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   INDIA Y NEPAL Clasico 

UN VIAJE AL NORTE DE LA INDIA Y NEPAL QUE INCLUYE DELHI, JAIPUR, AGRA Y KATMANDÚ. 

DÍA 01 – AMERICA / EUROPA – DELHI  

 

Llegada a Delhi, traslado al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 02 – EN 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 de Birla y el Templo 

Sikh. Para completar nuestro recorrido visitamos el impresionante 

Minarete de Qutub de 72 mts. de altura. Cena y alojamiento 
 

DÍA 03 – DELHI – JAIPUR  

Desayuno.  Salida por carretera hacia Jaipur, 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 Museo 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 – En Agra  

 

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. Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 

estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas 

Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07 – AGRA – DELHI – KATHMANDU  

 

Desayuno. Temprano por la mañana, salida por carretera hacia el 

aeropuerto de Delhi para coger el avión con destino Katmandú. 

 

Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08 - Katmandú / Swayambunath / Patan  

 

Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. 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. Salida en avión a Delhi para conectar con el vuelo de 

regreso. FIN DE NUESTRO SERVICIO. 
 

LLEGADAS LUNES, MIERCOLES y SABADO EN DELHI (AÑO 2019) 

 

Abril   :  6, 8,10,11,15,17, 20, 22, 24, 27 y 29                          

Mayo :  1, 4, 6, 8,11,13,15,18, 20, 22, 25, 27 y 29             

Junio  :  1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26,29                                  

Julio   :  1, 3, 6, 8, 10, 13, 15,17,20,22,24, 27, 29, 31. 

Agosto : 3, 5, 7,10,12,14,17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31.             

Septiembre : 2, 4, 7,09,11,14,16,18 y 21.  
 

Hoteles seleccionados o similares: 
           Categoria A              Categoria B         

DELHI –           The Lalit 5*                     Holiday Inn 4*     

JAIPUR –         The Lalit 5*                     Royal Orchid 4*    

AGRA –          Radisson 5*                    Ramada 4*      

KATMANDU – Soaltee Crowne 5*      Fairfield 3*     

 

NOTA – Es obligatorio tramitar el visado de la India en el país 

de origen, India ya ofrece visado Electrónico. 

El visado de Nepal se puede sacar en el aeropuerto de 

Katmandú a la llegada pagando las tasas y 1 foto. 

mailto:reservas@luceltravel.com
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PRECIOS POR PERSONA en        A                      B                  
Mín. 02 - 09 personas USD 1562      USD 1315                              

por persona en hab doble 
Supl. Habitación Individual USD 615        USD 475  USD 465  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

LUCEL TRAVEL 

 

 Al no ser un país hispano parlante, hay un número 

limitado  de personas de habla castellana por lo 

que los traslados de salida serán siempre con 

representante de habla inglesa, y ocasionalmente 

el de llegada también se podrá realizar con 

representante en dicho idioma.  

 El tramo Agra / Delhi por carretera suele ser sin guía 

 Hay un limitado número de elefantes con licencia 

en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en 

vigor, un elefante solo puede realizar 4 rotaciones 

cada mañana y llevar solo 2 pasajeros (hasta hace 

poco, llevaban 4). Eso significa que los pasajeros 

deben madrugar para llegar pronto, guardar colas 

ya que no se puede reservar los elefantes. 

 A pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes 

elefantes para el creciente número de viajeros. En 

dicha situación, nos vemos obligados a utilizar los 

jeeps como alternativa, para subir al Fuerte. 

Rogamos informen a sus clientes para evitar mal 

entendidos / confusión. 
 Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser 

pagado por el cliente.  
 Las anulaciones - POR CUALQUIER MOTIVO - estarán 

sujetas a gastos. Nuestra oficina en Delhi les informará 
caso por caso sobre este tema. 

 

Para Reservar Plazas 
 Rogamos envíen sus peticiones a LUCEL TRAVEL 

(Correo electrónico reservas@luceltravel.com con la 
máxima antelación. 

 Rogamos hagan el favor de indicar los nombres de 
todos los pasajeros, vuelos de llegada / salida (con 
localizador) así como servicios adicionales que se 
necesiten. 

Responsabilidad 
 Todos los acuerdos referentes a traslados, alojamientos, 

transportes y visitas en relación con las excursiones 
serán efectuados por Lucel Travel. como agentes, bajo 
la expresa condición de que no será responsable de 
cualquier perjuicio, lesión, pérdida, accidente o 
irregularidad que pudiera ocasionarse por persona o 
compañía empleada en la operación de la excursión. 

 Los vuelos / tren internos en India sufren constantes 
modificaciones, retrasos y cancelaciones, a veces sin 
previo aviso. En estos casos, haremos todo lo que esté 
a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible 
pero en ningún caso, aceptaremos reclamación por las 
consecuencias como viaje por carretera, perdida de 
alguna visita o tiempo libre. 
 

Agradeciéndoles su valiosa colaboración, nos ponemos a su 
disposición para facilitarles toda la información que precisen. 
 
Saludos cordiales – LUIS AYERVES 

 

Servicios Incluye 

-Total 09 noches de hotel. 

-Alojamiento + 09 desayuno + 8 Cenas. 

-Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / 

autocar con aire acondicionado. 

-Guías de habla Hispana acompañante hasta Agra, guía local de 

habla hispana en Katmandú. 

-Entradas en los monumentos. 

- Paseo en elefante, en Jeep si no sea posible en elefante. 

-Tarifa aérea Delhi / Katmandú / 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, nuestra oficina les 

informará del mismo 15 días antes, como mínimo. 

-Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos. 

 

Servicios No Incluye 

-Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 

-Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, 

lavandería así como llamadas telefónicas. 

-Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización 

como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, 

cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc 

-Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como 

"incluido". 

 

A tener en cuenta 

 
 Hoteles mencionados o de categoría similar.  

 

 Este tour es operado conjuntamente con otros tours utilizando 

el mismo guía y transporte. 

 

 Por ser un tour regular, no se permiten modificaciones en el 

itinerario. Igualmente no habrá descuento / reembolso por los 

servicios no utilizados durante el viaje. 

 

 El visado de Nepal se puede sacar en el aeropuerto de 

Katmandu a pago directo. 
 IMPORTANTE – no se puede considerar ninguna confirmación 

como buena hasta que no se haya pagado el depósito, arriba 
mencionado. 

 Por favor, especifiquen el circuito -utilizando siempre los títulos 
arriba indicados y no los utilizados por ustedes en su catálogo. 
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