INDIA Y NEPAL SAGRADA
10 DIAS / 9 NOCHES
Desde $ 6.460.000
Salidas garantizadas: Lunes, Miércoles y Sábados.
Para viajar: Entre el 23 de Septiembre 2020 hasta el 03 de Abril 2021.
HOTELES CATEGORIA 5*
Delhi – The Suryaa
Jaipur – Royal Orchid
Agra – Jaypee Palace
Kathmandu - Soaltee Crowne
HOTELES CATEGORIA 4*
Delhi – Holiday Inn
Jaipur –Park Regis
Agra – Four Points
Kathmandu – Shankar

SENCILLA

DOBLE / TRIPLE

$9.659.000

$6.999.000

SENCILLA

DOBLE / TRIPLE

$8.629.000

$6.460.000

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo
ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 09 noches según hotel seleccionado
Alimentación 09 desayunos + 9 Cenas + 1 comida. (Media Pension=
Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire
acondicionado.
Guías de habla Hispana acompañante hasta Agra, guía local de habla hispana en
Katmandu.
Entradas en los monumentos.
Tarifa aérea Delhi / Kathmandu / Delhi, especialmente negociada – sujeto a modificación
/ pequeña variación (vuelos internos en clase turista. Incluye tasas, suplemento
incremento de combustible hasta la fecha).
Nota – en caso de cambio en las tasas, Viva Vacations informará del mismo 15 días
antes, como mínimo.
Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.

NO INCLUYE
•
•

Tarifa aérea y tasas de aeropuerto internacional.
Asistencia Médica (Viva Vacations ofrece una cobertura de hasta US$ 35,000 por persona
para gastos médicos por solo (US$ 35 por persona)
• Visado (US$ 85 por persona)
• Gastos personales como bebidas, propinas, lavandería, así como llamadas telefónicas.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido"
+57 329 8520
+57 312-4140321
contacto@vivavacations.com.co
www.vivavacations.com.co

IMPORTANTE:
• Vacuna contra la fiebre amarilla obligatoria en todos los viajeros procedentes de Colombia
u otro país considerado endémico. Esta vacuna se debe poner 20 días antes del viaje
como fecha máxima.
• Suplemento Navidad y Fin de año: US$ 139 por persona Categoría 5 * y US$ 115 por
persona Categoría 4*.

ITINERARIO
“El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambio en el orden del programa sin previo aviso manteniendo
siempre el contenido y los servicios incluidos”

DÍA 01° AMERICA / EUROPA – DELHI Llegada a Delhi, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 02° DELHI Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la mezquita más grande de
la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde
fue incinerado Gandhi, para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales
a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el Templo Sikh.
Para completar nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete de Qutub de 72 mts. de
altura. Cena y alojamiento
DÍA 03° DELHI – SHAPURA - JAIPUR Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, comida en
Shahpura, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los
Vientos. Llegada y check-in en el hotel.
Sobre las 15:30, foto parada en el Albert Hall y a continuación visitaremos el Templo Birla. Cena
y alojamiento.
DÍA 04° JAIPUR – AMER – JAIPUR Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos
brinda una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado en elefante. Palacio
pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos
acercaremos al Palacio del Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los
colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena y alojamiento.
DÍA 05° JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR SIKRI – AGRA Desayuno. Salida por la mañana
hacia Agra visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri, capital imperial
paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada
aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi
la capitalidad del Imperio Mogol. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 06° AGRA - DELHI Desayuno. Visita del Taj Mahal, que con una perfección
arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. A continuación, visitaremos el Fuerte
Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india
bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Salida por carretera hacia Delhi.
Llegada y Cena y alojamiento.
+57 329 8520
+57 312-4140321
contacto@vivavacations.com.co
www.vivavacations.com.co

DÍA 07° DELHI – KATHMANDU Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para coger el avión
con destino Kathmandú. Llegada a Katmandu y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08° KATHMANDÚ / SWAYAMBUNATH / PATAN Desayuno. Por la mañana visita de
Kathmandu, centro historico. Nos acercaremos al Palacio de la Kumari. Más tarde visita a la
Stupa de Swayambunath. Continuación a Patan y visita del Conjunto palaciego. Cena y
alojamiento
DÍA 09° KATHMANDU – BODHNATH – PASHUPATINATH. Desayuno. Por la mañana visita de
Bodhnath, una de las estupas más grandes del mundo. También visitaremos los templos de
Pashupatinath, uno de los templos más importante de la religión hindú dedicado al dios shiva.
Aquí podemos ver la incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 10° KATHMANDU – Delhi – EUROPA / AMERICA Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Katmandú para tomar el vuelo de Delhi para conectar con el vuelo de su próximo destino.

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
• Nombres completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
•

Se requiere el envío de la copia legible del pasaporte de cada uno de los pasajeros, vigente mínimo
6 meses al inicio del viaje, este debe ser enviado con un tiempo límite de 45 días antes del viaje.

CONDICIONES DE PAGO:
• Primer depósito 20% por pasajero sobre el valor total del plan.
• Abonos mensuales proporcionales de acuerdo con la fecha de salida.
• 45 días antes de la salida se requiere el pago total.
VIVA VACATIONS COLOMBIA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Viva Vacations Colombia SAS está comprometida con la Ley 679 de 2001 (Prevención ESCNNA), Ley 63 de 1986
(Protección de Bienes Culturales), Ley 1185 de 2008 (Protección Patrimonio Cultural), Ley 17 de 1981 (Protección
Fauna y Flora Silvestre), Ley 1333 de 2009 (Sanciones Ambientales) y Ley 376 de 2009 (Prevención consumo de
tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en menores de edad). Adicionalmente, contamos con un código de
ética para evitar la explotación sexual y comercial de niños de acuerdo con la Resolución 3840 del 24 de diciembre
de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009.

+57 329 8520
+57 312-4140321
contacto@vivavacations.com.co
www.vivavacations.com.co

