábados, domingos y feriados), el Instituto ofrece un curso de seis años en 13 artes y artesanías 
tradicionales de Bután.  

Museo de Textiles: Este Museo de Textiles es operado por la Comisión Nacional de Asuntos Culturales de Bután. 
El Museo fue creado en el año 2001 y cuenta con una buena colección de artefactos textiles butaneses exclusivos 
y antiguos. El museo se creó con el fin de promover y alentar tejedores para continuar el tejido de textiles 
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tradicional, Promover Bután en el campo del arte textil y de preservar y promover la historia y la tradición de 
Bután. (Cerrado los domingos). 

Simplemente Bután: Simplemente Bután es un proyecto exclusivo en el marco del Fondo de Desarrollo de la 
Juventud Bután (YDF), construido para ofrecer una experiencia única a sus visitantes. Es un museo vivo y estudio 
de encapsular el patrimonio cultural del pueblo de Bután. Una característica distintiva de Simplemente Bután es 
totalmente operada por los jóvenes y los solicitantes de empleo que reciben aquí en la capacitación para el 
trabajo en las habilidades empresariales y de gestión básica, atención al cliente y otras esferas de la vida. El 
fondo generado a través Simplemente Bután se utiliza para ejecutar muchos de los programas de desarrollo 
juvenil para jóvenes vulnerables y desfavorecidos bajo YDF. Como visitante, mientras que se llega a 
experimentar y disfrutar de este lugar tan especial, también está ayudando a hacer un mejor presente y un 
mañana más brillante para los jóvenes de Bután. (Cerrado los domingos) 

Después del almuerzo, visitar (15 km) Pangri Zampa, uno de los monasterios más antiguos en Bután ubicados 
justo al norte de Thimphu. Aquí es una escuela monástica donde los estudiantes budistas aprenden lamaísmo y 
la astrología basada en la filosofía budista. 

Día 03   Thimpu – Punakha  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana salida hacia Punakha (75Kms/ 03 horas – altura 1300 metros) El recorrido les llevará por el Paso 
Do chula, el paso carretero más alto a 3080 metros y desde el cual se ven algunos de los picos más altos del 
Himalaya.  

A la llegada en Punakha, check-en el hotel. 

Posteriormente, disfrutaremos una corta caminata a través de arrozales y un pequeño arroyo para llegar al 
templo de Chimi Lhakhang, dedicado al Lama Drukpa Kuenley, conocido también como el templo de la fertilidad. 
Se cree que si las parejas (que no tienen hijos) hacen la oración en este templo generalmente son bendecido 
con un niño muy pronto. 

Disfrute de un paseo por el pueblo, cerca del templo y ver la vida cotidiana, el estilo de vida de los habitantes 
del pueblo. 

Alojamiento Recomendado 

En Punakha: Amankora, 5*L - Uma Punakha, 5* - Dhensa Resort, 4*Sup - Kunzang Zhing, 4* - Damchen Resort, 
3* 

Día 04 Punakha  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos Khamsum Yuelley Namgel Chorten, que fue construido para eliminar fuerzas 
negativas y promover la paz, la estabilidad y la armonía en el mundo. El Chorten domina el valle del Punakha 
con vistas panorámicas de todo el Mo Chhu y hasta hacia los picos montañosos de Gasa y más allá. 

También visitaremos el Dzong de Punakha, Se construyó en 1637 por Shabdrung Ngawang Namgyal en la 
confluencia de los ríos Phochu y Mochu. Este majestuoso Dzong sirvió como el centro religioso y administrativo 
de Bután en el pasado. Fue la capital de Bután hasta 1955 y sigue siendo la residencia de invierno del cuerpo 
monástico.  

Al final visitaremos la ciudad nuevamente desarrollado “Wangdue Phodrang”. 

Día 05 Punakha – Paro  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana salida Paro (125kms/ 04 horas – altura 2200 metros) en ruta visitando Simtokha Dzong, es el 
lugar de la enseñanza tántrica profunda, este Dzong alberga una escuela para el estudio de la lengua Dzongkha. 

A la llegada en Paro, check-en el hotel. 

Por la tarde visita al Ta Dzong que alberga al Museo Nacional, originalmente una torre vigía construida para 
defender el monasterio Rinpung Dzong, al cual se llegará tras una breve caminata. Construido en 1646 por el 
primer líder espiritual y gobernante temporal de Bután, es ahora la sede del cuerpo monástico de Paro además 
de la cabeza administrativa y jueces del distrito local. 



 

Ir a página resumen de Itinerarios 

Al final visitaremos Rinpung Dzong que significa “fortaleza del montón de joyas”. Dzong tiene una larga y 
fascinante historia. A lo largo de las galerías de madera que bordean el patio interior se encuentran pinturas 
finas de pared que ilustran la tradición budista como cuatro amigos, el anciano de larga vida, la rueda de la 
vida, escenas de la vida de Milarepa, el monte. Sumeru y otra Mandala cósmica.  

Alojamiento Recomendado 

En Paro: Amankora, 5*L, Uma Paro, 5* - Le Meridien, 4*Sup - Nak-Sel Hotel, 4* - The Village Lodge, 3* 

Día 06 Paro  

Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión al Monasterio Taktsang, el más antiguo y famoso de Bután. Se 
dice que el gurú Rinpoche fue llevado al monasterio por una tigresa y de ahí su sobrenombre “Nido del Tigre”. 
Es considerado como uno de los sitios más sagrados del país, el cual debe ser visitado por lo menos una vez en 
la vida de cada Butanés. La caminata para llegar al monasterio es de aproximadamente 5 horas.  

Regreso a la ciudad. Visitaremos el templo de Kyichu Lakhang que data del siglo siete y es uno de los más 
antiguos y venerados del Reino. 

Al final dar un paseo alrededor de la calle principal y mercado de Paro. 

Día 07 Salida Paro 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana traslado con asistencia al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino.  
  
INFORMACION IMPORTANTE  

• En mayoría de los hoteles la hora estándar de Check-In es 1400hrs y Check-Out es 1200hrs. 

• Hay que presentarse en el aeropuerto 02 horas antes de horario de salida para los vuelos internos, y 03 
horas antes de horario de salida en caso de los vuelos internacionales. 

• Ta Dzong - Paro (museo nacional): Cerrado en todos los feriados.  

• Biblioteca Nacional - Thimphu: Cerrado los sábados, domingos y feriados.  

• Folk Heritage Museum - Thimphu: Cerrado todos los días feriados y el día sábado se abre entre 10:30 
a 13:00 y los domingos se abre entre 11.30 a 15:00 

• Museo Textil - Thimphu: Cerrado todos los días feriados y en sábado y domingo se abre entre 09 a.m.-
4 p.m. 

• Instituto de Zorig Chusum (Artes y Oficios) - Thimphu: Cerrado todos los días feriados y domingos. Se 
abre entre 10 am 12 en todos los sábados. 


