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Descubre India + Nepal con Anita Córdova 
Por su gran misticismo, espiritualidad y grandes contrastes, India es uno de mis destinos favoritos. 

Estoy segura que este país y su cultura  marcan un antes y un después en la vida de muchas de mis viajeras. 
Si siempre has querido ir pero le temes, te invito a dejar tus miedos de lado y  sumarte  a esta gran aventura para 

conocer la India de una manera segura.  Juntas celebraremos el Holi o la fiesta de los colores,  con la que los 
hindúes dan la bienvenida a la primavera y celebran el triunfo del bien sobre el mal. A este viaje he añadido una 

extensión a Nepal, otro país maravilloso , de gran espiritualidad y que  también vale mucho la pena conocer! 
¡Te espero desde ya! 

Namasté 
 
 

 
 
 
 

17 días / 16 noches 
USD 6.860 en habitación Doble p/p 

USD 1.900 adicional en habitación Single p/p 
Visitaremos Delhi – Varanasi - Agra - Jaipur - Delhi - Katmandú  

 

ITINERARIO – ONLINE: DESCUBRE	INDIA	+	NEPAL	CON	ANITA	CORDOVA	
	

	

Día 01 - 01 de marzo de 2020  En Vuelo 
 
Presentación en el aeropuerto de Santiago de Chile el 01 de Marzo para su vuelo que sale a las 02:15am EK246 
con destino Dubai (este vuelo incluye una escala técnica en Dubai de aprox. 05hrs) llegada el 02 de Marzo a Dubai 
y conexión con su vuelo EK516 saliendo a las 09:55am con destino Delhi, India. 
 

Día 2 - 02 de marzo de 2020  Llegada a Delhi / CENA 
 

• Llegada al aeropuerto Internacional de Delhi – EK 516 a las 14:40hrs. 
• Bienvenida con guirnalda de flores frescas en el aeropuerto  
• Asistencia y traslado al hotel  
• Bienvenida con una ceremonia de fuego en el hotel con una bebida (no alcohólica) de bienvenida 
• Cena y alojamiento en el hotel 
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Llegada al aeropuerto Internacional de Delhi. 
 
¡Bienvenidos a la India! 
 

Serán recibidas con guirnalda de flores frescas en el aeropuerto  
Nos encontraremos con un representante de la agencia en el 
aeropuerto después de hacer los trámites de inmigración y aduanas. 
Seremos acogidos en el aeropuerto con una guirnalda de flores 
frescas. Luego saldremos hacia el hotel.  
Bienvenida con una ceremonia de fuego en el hotel con una bebida 
(no alcohólica) de bienvenida 
 
 
Delhi es sobre todo una ciudad histórica, 
una capital elegante formada por dos 
ciudades distintas de una a la otra: la 
energía y los bazares llenos de colores y la 
arquitectura mogola de la antigua Delhi, 
contrastan con la suntuosidad formal de 
la nueva Delhi, cuyas amplias avenidas 
brindan cada vez una nueva perspectiva 
de la ciudad. En ella, se encuentran 
algunos de los hoteles más lujosos del 
mundo  que con confort y estilo  le aseguran buen reposo al regreso de sus viajes. Desde aquí se abre el panorama 
y el sonido de esta ciudad: el grandioso Fuerte Rojo, la mezquita Jama (la más grande de la India), y el complejo 
Qutb-Minar con su minarete más alto de la India. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 3 - 03 de marzo de 2020  En Delhi  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Día completo de visitas turísticas de vieja Delhi  
• Paseo en Rikshaw por la antigua Delhi  
• Almuerzo en restaurante local 
• Visita del templo de Akshardham  
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
 
 
Después del desayuno, saldrán a visitar y recorrer la antigua Delhi. 
La Antigua Delhi era una ciudad amurallada. El emperador mogol, Shah Jehan, en 1650 cambio la capital de los 
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mogoles de Agra a Delhi. Shah Jehan poseyendo un exquisito talento, especialmente en arquitectura, creó la 
séptima ciudad.  
 
Comenzará el día montado en el triciclo “Rikshaw” y paseando 
por las callejuelas de la vieja Delhi.  
El bullicioso bazar de Chandni Chowk se visita a pie o en 
Rikshaw. Sus callejuelas están repletas de tiendas, sobre todo 
de ropa y bisutería de plata.  
 
La Jama Masjid o Mezquita del viernes es una de las mezquitas 
más grandes en India. Es el principal centro de culto para los 
musulmanes en Delhi. Situada frente al Fuerte Rojo, la 
mezquita fue construida por el emperador mogol Shah Jahan 
entre los años 1644 y 1658. 
 
El Raj Ghat es un monumento dedicado a la memoria del padre de la India moderna, el gran Mahatma Gandhi. 
Se trata de un lugar sencillo pero cargado de emotividad, sobre todo para los admiradores de este personaje 
histórico tan carismático. 
 
Esta tarde, visita el tempo de Akshardham, esto es una de las 
“Maravillas del Mundo moderno”. Sus trabajos en piedra tallada 
son más extraordinarios que la Alhambra de Granada; su 
interior es más fabuloso que el Taj Mahal; su majestuosidad es 
parecida a la del templo de Angkor. Es un centro cultural 
enorme. Fue construido hace unos cinco años por el famoso 
diseñador y arquitecto Virendra Sompura; con la bendición del 
Swami Maharaj de Pramukh. Colaboraron unos 11.000 
artesanos voluntarios y fue inaugurado el 6 de noviembre de 
2005. Fue construido bajo el patrocinio de Bochasanvasi 
Akshpurushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) que es una organización socio espiritual que regenta 9000 
centros, 700 sadhus y un millón de devotos. Su estilo arquitectónico es el de la antigua India, reúne y expone casi 
10.000 años de cultura hindú. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 4 - 04 de marzo de 2020  En Delhi  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Yoga en el jardín Nehru 
• Desayuno en el hotel 
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• Visitas de Nueva Delhi 
• Almuerzo en restaurante local 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Yoga en el jardín Nehru 
Esta mañana los llevaremos a asistir a una sesión de yoga 
en el jardín Nehru 
 
Después de rico desayuno en el hotel, realizarán la visita de 
la nueva Delhi.   
 la bienvenida al nuevo día visitando la mayor democracia del mundo. Mientras se embarca en su aventura por 
esta tierra, experimentará los paisajes y los sonidos reales de la India. Durante su viaje el guía siempre estará 
dispuesto a su servicio para hacerles conocer las diversas caras de esta tierra tan extensa. 
 
Delhi representa la capital de la India moderna. Aquí puede ver la mezcla de la vieja y nueva India, lo antiguo y 
lo moderno. Delhi se compone de siete ciudades antiguas abarcando el periodo entre los siglos 11 y 20. Delhi ha 
visto el crecimiento y caída de muchos emperadores dejando atrás un abundante número de monumentos que 
conmemora la grandeza y gloria del pasado. Muy pocas ciudades en el mundo pueden expresar tal profusión de 
estilos arquitectónicos.  
 
Nueva Delhi fue diseñada y construida por los británicos en 1920 – es una ciudad de grandes bulevares, 
impresionantes edificios gubernamentales, verdes parques y jardines. En 1911 el rey Jorge V anuncio el traslado 
de la capital de Calcuta a Delhi. Los arquitectos reales, Lutyens y Baker hicieron los diseños arquitectónicos y la 
construcción de la octava ciudad de Delhi – Nueva Delhi. Lutyens diseñó “la Ciudad a medidas británicas” la 
ciudad que tiene edificios magníficos situados entre las avenidas con anchas líneas de árboles interrumpidas por 
los jardines al estilo mogol, bien planificados con las fuentes y estanques poco profundos. Tardó casi 20 años en 
completar esta inmensa tarea.  
 
Visitarán la tumba de Humayun y el Minarete Qutub. También pasará por la avenida ceremonial, Rajpath (el 
patio real), la Puerta de la India y el Parlamento de la India. También visitará un templo hindú y un tempo Sij. 
 

Tumba de Humayun:  
La tumba de Humayun es un complejo de edificios 
de arquitectura mogol en la ciudad de Delhi. 
Comprende la tumba principal del emperador 
Humayun, así como otras tumbas, mezquitas y otras 
construcciones. El complejo es considerado por la 
UNESCO el Patrimonio de la Humanidad ya que es 
una de las primeras muestras del arte arquitectónico 
mogol. Es, además, uno de los complejos que mejor 
se han conservado. La tumba de Humayun está 
construida con arenisca roja a la que se le añadieron 

elaborados detalles decorativos en mármol blanco y negro. Su estructura es octogonal y los techos están 
profusamente decorados con pinturas.  
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Minarete Qutb: 
El complejo Qutb es un conjunto de edificios y 
monumentos situados en la ciudad de Delhi. La 
construcción de este complejo la inició Qutb-ud-din-
Aybak, primer gobernante de la dinastía de los esclavos. 
 
El templo Lakshmi Narayan: 
El Templo Lakshmi Narayan o el Templo Birla, situado 
muy céntrico en la ciudad, este es un templo dedicado 
al Dios Visnú, el protector de La Trinidad hindú. El 
templo es una de las atracciones principales de Delhi. La 
quietud y paz del templo es interrumpida solamente por 

las kirtanas (cantos al Dios). Hay altares para todos los dioses principales de la religión hindú.  
 
 
Experiencia: Visita a la cocina comunitaria del Templo Sikh (Gurudwara) 
 

Gurdwara Bangla Sahib es el templo principal de los Sikhs en Delhi. 
Situado muy cerca de la céntrica Connaught Place, su estructura se 
reconoce de inmediato por su peculiar cúpula dorada. El Gurdwara 
Bangla Sahib fue originariamente un palacio, conocido como 
Jaisinghpura, edificio propiedad del Rajá Jai Singh, gobernante de la 
India del siglo XVII. Durante la visita al templo Sikh Bangla Sahib 
Gurudwara, uno puede participar y experimentar la preparación de 
comida en la cocina comunitaria dirigida por el comité de Gurudwara 
en que centenares de personas comen juntos en una vez. 

 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
 

Día 5 - 05 de marzo de 2020  Delhi - Varanasi (Benarés) [En vuelo]  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Benarés 
• A la llegada a Varanasi (Benarés), traslado al hotel 
• Almuerzo en restaurante local  
• Ceremonia de fuego a la orilla del Ganges  
• Experiencia: Rezado con las lámparas tradicional de la india al lado de los ríos Ganges  
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Varanasi. 
 
Salida: Delhi   a las; 1015 horas en vuelo: AI-406 
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Llegada: Varanasi (Benarés) a las: 11:35 horas  
  
Al llegar a Benarés, serán trasladados al hotel.  
Al atardecer, observación de las oraciones ceremoniales en los Ghats de Varanasi 
 
Experiencia: Rezado con las lámparas tradicional de la 
india al lado de los ríos Ganges  
 A continuación, observación de los rituales que han 
tenido lugar en los Ghats de Varanasi desde tiempos 
inmemoriales. Es un proceso de adoración a la Diosa 
Ganges con varios instrumentos musicales; los cantos 
de los monjes pueden llegar a ser relajantes. Es un 
momento realmente mágico. 
 

Alojamiento en el hotel.  
 
 
 

Día 6 - 06 de marzo de 2020  En Varanasi (Benarés)  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Temprano por la mañana, paseo en barca por el río Ganges 
• Experiencia: Sesión de yoga por los ghats 
• Regreso para el desayuno en el hotel 
• Visita de la ciudad de Benarés 
• Almuerzo en el hotel 
• Por la tarde excursión a Sarnath 
• Cena y alojamiento en el hotel. 

 
 
 
 
Temprano por la mañana, daremos un paseo en barca por el río 
Ganges.  
 
Benarés es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una 
historia que data de 3.000 a 5.000 años. Hoy en día, conserva gran 
parte de la atracción del mundo antiguo. El centro del mundo hindú, 
Benarés cuenta con una diversidad inigualable y un único sentido que 
no se puede ser experimentado en ninguna otra parte. 
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Experiencia: Sesión de yoga por los ghats 
 

Una sesión de yoga temprano por la mañana en Ghat por los 
ríos sagrados Ganges es una experiencia pura, tranquila y 
piadosa inaudita en el ajetreo de Varanasi. El instructor de 
yoga es una persona de renombre que se asegurará de que el 
huésped entienda los matices del yoga antes de comenzar la 
clase. A esto le sigue una visita al ashram de yoga para 
interactuar con otros yoguis y comprender esta antigua forma 
de meditación y ejercicio exclusivo de la India. 
 

 
 

 
Regreso al hotel para el desayuno, después se visitará la de ciudad de Benarés. 
 
Benarés es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que data de 3.000 a 5.000 años. Hoy 
en día, conserva gran parte de la atracción del mundo antiguo. El centro del mundo hindú, Benarés cuenta con 
una diversidad inigualable y un único sentido que no se puede ser experimentado en ninguna otra parte. 
 
Luego se realizará la excursión a Sarnath 
 

Salida hacia Sarnath, a 10 km de Benarés donde Buddha predicó 
su primer sermón después de haber obtenido la iluminación. Las 
ruinas de las estupas de Dharmrajika y Dhamekh marcan el lugar 
exacto donde Buddha puso en práctica la rueda de la ley. Las 
exploraciones arqueológicas patrocinadas por un proyecto 
japonés de la UNESCO han sido definidas por el Dr. R.C. Agrawal, 
superintendente como “el mayor yacimiento arqueológico 
budista en la India central”. 
 

 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
 
 

Día 7 - 07 de marzo de 2020 Varanasi (Benarés) - Delhi [En vuelo] / Delhi – Agra  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Delhi 
• A la llegada a Delhi, viaje por carretera a Agra (Casi 4 horas y media)  
• Llegada y traslado al hotel  
• Almuerzo en el hotel 
• Por la tarde, visita del Fuerte Rojo de Agra 
• Cena y alojamiento en el hotel  
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Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Delhi.  
 
Salida: Varanasi a las: 0805 Horas En vuelo: SG 2196 
Llegada: Delhi  a las: 0935 Horas 
 
 
Al llegar a Delhi, viajarán por carretera a Agra. 
Llegada y traslado al hotel.  
Por la tarde, visita del Fuerte Rojo de Agra 
 
Al otro lado del río Yamuna, se encuentra el 
Fuerte de Agra, uno de los mejores fuertes 
construidos por mogoles en la India. Concebido 
como un fuerte militar, más tarde fue convertido 
en un palacio opulento por Shah Jahan, quien 
fue posteriormente encarcelado allí mismo por 
su hijo Aurangzeb. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
 
 

Día 8 - 08 de marzo de 2020 Agra - Fatehpur Sikri – Jaipur  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Visita del Taj Mahal a la salida del sol 
• Experiencia: El vestido tradicional arreglado en Taj Mahal.  
• Desayuno en el hotel 
• Viaje por carretera hacia Jaipur (06 horas) 
• En camino visita de Fatehpur Sikri 
• Almuerzo en restaurante local 
• Continúe hacia a Jaipur, traslado a su hotel 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
 
A la salida del sol visitarán el Taj Mahal.  
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Agra es la ciudad del amor y anhelo que 
fue planificada meticulosamente, 
construida y mantenida por tres sucesivos 
emperadores mogoles - Akbar, Jehangir y 
Shah Jahan, durante la época más gloriosa 
del imperio mogol. Los monumentos 
repartidos por Agra son excelentes 
ejemplos de la arquitectura y las 
habilidades de la ingeniería mogol. Casi 
todas las conversaciones sobre Agra 
generalmente comienzan con menciones 
del Taj Mahal, el mausoleo construido por 
el emperador Shah Jahan para su esposa 
favorita, Mumtaz Mahal. En una noche 
iluminada por la luna, la vista del Taj 
blanco etéreo con el río Yamuna en el 
fondo que corre silenciosamente, da una vista que puede inspirar la poesía. (Permanece cerrado los viernes). 
 

 
 
Experiencia: El vestido tradicional 
arreglado en Taj Mahal para todo el Grupo 
de Viajo Sola y Me encanta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Luego, realizarán un viaje de casi 06 horas por carretera hacia Jaipur. 
 
En camino visita de Fatehpur Sikri. 
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En las afueras de Agra se encuentra Fatehpur Sikri, una ciudad que 
fue planeada por el emperador mogol Akbar como su nueva capital. 
Un viajero inglés del siglo XVI Ralph Fitch la describió como la ciudad 
considerablemente más grande y más poblada que Londres. Sin 
embargo, para Fatehpur Sikri el periodo como capital duró sólo diez 
años, aunque las estructuras más grandes como la mezquita y los 
palacios todavía siguen de pie como testigos de los intereses 
crecientes y decrecientes de sus gobernantes mogoles.  
 
Continuación del viaje a Jaipur.  
 
Al llegar a Jaipur, registro de entrada en el hotel. 
 
Jaipur es conocida como la “Ciudad Rosa” y es la capital del 
pintoresco estado de Rajastán. Tiene la característica ser una 
ciudad planificada. Durante el paseo por la parte antigua de la ciudad puede disfrutar de un caleidoscopio de 
colores y sonidos. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 9 - 09 de marzo de 2020 Día en Jaipur  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el Hotel  
• Excursión al Fuerte Amber 
• Subida al fuerte Amber (en jeep) 
• Visitas panorámicas del Palacio de viento y Palacio de Agua  
• Almuerzo en el restaurante 
• Experiencia: Visita el mercado local y un paseo en tuk tuk por el mercado 
• Experiencia: Aplicación de henna en las manos de mujeres 
• Experiencia: Parezca como un Reina 
• Experiencia: Demostración de cocina y cena con una familia local 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
 
 
 
Después del desayuno en el hotel, irán de excursión al fuerte Amber.  
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Excursión al Fuerte 
Amber:  
Un delicado tono rosa 
que impregna los 
edificios y monumentos 
de Jaipur ofrece un 
sentimiento de cálida 
invitación en cuanto 
entre en la ciudad. Dicen 
que en 1876 cuando la 
Reina Victoria visitó la 
ciudad de Jaipur, el rey 
de Jaipur mandó pintar 

toda la ciudad de color rosa como un signo de su amable hospitalidad, una tradición que aún hoy es el sello 
distintivo de Jaipur. 
 
La magnificencia de la fortaleza que fue ampliada en el tiempo de varios reyes necesitará una exploración 
pausada. 
Al atardecer, visitará el templo Amber para la ceremonia Árti.  
 
Árti es una ofrenda de respeto, bienvenida o adoración a una persona exaltada. Debido a que la persona más 
exaltada es el Señor Supremo, lo más apropiado es ofrecerle Árti a Él. Árti es un aspecto de la adoración de la 
Deidad. Durante el Árti, auspiciosos objetos son ofrecidos a la Deidad. 
 
Luego realizaremos una visita panorámica del Palacio de agua y el Palacio de vientos.  
 
Jal Mahal (significa "Palacio de Agua") es un palacio en medio del lago Man Sagar en la ciudad de Jaipur, la capital 
del estado de Rajasthan, India. El palacio y el lago a su alrededor fueron renovados y ampliados en el siglo XVIII 
por Maharaja Jai Singh II de Amber. 
 
Hawa Mahal (el Palacio de los vientos), que linda con la famosa muralla del Palacio de la Ciudad, fue construido 
en 1799 por Maharaja Sawai Pratap Singh y ahora se ha convertido en uno de los principales lugares de interés 
de Jaipur. Este palacio tiene forma de pirámide y es un edificio de cinco pisos, con varias ventanas y pantallas 
pequeñas, con techos abovedados. 
 
Después visitaremos el palacio de la ciudad y el observatorio.   
Pasearemos por el impresionante palacio de la ciudad que ahora es un museo público, que se encuentra ubicado 
en el corazón de la antigua ciudad de Jaipur. Disfrutaremos de la magnificencia de la arquitectura Rajastaní y el  
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arte que se entremezcla perfectamente 
con distintas influencias mogol. El 
palacio, que en el pasado era el museo 
real privado de arte y artefactos de todo 
el mundo, está ahora abierto al público. 
Entraremos en el Jantar Mantar, un 
extraño jardín de estructuras, que está 
al lado del Palacio de la ciudad. Veremos 
cómo los astrónomos calcularon los 
eclipses y las posiciones planetarias con 
precisión en esa época cuando no 
existían los ordenadores.  
 
 Viaje de compras 

Jaipur cuenta con una experiencia única de 
compras que ofrece su tesoro rico de joyería 
cautivadora, piedras preciosas, semi 
preciosas, oro y trabajo de minakri (trabajo 
de esmalte en oro). Las hermosas telas de 
algodón con el estampado de sanganeri, 
sarees etc. La exótica cerámica azul, los 
artículos de esmalte y de bronce se cuentan 
entre los excelentes recuerdos y artículos de 
regalo. La ciudad también tiene fama por sus 
alfombras de lana y las mantas de algodón, 
igualmente entre los más populares son los 

calzados de cuero, sobre todo de bordados con yutes. Jaipur cuenta con una experiencia única de compras que 
ofrece su tesoro rico de joyería cautivadora, piedras preciosas, semi preciosas, oro y trabajo de minakri (trabajo 
de esmalte en oro). Las hermosas telas de algodón con el estampado de sanganeri, sarees etc. La exótica 
cerámica azul, los artículos de esmalte y de bronce se cuentan entre los excelentes recuerdos y artículos de 
regalo. La ciudad también tiene fama por sus alfombras de lana y las mantas de algodón, igualmente entre los 
más populares son los calzados de cuero, sobre todo de bordados con yutes. 
 
 

 
 
 
Visita al mercado local y un paseo en tuk tuk por el 
mercado 
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Aplicación de henna en las manos de las mujeres 
de Viajo Sola y me encanta  
Durante la visita al mercado también disfrutarán 
de la aplicación de henna . 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia: Hoy luciremos como Reinas 
 
Hoy nos vestiremos como unas auténticas Maharaní (reina) y disfrútalo 
como un sueño acariciado para muchos!  
 
En Ningún otro lugar más que Jaipur, la tierra de los reyes ofrece esta única 
experiencia. Disfrute de ser una Maharaní (Reina) durante el día, mientras 
el sastre real las visitará en su habitación del hotel para tomar sus medidas 
para tener su selección de la mejor tela para ellos. (La vista del Sastre será 
en el Hotel de Delhi) para que su traje de reina esté listo a su llegada a Jaipur. 
 
Esta noche sentirá una sensación de realeza cuando estén paseando con su 
ropa real.  
 
 
Experiencia: Demonstración de cocina y cena con una familia local 
Disfrute de la sesión de cocina con una familia local y aprenda la cocina india por la tarde.  
En la cocina de una familia local, está rodeado por un pequeño huerto familiar, empapado de los aromas de curry 
picante, usted encontrará como una 
experiencia culinaria india como nunca. 
¡Espere anécdotas interesantes sobre las 
tradiciones culinarias de la India, consejos 
y trucos secretos y mucha risa! 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
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Día 10 - 10 de marzo de 2020 En Jaipur / DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 
 

• Desayuno en el hotel 
• Celebrarán el festival de colores (Holi) en Khasa 

Kothi con los lugareños. 
• Más tarde disfrute y termine de celebrar la fiesta 

con una Familia local. 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Después del desayuno en el hotel, comenzaremos con la 
celebración del festival Holi en Khasa Kothi junto con los 
lugareños. 
 
Más tarde, nos reuniremos para terminar de disfrutar del 
festival Holi con una familia local. 
 
Para la celebración colorida ofreceremos los colores naturales en su habitación y el vestido típico (Kurta y 
pijama). Les llevaremos a la casa de una familia local para la celebración. Después de la celebración, probarán 
los platos típicos de este festival con la familia anfitriona. 
 
Tras la celebración van a probar los platos típicos de este festival con la familia anfitriona.   
 

Holi es una colorida fiesta hindú celebrada principalmente 
en India el día de la última luna llena del mes lunar de 
Phalguna al final del invierno. Esta fiesta cae a finales de 
febrero o a principios de marzo. También se la conoce como 
el festival de los colores. Disfrutarán de la fiesta de Holi en 
la casa de una familia india. Se les dará la vestimenta típica 
de esta fiesta, que es Kurta y pijama junto con los varios 
colores en polvo para jugar al Holi.  
 
Holi, la fiesta más pagana del calendario indio, el día en que 
todo vale y el país entero juega a pintarse de colores, 
simboliza un puente entre las brechas sociales dentro de la 
propia cultura hindú. Los hombres y las mujeres, los ricos y 

los pobres celebran juntos. Es la celebración de la verdadera unión. Holi es la celebración de la primavera, 
fertilidad, buenas cosechas, y el regreso de colores vivos después de la monotonía del invierno. Existen 
documentos en sánscrito que se remontan al siglo VII que hablan de los hindús celebrando Holi en esa época, sin 
embargo, también hay documentos de alrededor de 300 A.C. de una celebración llamada Holikostav.  
 
Existen muchas historias acerca del origen esta fiesta importante. Algunas tienen que ver con el rey demonio 
Hiranyakashyap y su hermana, Holika, y su hijo, Prahlad. Otras leyendas asociadas con el festival son la leyenda 
del Dios Shiva y Kaamadeva y las de la ogra Dhundhi y Pootana. Todas estas historias muestran el triunfo del bien 
sobre el mal, que es otro de los aspectos de esta festividad. Se celebra por la mañana lanzando puñados de 
polvos de colores – es muy divertido participar, vistiendo ropa que no le importaría si se arruinara, únase y como 
dicen los locales, “juega Holi.” 
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Cena y alojamiento en el hotel 
 
 

Día 11 - 11 de marzo de 2020 Jaipur – Delhi  
/ DESAYUNO  Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Por la mañana viaje por carretera a Delhi 
• Al llegar, traslado al hotel 
• Tarde libre para actividades personales 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Desayuno en el hotel. 
Viaje por carretera a Delhi 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 12 - 12 de marzo 
de 2020 

Delhi / Katmandú [En vuelo]  
/ DESAYUNO, ALMUERZO  Y CENA 

 

 
• Desayuno en el hotel 
• Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Katmandú 
• Al llegar, asistencia y traslado al hotel  
• Almuerzo en restaurante local 
• La visita de Thamel 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Después del desayuno en el hotel viajarán serán trasladados al aeropuerto para embarcar en el vuelo a 
Katmandú. 
 
Salida: Delhi  a las: 1250 Horas  En vuelo: AI-215 
Llegada: Kathmandu a las: 1435 horas 
 
Al llegar, traslado al hotel. 
 

Katmandú es una auténtica encrucijada cultural. Se dice que aquí hay más 
Dioses que habitantes, y no es difícil creerlo. En cada esquina se levanta un 
templo, y muchos son objeto de culto diario. Es frecuente ver pasar por las 
calles una procesión que conmemora alguna festividad. Pétalos de rosa, polvo 
rojo y arroz se ofrecen diariamente, en bandejas de bronce. 
 
Registro de entrada en el hotel. 
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Luego, la visita de Thamel. Su hotel se encuentra en la zona de Thamel, es un destino turístico muy visitado en 
Katmandú. Este lugar ha sido el centro de la industria turística en Katmandú durante más de cuatro décadas y a 
partir del movimiento hippie cuando muchos artistas llegaron a Nepal y pasaron semanas en Thamel.  
 
Las callejuelas de Thamel están repletas de pequeñas tiendas que venden de todo, desde alimentos y provisiones 
hasta ropa, equipo de caminatas, pasteles, pastas, música, DVDs, artesanías. Aparte de todo esto, esta zona tiene 
una vida nocturna muy viva con los pubs, clubes etc.  
 
Thamel tiene algunos de muy buenos restaurantes de Nepal. Aunque los precios tienden a ser significativamente 
más altos que las áreas no turísticas, aquí la higiene de los alimentos es generalmente mucho mejor que en otros 
sitios. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 

Día 13  - 13 de marzo de 2020 En Katmandú  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Día completo para visita de la ciudad de Katmandú, Swaymbhunath 
• Almuerzo en restaurante local 
• Por la tarde, visita a Patán 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Desayuno en el hotel y visita de Katmandú y Swayambhunath. 
 
Aquí podrán visitar el Durbar Square con Kumari Bahal (la casa de la diosa viviente) es un templo hecho de estuco 
en el siglo XVIII, decorado con ventanas intrincadamente talladas. La Kumari se considera la encarnación de la 
diosa virgen.  
 

 
 
Luego se visitará Swayambhunath. Está situada 
aproximadamente a 4 km de Katmandú y es una estupa 
budista de unos 2000 años de antigüedad.  
 
La estupa principal está compuesta de un hemisferio sólido 
de ladrillo y una estupa-soporte cónica rematada con un 
pináculo de cobre dorado. La base está pintada en los 
cuatro lados de la estupa.  
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Plaza de Palacio de Patán: La plaza ha sido 
aclamada como uno de los mejores paisajes 
urbanos en el mundo. La mayoría de los 
monumentos  fueron construidos entre los siglos 
16 - 18. Se le conoce como el centro de bellas artes 
por la artesanía magnífica de sus artesanos. 
Esencialmente, un budista de la ciudad, las 
inscripciones históricas establecen Patán como 
una ciudad importante, ya que se dice que fue 
fundada por el emperador Ashoka en el siglo 3 
antes de cristo, aunque no existe prueba histórica. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
 
 

Día 14 - 14 de marzo de 2020 En Katmandú  
/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Opcional: Vuelo sobre el Himalaya 
• Desayuno en el hotel 
• Visita de Pashupatinath y Boudhanath 
• Almuerzo en el restaurante 
• Excusión a Visita de Bhaktapur 
• Cena y alojamiento en el hotel 

 
Opcional: Vuelo sobre el Himalaya 
Temprano por la mañana, las que contraten este servicio tomarán un vuelo sobre el Himalaya para apreciar las 
vistas más impresionantes de las cordilleras y sus picos más altos. 
 
Desayuno en el hotel. 
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Saldrán del hotel para realizar visitas de 
Pashupatinath y Boudhnath. 
 
Visitarán el templo Pashupatinath en la ciudad del 
mismo nombre. El templo Pashupatinath es uno de 
los templos más sagrados dedicados al Dios Shiva. 
Está situado en un lugar con mucha vegetación a 
orillas del río sagrado Bagmati, el templo tiene 
estilo de pagoda con un techo dorado y puertas 
talladas. Los visitantes tienen permiso para ver el 
templo desde la orilla este del rio Bagmati, pero la 
entrada al templo está prohibida a los no hindús. 
Pashupatinath es el centro de una peregrinación 
anual en el día de Shivaratri que coincide en febrero 
o marzo.  

 
Luego visitarán Boudhnath: 

Uno de los monumentos budistas más viejos y 
grandes construidos en Nepal, Boudhanath es una 
estructura imponente que está parado a unos 36 
metros de altura.  
La Estupa está sobre tres plataformas llanas de 
estilo mándala, rodeadas por casas coloridas de las 
familias.  
 
Este estupa se dice podrían haber sido construida 
en el siglo V - A.C. El sitio se considera como la 
Mecca para los budistas tibetanos y los días 10 de 
cada año llegan millares de peregrinos de todo el 
Himalaya a la estupa.  
 

 
Esta tarde, excusión a  Bhaktapur.  
Bhaktapur fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva 
Malla bajo el nombre de Khwopa para convertirla en capital 
de los rajás Malla. La ciudad estaría edificada en forma de 
triángulo formado por los tres templos del dios Ganesh a las 
afueras de la ciudad que protegen la misma. Hasta el siglo XVI 
la ciudad dominó política y económicamente todo el Nepal. A 
partir de la conquista Gorkha en 1769 la ciudad se encerró en 
sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto 
económicas como políticas. 
 
Cena y alojamiento en el hotel 
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Día 15 - 15 de marzo de 2020 Katmandú – DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

 
• Desayuno en el hotel 
• Dia libre para las actividades personales. 
• Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel 

 
Desayuno en el hotel 
 
Día libre para las actividades personales, realizar las últimas compras, recorrer la ciudad o disfrutar del Hotel  
 
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel 
 
 

Día 16 - 16 de marzo de 2020 Katmandú - Salida internacional / DESAYUNO 
 

• Desayuno en el hotel 
• Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida internacional 

 
Este día hará uso de la habitación hasta hora antes de la salida. 
 
A la hora estimada serán trasladados al aeropuerto para embarcarse a las 22:30hrs. en el vuelo EK2154 (Operador 
por Fly Dubai) con destino Dubai.    Llega a Dubai a las 02:10ªm horario local, tendremos una escala de 
aproximadamente 06 horas para luego embarcarse en el vuelo EK245 a las 08:05hrs 
 

Día 17 - 17 de marzo de 2020 Santiago – Chile 
 
Llegada al Aeropuerto de Santiago de Chile a las 21:45hrs del 17 de marzo 2020. 

 
 

*Fin de nuestro viaje* 
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EL PROGRAMA INCLUYE:  
• Ticket EMIRATES Santiago – Dubai – Delhi (India) // Kathmandu (Nepal) – Dubai – Santiago. (Clase 

Económica)  
• Tickets aéreos domésticos Delhi-Varanasi-Delhi / Delhi-Kathmandu 
• 16 noches de alojamiento: 01 en vuelo + 03 en Delhi + 02 en Varanasi + 01 en Agra + 03 en Jaipur + 01 

en Delhi + 4 noches en Katmandú  + 01 de vuelo 
• Comida: pensión completa [Desayuno y cena incluido en los hoteles y almuerzo en el restaurante locales] 

excepto los días de conexiones 1,2,11 y 16, como mencionados en el itinerario.  
• Celebración el festival de colores (Holi) con una familia local y almuerzo  
• Traslados de llegada y salida, de visitas y excursiones según el programa un coche con aire acondicionado 
• Asistencia por representante de habla inglesa en los aeropuertos. 
• Visitas y excursiones según el programa 
• Servicios de guías acompañante de habla hispana durante el viaje excepto Katmandú donde 

proporcionamos guía local de habla hispana para las visitas. 
• Paseo en Rikshaw por Delhi 
• Yoga en el Jardín Nehru 
• Visita a la cocina comunitaria del Templo Sikh 
• Ceremonia del Fuego a Orillas del Ganges 
• sesión de Yoga en los famosos Ghats de Varanasi 
• Excursión a Sarnath donde Buda dicto su primera charla 
• Visita al fuerte Rojo de Agra 
• Visita al Taj Mahal al amanecer con traje tradicional de reglo para tomar una hermosa foto grupal. 
• Un paseo en jeep en Fuerte Amber, Jaipur 
• Visita de camino a Fatehpur Sikri 
• Excursión al fuerte Amber con subida en Jeep.  
• Visita panorámica del palacio de los vientos y del agua  
• Pase en Tuk Tuk por el mercado local  
• Demostración de cocina y cena con una familia local 
• Aplicación de henna en las manos de las mujeres 
• Una clase de cómo ponerse un saree en Jaipur 
• Set de colores y ropa para celebrar la Fiesta de Colores “Holi” 
• Visita de Thamel en Katmandu 
• Tour de día completo por la ciudad de Katmandy, Swaymbhunath 
• Visita de Pashupatinath, Boudhanath y Bhaktapur 
• Entradas de los monumentos y visitas según el itinerario. 
• Asistencia por representante de habla inglesa en los aeropuertos. 
• Paquete de Bienvenido (incluye 01 botella de agua 200ml, 01 paquete de papas fritas, 02 barras granola, 

paquete de galletas, paquete de maní, mentas, gel antiséptico, toallitas húmedas  
• Todas las tasas e impuestos actuales. Cualquier aumento en las tasas o precios de entrada será adicional. 
• Seguro de asistencia básico en viajes Mapfre. 
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NO INCLUYE:  
• Costos de Pasaporte o Visa para visitar el destino. 
• El costo adicional de uso de cámaras dentro de los templos  
• No incluye bebidas, como agua mineral, refrescos, bebidas alcohólicas, etc a menos que se especifique 

lo contrario. 
• Comidas no incluyen bebestibles 
• Cualquier elemento de carácter personal tales como bebidas, propinas, lavandería, llamadas telefónicas, 

etc. 
• Propinas para guía y conductor, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 
• Seguro de Cancelación 
• Early Check-In / Late Check-Out. 
• Gastos extras de carácter personal como lavandería, teléfono u otros. 
• Actividades extras no mencionadas en Incluye 
• Los precios no incluyen: aumento injustificado en los precios del combustible, tasas, gravámenes nuevos, 

impuestos sobre los hoteles y servicios de transporte o aumentos en las tasas de entrada. Cualquier 
aumento de impuestos o nuevos gravámenes, se pagará extra y se facturarán de acuerdo con la ley y 
siempre con previo aviso.  

 
VALOR TOTAL DE PROGRAMA: 
 

En habitación Doble USD 6.960  *** por persona 

Suplemento a habitación Single USD 1.900 *** adicional p/p 

Seguro opcional de cancelación USD  200 *** por persona 

 
**Para reservar el viaje hay que hacer un abono de USD 2500 ***que se descuenta del total del 
programa. AL MOMENTO DE PAGAR CONSULTAR VALOR DE DÓLAR CON PACIFIC REPS LTDA.** 
 
RESERVA AÉREA: 

LINEA AEREA VUELO FECHA DE 
SALIDA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA FECHA DE 

LLEGADA 
EMIRATES EK246 01 MARZO  SANTIAGO DUBAI 02:15 04:50 02 MARZO  
EMIRATES EK516 02 MARZO DUBAI DELHI 09:55 14:40 02 MARZO 
EMIRATES EK2154 16 MARZO  KATHMANDU DUBAI 22:30 02:10 17 MARZO  
EMIRATES EK245 17 MARZO  DUBAI SANTIAGO 08:05 21:45 17 MARZO  
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OBSERVACIONES: 
• Las horas de vuelo son local 
• Los horarios de los vuelos y las excursiones diarias pueden sufrir cambios. 
• Incluyen el límite de equipaje para facturación: 15 kg y para el equipaje de la mano: 7 kg 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
OPCIONAL EXPERIENCIAS PRECIO 

Vuelo sobre el Himalaya (Neto) USD 280 por persona 
 

NOTAS IMPORTANTES 

VISADOS: 
• Asegúrese que la validez de su pasaporte sea superior a los seis meses desde la fecha de regreso de cada 

país que visite. Compruebe que su pasaporte dispone de espacio suficiente para los procedimientos de 
aduana. Tenga en cuenta que en algunos de los países del sudeste asiático necesitará una página para el 
sellado del visado y otra más para el sellado de entrada y salida. 
 

• Los servicios del visado no están incluidos en nuestra propuesta. Contacte con nosotros para cualquier 
servicio de visado u orientación. La información general concerniente a los visados en nuestra parte del 
mundo está siempre sujeta a cambios. 

 
VISA: 
• Los ciudadanos chilenos requieren Visa para viajar a India, se tramita on-line, valor aproximado USD 82 

La Visa es electrónica (e-Visa) https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
Para cualquier aclaración o duda, usted puede escribir al siguiente email:  indiatvoa@gov.in 
 
Los ciudadanos chilenos requieren Visa para viajar a Nepal.  Visa on arrival valor aproximado USD30 por 
persona. 

 
VACUNAS: 
• Es obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla. 
 
 
 

CIUDAD NOCHES FECHAS HOTELES 

DELHI 03 02-05 de marzo The Suyaa Hotels [Deluxe Room] ó Similar categoria 
VARANASI 02 05-07 de marzo Tree of Life Varanasi [Junior Suite] ó similar categoria 

AGRA 01 07-08 de marzo Double tree by Hilton [Guest Room] ó Similar categoria 
JAIPUR 03 08-11 de marzo Hilton Jaipur [Guest Room] ó Similar categoria 
DELHI 01 11-12 de marzo Novotel Aerocity [Standard Room] ó Similar categoria 

KATHMANDU 04 12-16 de marzo Akama Hotel [Deluxe Room] ó Similar categoria 
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FORMAS DE PAGO 

1.- DÓLARES O PESOS EN EFECTIVO AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO (CONSULTAR TIPO DE CAMBIO CON PACIFIC REPS 
AL MOMENTO DE HACER EL PAGO - TELÉFONO:  56- 22 334 7000) 

Banco Santander Santiago 
Razón Social: Comercial y Representaciones Pacifico Sur Ltda. 
Rut: 88.782.200-K  
Cta Cte. Pesos 74-008 6059-3 
Cta Cte. Dólares: 5070-350135-3 
Enviar mail con copia de depósito adjunto a ambos correos: 
reservas@pacificreps.cl 
contacto@viajosolaymeencanta.com 
Asunto: Pagos con Tarjetas de Créditos 

2.- WEBPAY CON OPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO -> LINK WEBPAY 
 
3.- TARJETA DE CRÉDITO (DEBERÁ SUMAR ADICIONALMENTE AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE 10 PESOS POR DÓLAR).  
 
4. SI DESEA PAGAR DE MANERA PRESENCIAL Y CON LA TARJETA FÍSICA DEBERÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE PACIFIC REPS, 
UBICADA EN AV. SUECIA 0155 OF. 701 – PROVIDENCIA. 

CONDICIONES DE RESERVA GENERAL 
 
PAGO 
Inscripción hasta – 21 NOV 2019 – USD 2500 (No reembolsable)  
Saldo Total 19 DIC 2019  – USD 4.460  
 
Suplemento a Single – USD 1900 
Seguro de Cancelación (opcional) – USD 200 
 
FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION DEL PROGRAMA:  
Las Anulaciones deben hacerse por escrito. 
 
Si el desistimiento se produce hasta el día 21NOV 2019 se perderá el abono de la reserva.  
Si el desistimiento se produce entre el día 22NOV 2019 existirá una penalidad del 75% del programa. 
Si el desistimiento se produce entre el día 19DIC 2019 y la fecha de viaje, existirá una penalidad del 100% del 
programa*. 
*Nota: Se sugiere tomar el seguro de Cancelación. 
 
NOTA: 
Aunque este viaje cuenta con un seguro básico de asistencia en viajes, ofrece la contratación de un Seguro de 
cancelación voluntario por USD 200 adicionales, que se debe cancelar al momento de hacer el abono o la reserva 
del viaje para ser efectivo. En total USD 7.160 
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ESTE SEGURO APLICA:  En caso de anulación Justificada, enfermedad, incendio, muerte de familiar directo – El 
seguro le devuelve hasta USD 5000 // y en caso de anulación injustificada el seguro le devuelve hasta USD 
4000.   (Para hacer efectivo el seguro se debe pagar junto al primer abono) 
 
 
FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION EN CASO DE NO FORMAR EL GRUPO:  
En caso de no formar el Grupo hasta el 21NOV 2019, se devolverá la totalidad del Abono o pagado por cada 
pasajero. 
Nota: Una vez emitido el ticket aéreo Internacional o doméstico no permite cambio de nombre. 
 
CONDICIONES GENERALES:  
• Valores por persona y en Dólares Norteamericanos. Mínimo 20 + 1 pasajeros viajando juntos. 
• Las Tarifas informadas podrían variar al momento de tomar la reserva  
• Hoteles pueden ser modificados por razones de ocupación por parte del hotel, confirmando siempre la misma 

categoría  
• El itinerario podría sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor  
• Servicios No utilizados no serán reembolsados, ni canjeados,  
• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la reserva. 
• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
• Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios, serán informados al 

momento de solicitar las reservas.  
• Los precios no incluyen: aumento injustificado en los precios del combustible, tasas, gravámenes nuevos, 

impuestos sobre los hoteles y servicios de transporte o aumentos en las tasas de entrada. Cualquier aumento 
de impuestos o nuevos gravámenes, se debe pagar extra. 

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la reserva. 


