
 
 

 

 
 
 

Celebrando Holi – India y Nepal 2023 

El Majestuoso Patrimonio de La India y su Esplendor Espiritual 
 

Llegada a Delhi: El 02 de Marzo 2023 (por la tarde/noche) 
Salir de Delhi: El 17 de Marzo 2023 (por la noche) 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

DELHI – JODHPUR – UDAIPUR – JAIPUR – AGRA – VARANASI – 
DELHI - KATHMANDU 

 

16 días en la India y Nepal 
 

FECHAS CIUDAD NOCHES HOTELES 

02-04 de 
Marzo 
 

Delhi 02 
noches 

The Oberoi New Delhi 
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-delhi/  

04-06 de 
Marzo 

Jodhpur 02 
noches 

Raas Jodhpur 
http://raasjodhpur.com/  

06-09 de 
Marzo 

Udaipur 03 
noches 

Oberoi Udaivilas 
http://www.oberoihotels.com/hotels-in-udaipur-
udaivilas-resort/ 

09-11 de 
Marzo 

Jaipur 02 
noches 

Oberoi Rajvilas 
http://www.oberoihotels.com/hotels-in-jaipur-
rajvilas-resort/ 

11-13 de 
Marzo 

Agra 02 
noches 

Oberoi Amarvilas 
http://www.oberoihotels.com/hotels-in-agra-
amarvilas-resort/ 

13-14 de 
Marzo 

Varanasi 01 
noche 

Nadesar Palace 
https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-nadesar-
palace-varanasi/  

14-15 de 
Marzo 

Delhi 01 
noche 

JW Marriott Aerocity 
https://www.marriott.com/en-us/hotels/delap-jw-
marriott-hotel-new-delhi-aerocity/overview/  

15-17 de 
Marzo 

Katmandú  02 
noches 

Dwarika’s Hotel Kathmandu 
https://www.dwarikas.com/home/  
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MAPA DE LA RUTA 
 

  



 
 

 

ITINERARIO: 

 
DIA 01: EL 02 DE MARZO/JUEVES  LLEGADA A DELHI 
Llegada a Delhi esta tarde/noche. Después de cumplir con las formalidades y trámites migratorios, 
será recibido y trasladado a su hotel, recorrido de una hora aproximadamente. 
 
La capital histórica de la India es una de las ciudades más habitadas del mundo, con una mezcla de 
lo viejo y lo nuevo en medio de un panorama de ciudades que abarcan casi dos milenios de 
expansión. Desde los concurridos bazares del Viejo Delhi que rodean la gigantesca mezquita Jama 
Masjid, a la grandeza imperial del Delhi británico que irradia desde sus edificios más emblemáticos; 
la capital es una mezcla irresistible de caos y orden. 
 
Hospedaje: The Oberoi New Delhi – Premiere Plus Rooms 
 
DIA 02: EL 03 DE MARZO/VIERNES  DELHI 
Paseo matutino por el Viejo Delhi: un viaje en bici taxi “rickshaw” por las calles del Mercado Chandni 
Chowk, un lugar de más de 350 años de antigüedad, el cual hoy en día aún retiene su autenticidad 
de la época medieval con sus calles abarrotadas de pequeñas tiendas, restaurantes, mansiones y 
lugares de oración, pasaremos por el mercado de especies en Khari Baoli, así como el mercado de 
joyería en Dariba Kalan.  
 
Terminaremos la mañana en Jami Masjid, la mezquita medieval más grande de la India. 



 
 

 
 
Atravesaremos el río Yamuna hacia Akshardham, un centro único de la cultura hindú. Este moderno 
complejo y su impresionante templo fue ron establecidos por la secta de Swaminarayan en 2005; 
con enormes proporciones y ámbito de aplicación, muestra diez milenios de cultura de la India con 
un énfasis religioso. 
 
Recomendamos almorzar hoy en Indian Accent – India’s numero uno restaurante sirviendo inventivo 
Cocina India atraves de Complementando los sabores tradiciones de India con ingredientes y 
tecnología global. 
 
Continuaremos al Gurdwara Bangla Sahib que es el principal templo Sikh, santuario importante en 
el que se aprecian sus cúpulas cubiertas de oro. Después iremos al Gandhi Smriti, museo dedicado 
a la vida de Mahatma Gandhi.  
 
Después de la puesta de sol visitaremos Nizamuddin para una tarde estilo Sufí, un barrio medieval 
el cual destaca por varios santuarios y en particular la tumba de Nizamuddin Auliya. 
 
Hospedaje: The Oberoi New Delhi – Premiere Plus Rooms 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 03: EL 04 DE MARZO/SABADO  DELHI/ JODHPUR  
Esta mañana ver la arquitectura histórica de la Nueva Delhi británica, que se manifiesta en el 
monumento de guerra de la Puerta de la India, la secretaría del bloque del Norte y del Sur, 
Rashtrapati Bhawan (Palacio Presidencial) y el Parlamento y traslado al aeropuerto de Delhi para 
su vuelo a Jodhpur (Air India AI475 - 12:55PM/2:15PM). 



 
 

 
 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel - aproximadamente 25 minutos. 
 
Tiempo libre esta tarde. 
 
Hospedaje: Raas Jodhpur - Luxury Fort View Room 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 04: EL 05 DE MARZO/DOMINGO  JODHPUR 
Hoy, visitará la monumental fortaleza de Mehrangarh que se eleva verticalmente desde una colina 
rocosa que se ve sobre Jodhpur. Su enorme tamaño, sus vertiginosas paredes y murallas con 
cañones hacen de esta fortaleza una de las más majestuosas de la India. Sus interiores son artísticos 
y delicados, con palacios magníficamente tallados en piedra arenisca de color rojo adornados con 
paneles elaborados y ventanas de celosía, y un museo que cuenta con una vasta colección de objetos 
reales incluyendo cunas y monturas de elefantes reales. Una minuciosa y recientemente completada 
restauración hace del Fuerte de Mehrangarh uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de 
restauración y conservación. 
 
También fue restaurado el Chokelao Bagh, jardín con terraza junto a la fortaleza. Con más de 
doscientos años de antigüedad, una vez fue la sede de las reuniones reales, y representaciones 
teatrales y musicales. 
 
Hospedaje: Raas Jodhpur - Luxury Fort View Room 
Alimentos: Desayuno 
    
DIA 05: EL 06 DE MARZO/LUNES   JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR 



 
 

Hoy, nos dirigiremos a Udaipur (260 km/5 horas), via Ranakpur. Sitio del legendario templo Jain 
dedicado a Adinatha que data del siglo XV, absolutamente destacable, ya que sus 1,444 pilares son 
todos diferentes, unos de otros, tallados en una variedad de diseños. 
 

Después de almorzar en Mountbatten Lodge, continuar a Udaipur.  
 

Mewar conocido también como Udaipur, fue un principado de la India y en su momento la capital 
del reino medieval. Es conocida como la Ciudad de los lagos o la Venecia del Este, siendo uno de los 
lugares más bellos de la India. Se compone por un mosaico de lagos artificiales rodeados por las 
colinas de Aravali y en algunos tramos a la orilla del lago Pichola se pueden observar palacios, 
pabellones y elegantes mansiones antiguas.  
 

Hospedaje: Oberoi Udaivilas – Premier Room 
Alimentos: Desayuno y Comida 
 

 
 
DIA 06: EL 07 DE MARZO/MARTES   UDAIPUR   
La ciudad de Udaipur y sus orillas del lago del este, están dominadas por el Palacio de la Ciudad, una 
amalgama de varios palacios interconectados de mármol y granito que están vinculados por las 
escaleras y pasajes que revelan almenas, interiores decorados, jardines ornamentales, terrazas, y 
cámaras privadas. El Palacio Bhim Vilas muestra una excelente colección de pinturas en miniatura 
de la escuela Mewar. En otra sección, verán la Sala Durbar (Durbar Hall - salón de actos reales) y la 
singular Galería de Cristal. En las inmediaciones del palacio podrán apreciar la colección real de los 
coches antiguos, algunos de los cuales estaban diseñados a la medida. 
 



 
 

 
 
Por la tarde, disfrute de un crucero en lancha panorámica sobre el Lago Pichola que ofrece las vistas 
más espectaculares y memorables, así como panorámicas de la ciudad antes de un recorrido a pie 
de la característica ciudad antigua, muy diferente a cualquier otra, en especial por sus calles 
estrechas y sinuosas que se llenan de actividad y emoción. 
 
Udaipur es famosa por sus pinturas, aunque durante el recorrido visitaremos los talleres de dos de 
las especialidades de la ciudad –taller de títeres y marionetas y el de juguetes de madera con 
acabado en laca. 
 
Por la noche, asista a Holika Dahen, el pre la celebración de Holi, el festival de colores - después de 
la puesta del sol, la pira es encendida, significando Holika Dahan. El ritual simboliza la victoria de 
bien sobre el mal. La gente canta y baila alrededor del fuego. La celebración comienza con 
encenderse de la hoguera, esta tarde, sigue hasta el día siguiente cuando la gente lanza colores el 
uno al otro. 
 
Hospedaje: Oberoi Udaivilas – Premier Room 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 07: EL 08 DE MARZO/MIERCOLES   UDAIPUR 
Hoy es la celebración principal de Holi, el Festival de los colores y se unen a las familias locales y 
celebrar este festival hindú estimulante en la existencia y celebra el comienzo de la nueva 
temporada, la primavera. 
 
TIEMPO LIBRE PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR EL RESORT. 
 



 
 

 
 
Hospedaje: Oberoi Udaivilas – Premier Room  
Alimentos: Desayuno  
 
DIA 08: EL 09 DE MARZO/JUEVES   UDAIPUR/ JAIPUR 
TIEMPO LIBRE PARA DISFRUTAR EL RESORT. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Udaipur para 
su vuelo a Jaipur (Spice Jet SG2624 – 01:55PM/02:55PM).  Al llegar traslado al hotel.  
 
Visita del casco antiguo de Jaipur que es la primera ciudad planificada de la India, también conocida 
como la ciudad rosa. Construida alrededor del Palacio de la ciudad en un patrón de calles y carriles 
en cuadrícula a cada lado de las cuales muchas son residencias, tiendas y mercados del viejo mundo  
que resaltan el estilo de diseño adaptado por su arquitecto Samuel Swinton Jacob.Las zonas públicas 
del Palacio de la ciudad, se definen por patios elegantes, pabellones y puertas alrededor de las cuales 
se encuentran algunos museos privados que exhiben una rica colección de objetos memorables 
reales, tales como armamentos, arte, libros, alfombras, telas, pinturas y retratos. 
 
Junto al Palacio de la Ciudad se encuentra el observatorio Jantar Mantar - uno de los cinco 
observatorios astronómicos construidos en la India por el maharajá Jai Singh en 1728. Es un legado 
del antiguo reino de la astronomía cuyos implementos curiosos en forma y tamaño se encuentran 
asombrosamente precisos hasta la actualidad. A pesar de los avances y la modernidad, la astrología  
sigue ejerciendo una influencia profunda sobre todos los aspectos de la vida diaria ya sean en los 
negocios, el matrimonio, los viajes, en la construcción civil y residencial - por solo nombrar unos 
cuantos - ya que hay una fecha y hora auspiciosa que debe ser observada para cada proyecto. 



 
 

 
 
Hospedaje: Oberoi Rajvilas – Premier Room 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 09: EL 10 DE MARZO/VIERNES  JAIPUR 
Esta mañana visita de Amber, a corta distancia hacia el norte. Es lo que fue la capital durante el siglo 
X que precedió a Jaipur. El aumento prohibitivo por encima de los antiguos asentamientos, y su 
fortaleza alcanzaron su actual estado de magnificencia en el siglo XVI cuando los Rajputs y Mughales 
(Mogoles) formaron una alianza militar; por ello, la arquitectura de la fortaleza es una mezcla en 
diseños Rajput y Mughales. La estructura que actualmente se conoce como Amber Fort era 
inicialmente un complejo palaciego dentro del fuerte de Amber. 
 
Más tarde continuaremos una corta distancia a un exclusivo campamento de elefantes, Dera Amer, 
a través de la Cordillera de Aravali. Aquí usted tendrá tiempo para pasar con los elefantes y disfrutar 
del almuerzo en la zona del campamento. 
 
Regreso al hotel y tarde libre para visitar las tiendas/compras. 
 
Hospedaje: Oberoi Rajvilas – Premiere Room 
Alimentos: Desayuno y Comida  
 
DIA 10: EL 11 DE MARZO/SABADO  JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 
Salida por carretera hasta Agra (256 km- 5 horas). Durante el camino, visitaremos las ruinas de 
Fatehpur Sikri, suntuosa ciudad mogol-construida por el emperador Akbar el Grande, a finales del 
siglo XVI, en el estado de Uttar Pradesh. La ciudad fue utilizada 17 años y abandonada por falta de 
agua. Se considera una perfecta síntesis de la arquitectura hindú, islámica y persa bien conservada 
y reminiscente de la majestuosidad y el romanticismo de la época. 



 
 

 
 
Pase el día experimentando la grandeza del imperio Mughal, establecido en 1526 por un soberano 
visionario inmigrante de Asia Central el cual perduró por casi 300 años. Agra, coronado por el Taj 
Mahal, fue el cenit de sus logros artísticos. 
 
Hospedaje: Oberoi Amarvilas – Premier Taj Facing Room                                                
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 11: EL 12 DE MARZO/DOMINGO   AGRA 
Al amanecer, visita al Taj Mahal. Tributo de un emperador a su difunta esposa, el resultado y la 
experiencia son etéreos. Veintidós años en su realización (1631-1653), que ha sido comparado con 
"un poema, una visión, una maravilla, un sueño" y una réplica terrenal del paraíso. 
 
Después del almuerzo, continuar hacia el Fuerte de Agra, el cual se encuentra estratégicamente a lo 
largo de una curva del río Yamuna. Construido por tres generaciones de emperadores Mughal del 
siglo XVI en adelante, sintetiza fuertes fortificaciones militares con delicado detalle en su interior. 
 
Al otro lado del río se encuentra la poco conocida Tumba de Itimad-ud-Daulah. Construida a 
principios del siglo XVII en proporciones inmaculadas y exquisitas. Se le conoce también como el 
pequeño TajMahal. Sus principales características se encuentran encelosías de mármol reticulares, 
y las incrustaciones de pietra dura, el primer caso de la utilización de esta técnica en cualquier 
monumento de la India. 
 
La cena de esta noche será en el restaurante Peshawri, que sirve la aclamada cocina India de la 
Frontera Noroccidental. Peshawri da vida a los fuertes sabores de la comida que se preparan 
tradicionalmente en un tandoor (hornode arcilla). El menú incluye especialidades a la parrilla y los 
panes indios recién horneados. 



 
 

 
 
Hospedaje: Oberoi Amarvilas – Premiere Taj Facing Rooms  
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 12: EL 13 DE MARZO/MARTES  AGRA/DELHI/VARANASI  
Por la mañana salida por carretera hasta Delhi – visitar Akshardham, un centro único de la cultura 
hindú. Este moderno complejo y su impresionante templo fueron establecidos por la secta de 
Swaminarayan en 2005; con enormes proporciones, muestra diez milenios de cultura de la India 
con un énfasis religioso. 
 
Más tarde, traslado al aeropuerto de Delhi para su vuelo a Varanasi (Vistara Airlines UK673 - 
1:25PM/2:45PM). 
 
Serán recibidos y trasladados a su llegada al hotel aproximadamente a 45 minutos. 
 
Por la tarde, viaje en rickshaw a través de la ciudad antigua con sus característicos sonidos de las 
campanas de los templos, luces, brillo, canciones de películas de Bollywood y la música devocional, 
así como el aroma tentador de la comida de la calle. Paseos por los mercados tradicionales llenos de 
compradores evaluando una variedad de mercancías, antes de regresar a los ghats (peldaños al lado 
del Ganges) para participar en la oración vespertina. Únete a los devotos en la colocación de las 
lámparas de aceite sobre hojas en el agua; un ritual profundamente conmovedor que marca el final 



 
 

de la ceremonia antes de tomar un paseo en un pequeño barco de madera por el Ganges para ver 
las actividades en tierra que te llevan más profundamente en la intensidad infinita de Varanasi. 
 
Hospedaje: Taj Ganges – Deluxe Rooms 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 13: EL 14 DE MARZO/MIERCOLES  VARANASI/DELHI 
Despertarse antes del amanecer, visitar el Ganges y asistir a la oración del amanecer mientras 
navegamos en un pequeño barco de madera. Volver al hotel para desayunar. 
 

 
 
Tarde por la mañana, Se visita el Bharat Kala Bhawan, una universidad Hindú museo alberga una 
miniatura de colección de pintura, así como muchos hindúes y esculturas budistas y Mughal 
artefactos. 
 
Tiempo libre para disfrutar el palacio y más tarde, traslado al aeropuerto de Varanasi para tomar el 
vuelo a Delhi (Vistara Airlines UK 955 – 3:15PM/5:00PM). 
 
Hospedaje: JW Marriott Aerocity – Deluxe Rooms 
Alimentos: Desayuno 
  
DIA 14: EL 15 DE MARZO/MIERCOLES  DELHI/KATHMANDU 
Por la mañana, trasladarse al aeropuerto para tomar el vuelo a Katmandú (Air India AI215 – 
12:25PM/2:25PM). Immigration clearing required and Nepal visa on arrival procedure to be 
completed both in Delhi and Kathmandu. 
 
Después de pasar por migración y aduanas, será recibido y trasladado a su hotel. 
 



 
 

Nepal mantiene su exotismo y mística hasta el día de hoy, un nombre mágico para los viajeros a 
través de los siglos. Rodeado por el magnífico Himalaya a lo largo del norte que está coronado por 
el Monte Everest; la selva de la región de Terai al sur; la co-existencia de ricas civilizaciones budistas 
e hindúes dentro de sus fronteras destacadas por sus ubicuas stupas y templos; el hogar de los 
legendarios soldados Gurkha; las aldeas y campos de arroz construidos en terrazas sobre laderas 
pronunciadas, son las imágenes naturales y culturales que los visitantes encuentran de manera 
irresistible, junto con el anhelo de visitar Katmandú (alt. 1330 m) y sus lugares de interés cercanos 
encerrados dentro del valle de Katmandú. Por la tarde visita de Bhadgaon, una de las cuatro 
capitales antiguas en el valle, con el ambiente de un museo viviente. 
 
Mas tarde, mañana visitar la stupa Swayambhunath, ubicada en una colina, la cual se dice cuenta 
con dos mil años de antigüedad; una reliquia budista que es uno de los rostros más antiguos de 
Katmandú. Peregrinos, ruedas de plegarias y banderas de oración dominan el sitio, y la parte 
superior de la stupa está marcada por los ojos del Budaque todo lo ve; apropiadamente, la vista 
desde la cima abarca todo, con el valle de Katmandú difundiendo nuestra continuación en todas las 
direcciones. 
 
Hospedaje: Dwarika’s Hotel Katmandú 
Alimentos: Desayuno 
 

 
 
DIA 15: EL 16 DE MARZO/MIERCOLES  KATHMANDU 
Temprano por la mañana, llegada al aeropuerto para visualizar el Monte Everest en un espectacular 
vuelo escénico. OPTIONAL AT AN ADDITIONAL COST OF USD 223 PER PERSON. 
 
Más tarde, visita Bhaktapur, la tercera ciudad en el valle de Katmandú. Una ciudad del siglo XII en 
el borde oriental del Valle de Katmandú, Bhaktapur es más que un museo, es un "patrimonio vivo". 
 
Más adelante en el día, visitar Patan, también conocida como Lalitpur, "La Ciudad de las Artes". 
Patan, otro de los antiguos asentamientos del valle, es considerado como el lugar donde se 



 
 

originaron las grandes tradiciones artísticas nativas. La pieza central es el Patan Durbar Square, 
resplandeciente con templos y pagodas de finas estructuras, algunas prácticamente una fusión de 
estilos budistas e hindúes. 
 
Hospedaje: Dwarika’s Hotel Katmandú 
Alimentos: Desayuno 
 
DIA 16: EL 17 DE MARZO/MIERCOLES   KATHMANDU/DELHI; SALIDA DE DELHI 
Continuar hacia el centro de Katmandú Durbar Square, todavía regio y con una sensación 
absolutamente medieval. En particular son tres las plazas Durbar en el valle de Katmandú, las cuales 
pertenecen a los tres reinos Newar situados allí antes de la unificación. Las más famosas son: 
Katmandú Durbar Square, Patan Durbar Square, y Bhaktapur Durbar Square, todas consideradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo sagrado y lo real se manifiestan en los diversos 
palacios y patios, templos y stupas que están a la vista, en medio de las calles repletas de gente y los 
bazares callejeros que están apilados con mercancía. La arquitectura consumada de Katmandú, se 
caracteriza por su excelente talla de madera y ladrillo, la cual es evidente en todas partes. 
 

 
 
No hay que perderse el templo Kasthamandap, donde la ciudad se originó en las brumas de la 
historia. Es el hogar de Kumari, la diosa viviente en forma humana que puede emerger en el balcón 
para darle un vistazo por una fracción de segundo.  
Mas tarde, traslado al aeropuerto de Katmandú para tomar el vuelo a Delhi (Vistara Airlines UK 156 
– 5:15PM/6:45PM). 
 
Esta noche, traslado al aeropuerto para su vuelo a casa. Completar todas las formalidades necesarias 
de inmigración, y conectar sus vuelos por la noche. 
 
Alimentos: Desayuno  
  



 
 

 

CONTACTA CON NOSOTRAS 
 
 

 
 


