INDIA &
NEPAL

2020

¿POR QUÉ
ELEGIR
INDIA &
NEPAL?

Grupos acompañados desde Argentina.
Alojamiento en hotelería 4* y 5* con excelente ubicación.
2 noches en la ciudad del desierto, en Jaisalmer, con paseo a
lomo de dromedario.
Visita a una familia local.
Conocemos la ciudad de Jaipur con sus templos y tradiciones.
Incluye paseo en elefante.
Completa visita a Katmandú con 3 noches de alojamiento y late
check out incluido el ultimo día.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURISMO
FELGUERES?

53 años de trayectoria en el mercado.
Con sedes en México, Miami y Buenos Aires.
Agentes especializados en viajes grupales y de lujo.
Asistencia 24 hs para todos los clientes.
La más alta calidad asegurada.

LLEGADA DELHI

DÍA

01

10 ENERO 2020

Llegada al Aeropuerto Internacional de Delhi. Tras las formalidades de inmigración
y recogida de equipaje, los esperaremos en la Terminal de Llegadas y les
conduciremos a su hotel. Tras la llegada al hotel, realizaremos el check-in (la hora
estándar para hacerlo son las 14:00h). Alojamiento. La capital de la India es la
puerta principal de entrada al país. La Delhi contemporánea es una ajetreada
metrópolis, que combina con éxito lo antiguo y lo nuevo. En medio de los grandes
rascacielos, aparecen los ediﬁcios y monumentos de otro tiempo pasado, que con
sus formas recuerdan en silencio, la herencia antigua de esta región. La primera
impresión para cualquier visitante, se produce durante el viaje desde el aeropuerto,
ya que se nos presenta como una especie de ciudad jardín, rodeada de árboles y
con hermosos parques.

DELHI

DÍA

02
11 ENERO 2020

DÍA

03

12 ENERO 2020

Desayuno en hotel. Recorrido por la mañana, descubriendo la Antigua Delhi,
conociendo algunas de las atracciones históricas y culturales más importantes de
la capital. Vista a la gran mezquita de Jama Masjid, pasando por el Fuerte Rojo de
camino. La mezquita, que data del siglo XVII, está situada en Chandi Chowk, el
bullicioso y rústico casco antiguo de Delhi. A continuación, visita al Raj Ghat, un
emotivo monumento que conmemora la vida de Gandhi. Por la tarde, se realizará
un recorrido por los lugares más emblemáticos de Nueva Delhi, empezando en el
minarete medieval de Qutub Minar. A sus 73 metros, es el minarete de ladrillo más
alto del mundo, y considerado como uno de los ejemplares más importantes de la
arquitectura Indoislámica. Continúa el recorrido por el distrito de Rashtrapati
Bhavan, donde, están ubicados todos los importantes ediﬁcios gubernamentales y
el Parlamento Nacional tanto como la Puerta de la India, todos grandiosos
ejemplos del poderío político del cénit del Imperio Británico en la India. También se
visitará el Monumento de Marcha de la Sal. También, se conocerá la famosa Plaza
Connaught, que es el eje comercial de la capital. Alojamiento. Régimen de
comidas: Desayuno.

DELHI – MANDAWA
Después del desayuno, partimos hacia Mandawa. Mandawa es famoso por sus
casas antiguas (Havellies), de los comerciantes que iban a hacer negocios por la
Ruta de la Seda. Durante el día visitaremos estas casas, que en sí mismas, son una
maravilla. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

MANDAWA – BIKANER

DÍA

04
13 ENERO 2020

Después del desayuno viajaremos hacia Bikaner. Tras la llegada, visitaremos el
famoso Fuerte de Junagarh. El Fuerte está muy bien conservado por el gobierno
local. Más tarde daremos un paseo por el mercado. Bikaner es una ciudad al norte
de Rajasthan, al este de la frontera con Pakistán, rodeada por el desierto de Thar.
La ciudad es conocida por el Fuerte de Junagarh del siglo XVI, un enorme
complejo de ediﬁcios ornamentados y salones. Dentro del mismo, el Museo de
Prachina, muestra textiles tradicionales y retratos reales. Cerca de allí, se ubica el
Templo de Karni Mata, es hogar de muchas ratas consideradas sagradas por los
devotos hindúes. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

BIKANER - JAISALMER

DÍA

05
14 ENERO 2020

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Jaisalmer. Jaisalmer es un antiguo
centro comercial medieval y un estado principesco, en el estado indio occidental de
Rajasthan. Esta ciudad, ubicada en el corazón del desierto de Thar, es conocida
como la "Ciudad Dorada" y se distingue por su arquitectura de arenisca amarilla.
Dominando el horizonte, se encuentra Jaisalmer Fort, una ciudadela en lo alto de
una colina sostenida por 99 bastiones. Detrás de sus enormes muros se encuentra
el ornamentado Palacio del Maharajá y los intrincados Templos Jainas, tallados. A
continuación, llegada a Jasisalmer y traslado al hotel. Alojamiento. Régimen de
comidas: Desayuno.

JAISALMER

DÍA

06
15 ENERO 2020

DÍA

07

16 ENERO 2020

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la legendaria ciudad de Jaisalmer,
conociendo su Fuerte y sus Templos Jainas. El Fuerte de Jaisalmer, se diferencia
por el hecho de que alberga más de 3.000 personas dentro de sus muros, que
forman parte del barrio antiguo de la ciudad. Pasearemos por las calles llenas de
casas labradas a mano, hechas todas de la piedra local de arenisca, que posee un
precioso tono de miel dorado. Por la tarde, saldremos a recorrer el desierto indio
con una excursión a las Dunas de Sam, donde nos pasearemos en dromedario.
Regreso al hotel. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

JAISALMER- JODHPUR
Desayuno TARDÍO en el hotel. Después de desayunar, saldremos hacia Jodhpur
(Aprox.5 horas) y realizaremos check-in en el hotel a la llegada. Jodhpur es la
segunda mayor ciudad en el estado de Rajastán, y está situada en la entrada al

Desierto del Thar, en una región llamada Marwar. La ciudad antigua, fundada en
1459, está rodeada por una larga pared de 10 km. El masivo Fuerte Meherangarh,
que domina la ciudad con sus palacios de piedra arenisca roja dentro, le hace ser
uno de los complejos más impresionantes Rajasthan. Jodhpur, también se
denomina 'ciudad azul' por las casas de este color en su casco antiguo. La ciudad
de Jodhpur tiene una historia rica. Fortalezas, palacios, templos, Havelis, cultura,
tradición, especias, telas, color y texturas, Jodhpur tiene de todo, en abundancia.
Por la tarde visita a la ciudad, incluyendo el Fuerte Mehrangarh, uno de los más
bellos de Rajasthan. Existe la posibilidad de visitar otra gran cantidad de templos y
palacios y disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, así como visitar la Tumba
de Jaswant Singh, construida en mármol blanco. Alojamiento. Régimen de
comidas: Desayuno.

DÍA

08
17 ENERO 2020

JODHPUR - UDAIPUR
Por la mañana, salida por carretera hacia Udaipur. Por el camino, visitaremos el
famoso Templo de Ranakpur, que data al siglo XV. Este ejemplar del jainismo es una
de los más excepcionales que existen en el país. El conjunto está ubicado en un
hermoso valle, entre las verdes colinas de la Sierra de Aravalli. El templo principal
está hecho íntegramente de mármol, contando con 1,444 columnas labradas, cada
una con diferentes motivos. Llegada a Udaipur y traslado al hotel. Alojamiento.
Régimen de comidas: Desayuno.

UDAIPUR

DÍA

09
18 ENERO 2020

Desayuno buffet. Por la mañana salida para visitar la ciudad durante mediodía. Se
visitarán los alrededores del lago, construido por Maharajá Bate Singh en 1754.
Visita de Sahelion-Ki-Bari (el jardín de las damas de honor), un jardín con fuentes y
pabellones de mármol. Se visitara el Museo y el Palacio de la ciudad. El Palacio, en
el Lago Pichola, es el complejo más grande en la India y es una mezcla de arte
Mughal y Rajput. Solía ser el retiro de invierno del Maharajá. Fue construido en
1725. Está compuesto por granito y mármol con balcones, ventanas adornadas y
preciosa artesanía en vidrio. Las paredes del Palacio, se extienden a más de un
kilómetro en el lado oriental del Lago. El Palacio es un laberinto de patios,
apartamentos y decoradas salas. Por la tarde, se disfrutará de un crucero de dos
horas por el Lago Pichola, visitando los Ghats, los escalones que bajan al rio y
disfrutando de excelentes vistas de la ciudad y del hotel Lake Palace, el Palacio
Blanco del Lago. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

DÍA

10

19 ENERO 2020

UDAIPUR – PUSHKAR
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Pushkar. Llegada y traslado al Hotel. Por
la tarde visita a la ciudad - paseo por el pueblo, disfrutando del colorido mercado.
Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

PUSHKAR – JAIPUIR

DÍA

11
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Por la mañana, después del desayuno, sadremos en camino hacia Jaipur. Tras la
llegada a la ciudad, nos dirigiremos al hotel para realizar el check-in. Jaipur es la
capital del estado de Rajasthan, un romántico reino de resplandecientes palacios,
grandes fortalezas y reales maharajaes que se halla en el desierto occidental y
forma un paisaje único en toda la India. La bulliciosa capital de Rajasthan, Jaipur,
debe su nombre a su venerado fundador Jai Singh II, a quien los mogoles otorgaron
el título de Maharajá Sawai, cuya traducción literal signiﬁca “uno y un cuarto”,
sugiriendo que el pensamiento mogol, consideraba este emperador más valioso
que sólo “uno”. Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa”, en referencia al distintivo
color de sus ediﬁcios. Esta peculiaridad, sin embargo, no formaba parte del plan
original, se remonta a 1856, cuando se decidió pintar los ediﬁcios de la ciudad, de
color rosa en honor a la Visita de Estado del Príncipe Alberto. Su belleza, está en su
arquitectura única y en el plano de la ciudad. Por la tarde, haremos una visita
panorámica de esta ciudad histórica en triciclo rickshaw, donde se podrá ver la
yuxtaposición de lo antiguo y lo nuevo. Se visitará el Templo Birla, durante la
Ceremonia Aarti. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

JAIPUIR

DÍA

12

21 ENERO 2020

Desayuno en el hotel. Día entero de visita turística por la ciudad de Jaipur. Entre los
puntos más destacados a visitar, se incluyen el Palacio de la ciudad, que es un gran
complejo de exquisitos palacios, jardines y patios, arte decorativo y puertas
talladas, y el Museo del Palacio, que alberga colecciones de manuscritos antiguos,
una armería, trajes, alfombras y pinturas en miniatura. También visitaremos el
Observatorio Astronómico Jantar Matar, que signiﬁca literalmente "instrumentos de
medición de la armonía de los cielos" y es el más antiguo de la India. Cada
instrumento tiene un propósito especíﬁco y da una lectura precisa. El último
monumento a visitar es la fachada del 'Palacio de los vientos', conocido como
Hawa Mahal, del cual solo se puede visitar la elaborada fachada detrás de la cual,
las damas de la corte se asomaban para observar la vida diaria de la calle. Es
extremadamente intrincado en su talla de arenisca rosada. El viento frío sopla a
través de su fachada de ventanas y pantallas de celosía. Visitaremos Templo Birla,
Albert Hall y también haremos una excursión por la antigua capital Amber, Palacio
de estilo clásico y romántico, con una magníﬁca aura.

Las paredes interiores del Palacio, muestran escenas de pintura expresiva con
tallas, piedras preciosas y espejos. En primer plano se encuentra el Lago Maota,
proporcionando una vista impresionante. Allí, descenderemos sobre un elefante por
la majestuosa fortaleza. La fortaleza dispone de la belleza de la mezcla de estilos
de arquitectura Mughal y Rajput. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

JAIPUIR – AGRA

DÍA
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DÍA
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23 ENERO 2020

Desayuno buffet, seguido por la salida hacia Agra, con parada en ruta en Abhaneri.
Seguiremos en ruta hasta llegar a Agra donde haremos el check-in en el hotel. Por
la tarde, visitaremos al Taj Mahal, la oda escrita en mármol que ha deslumbrado el
mundo con su belleza. El mausoleo fue construido por Shah Jahan, el
desconsolado emperador mogol, tras haber muerto su querida mujer, Mumtaz
Mahal. Durante 22 años, el emperador reclutó a los mejores artesanos, albañiles y
arquitectos de lugares lejanos, como Italia y Francia para construir este majestuoso
monumento. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

AGRA – DELHI
Desayuno en el hotel antes de visitar el Fuerte de Agra, cuyos baluartes de arenisca
roja, protegen una docena de preciosos palacios y pabellones mogoles.
Exploraremos la Diwan-i-Am (Sala de Audiencia Pública), donde el emperador
atendía a sus súbditos, y la Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada), donde
trataba con dignitarios extranjeros. Por la tarde, salida hacia Delhi - llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

DELHI – KATMANDÚ

DÍA

15

24 ENERO 2020

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Katmandu. A su
llegada, se procederá con el traslado al hotel. Katmandú (1400 metros), la capital de
Nepal, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la
ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centra
en la Plaza Durbar. Allí, uno puede encontrar templos distintivos, esculturas de
piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos. Alojamiento. Régimen de
comidas: Desayuno.

KATMANDÚ

DÍA

16

25 ENERO 2020

Desayuno. Por la mañana, visita a Patan, la misma se encuentra en las orillas sur
del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades en el Valle de Katmandú.
Patan es famosa por su impresionante colección de templos fantásticamente
tallados, patios de palacio, surtidores de agua, baños públicos y casas con su
igualmente elaborada madera, piedra y metal, tallado en virtud de los patronatos de
los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la tarde, visita por la Plaza Durbar, Estupa
Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la antigua
Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido por Pratap Malla, uno de los
grandes amantes del arte que han gobernado Katmandú, como la residencia de las
familias reales en el pasado. Pasaremos por la Calle "Friki", donde en otros tiempos
se relajaban los hippies. Visitaremos la Casa Templo de la Kumari, la diosa-niña,
una diosa viviente. Con alrededor de 2000 años de antiguedad, Swayambhunath se
alza sobre una colina en el extremo sur-oeste de Katmandú. La estupa, es una
cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura, y está hecha de ladrillo y
de la tierra montada por una aguja cónica coronada por un pináculo de cobre
dorado. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

KATMANDÚ

DÍA
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Desayuno. Por la mañana, visita al Templo Pashupatinath, es uno de los templos
hindúes más sagrados del Dios Shiva. Situado en la ribera del Río Bagmati, donde
los hindúes incineran a sus muertos (la entrada al interior del templo es sólo para
los hindúes). A continuación se visitará la Estupa Boudhanath. Con una base de 82
metros de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa budista en el mundo. Luego,
salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los Newars, los
principales habitantes todavía siguen las tradiciones y costumbres. Este lugar
alberga algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de Nepal en la madera y la
piedra. Por ejemplo, el Palacio de 55 ventanas construido en 1697, el Templo
Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya, entre
muchos otros. La ciudad es considerada como un museo viviente, donde uno puede
ser testigo de las antiguas tradiciones practicadas aún hoy en día, como eran hace
siglos en muchas áreas de la ciudad. Por ejemplo, en Potters Square, los alfareros
locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de barro. Regreso a
Katmandú. Alojamiento. Régimen de comidas: Desayuno.

DÍA
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DÍA
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KATMANDÚ – DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Delhi. Llegada y
alojamiento en Delhi.

SALIDA – DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Buenos Aires

28 ENERO 2020

FIN DE LOS SERVICIOS.

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso
de no reunirse dicha cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización. Los tickets
aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de
entre 10 y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan
sujetos a modiﬁcaciones al momento de la emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones
de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y resoluciones de los entes
gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.Turismo Felgueres no se responsabiliza de la
selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías aéreas.
Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos
garantizarlo. Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración
requeridos por las autoridades de la República Argentina. Los pasajeros hombres a compartir
mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice su
reserva. El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro
de maletas ya sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y
comidas ofrecidas en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en
el itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las
opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las
preferencias de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones
de salud al respecto, se ofrece una alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada
esencialmente en verduras y frutas. Operador Responsable: Turismo Felgueres – EVyT leg.: 17040.

SERVICIOS
INCLUIDOS

Aéreos Internacionales y domésticos.
Asistencia en aeropuerto con guirnaldas y traslados a hoteles.
Transporte privado de lujo con chofer.
Alojamiento en habitación doble según el programa, con desayuno incluido.
Todas las entradas según el itinerario.
Paseo por elefante en Jaipur.
Guía acompañante habla hispana.
24 horas asistencia en español.
2 botellas de agua mineral por persona y por día.
Paseo por RickShaw para conocer calles típicas de la vieja Delhi.
Cena con vista espectacular del Palacio de la ciudad – Udaipur.
Cena presenciando los bailes típicos de la India – Jaipur.
Paseo en barco por el Lago Pichola – Udaipur.
Paseo por el pueblo para ver las castas de la religión Hindú.
Paseo en camello en Jaisalmer.
Conocer una familia hindú.
Todos los impuestos y peajes.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS

X

Bebidas fuera de las especiﬁcadas en el itinerario

X

Costes extras de equipaje

X

Coste o propinas para maleteros en hoteles y aeropuertos

X

Gastos personales no incluidos en el programa

X

REQUISITOS

Todos los gastos debidos a cancelación o a causas ajenas a Turismo
Felgueres.

Pasaporte válido por 6 meses.

HOTELES

Delhi: Holiday Inn, Radisson Blue o similar
Mandawa: Sara Villas o similar
Bikaner: Maharaja Ganga Mahal o Similar
Jaisalmer: Rang Mahal o Similar
Jodpur: The Fern / Park Plaza o Similar
Udaipur:Jagat Niwas Palace o Similar
Pushkar: Pushkar Palace o Similar
Jaipur: Golden Tulip o Similar
Agra: Clarks Shiraz o Similar
Katmandú: Hotel Shambala o Similar

AÉREOS

CON EMIRATES
*O similar según disponibilidad a la hora de la emisión.

TARIFAS

Tarifa ﬁnal por pasajero en base doble o compartiendo: USD 5.100.
Tarifa ﬁnal por pasajero en base single: USD 6.000.
Suplemento para media pension: 300 USD (Solo cenas).
SEÑA USD 1.500 NO REEMBOLSABLE.
Formas de pago: Transferencia, depósito, efectivo y cuotas con Visa y
MasterCard (Consultar recargo).

Detalle de la cobertura
1. y 2. Asistencia Médica por Accidente y/o Enfermedad

Global

USD 65.000
1.2 Traslado Sanitario y/o Repatriación sanitaria incluido en Tope de Gastos de Asistencia Médica por
accidente o enfermedad
Incluido
24. Asistencia médica por Enfermedad crónica o preexistente
1° Asist USD 800
3. Medicamentos
USD 750
4. Odontología de Urgencia
USD 600
5. Traslado y Gastos de Hotel de un Familiar en caso de Hospitalización
Tkt Aéreo
6. Gastos de Hotel por Convalecencia
USD 500
7. Acompañamiento de menores
Sí
8. Repatriación de restos
Incluido
9. Viaje de regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad de un familiar
Sí
10. Regreso Anticipado por Enfermedad o Accidente del Titular
Sí
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular
Sí
12. Gastos por vuelo demorado
USD 100
13. Gastos de Cancelación, Reprogramación e Interrupción de viaje
USD 600 Toda Causa
14. Seguimiento de Viaje / Crucero
Sí
15. Substitución de ejecutivos
Sí
16. Transmisión de Mensajes Urgentes
Sí
17. Localización y asistencia en caso de extravío de documentos
Sí
18. Línea de consultas
Sí
19. Compensación complementaria pérdida equipaje
USD 1.200
20. Compensación de gastos de 1era. necesidad por demora entrega equipaje
USD 300 + 500
21. Transferencia de Fondos
USD 4.000
21. Transferencia de fondos para fianza penal
USD 15.000
22. Asistencia legal por accidente de tránsito
USD 2.000
23.(1) Seguro por muerte accidental en transporte público
USD 30.000
23(2) Bolso protegido (excluyente para menores de 14 años)
USD 1000
23(3) Electrónicos protegidos (excluyente para menores de 14 años)
USD 1400
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km)
No
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea
Sí
28. Práctica deportiva amateur
Si
29. Asistencia médica en cruceros en caso de enfermedad o accidente
Si
30. Cobertura Plus para Embarazadas (h/ 32 semanas de gestación)
USD 10.000

