
 
 

 
 

 

INDIA Y NEPAL 
VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2021 

 

NORTE Y SUR DE INDIA 
PROGRAMA DE 11 DIAS/10 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO. 
 
DÍA 1 – DELHI 
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al 
hotel. Habitación disponible desde 1400 horas. Delhi, una de las 
ciudades más antiguas del mundo, tiene un excelente ambiente de 
una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la moderna en Nueva Delhi. La 
perfecta combinación de mundos viejos y nuevos la convierten en 
una opción fascinante de explorar. Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 2 – DELHI 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi. Visita al Qutub 
Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por el primer 
gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. Siguiente en 
su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el mausoleo del 
segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada 
perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa 
combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto 
exterior del edificio. Paseo por el área diplomática, los edificios 
gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente 
de la India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). 
Visita al Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza 
arquitectónica. Ver el comedor y el servicio de la comida como 
ofrenda por el público general en el Gurudwara. Por la tarde visita 
de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el 
Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta de un paseo en un 
rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, 
uno de los bazares más antiguos y grandes en la India. Luego, 
visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. 
También visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, 
“Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 3 – DELHI – AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 
210kms, 4horas) visitando en ruta visita al Templo Akshardham 
(cerrado los lunes) una verdadera obra de arte construida hace muy 
poco gracias a las donaciones de miles de hindúes ricos. Se trata 
de un lugar que resume 10 mil años de cultura, con toda su 
grandeza, belleza, esperanza y bendiciones. Después, visita el 
Templo de Loto (cerrado los lunes), o Templo Bahai, que se 
encuentra en las proximidades y es famoso por su forma de Flor de 
Loto. Tras la visita continuamos hacia Agra, una ciudad antigua 
como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el 
centro de atención durante el reinado de los Mogoles. Es famoso 
por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj 
Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble 
que se considera sinónimo de belleza en sí misma. Traslado al 
Hotel. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4 – AGRA  
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal* (Cerrado los 
Viernes), el monumento más fascinante y hermoso de la India. El 
Taj Mahal fue completado en 1653 DC por el Emperador Mogol 
Shah Jahan en la memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. 
Este monumento perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos 
forzados y 20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la 
construcción y se encuentra en medio de jardines. También hay 
visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las orillas del 

río Yamuna, construida por el Emperador Mogol Akbar, en 1565 
DC. Tarde libre para actividades independientes. Alojamiento. 
DÍA 5 – AGRA – JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 
240kms/5-6horas) en ruta parada para sacar fotos en Abhaneri (con 
chofer sin guía) de sus alrededores rurales y de sus monumentos 
medievales de los rajputs como el Chand Baori. Tras la visita 
continuaremos por carretera hacia Agra visitando en ruta Fatehpur 
Sikri. Fatehpur Sikri fue la primera ciudad planificada de los 
Mogoles y fue construida por el Emperador Mogol Akbar en 1564 
DC. Continuaremos por carretera hacia Jaipur,  la capital de 
Rajasthan, también conocida como "La Ciudad Rosa" como la 
ciudad vieja se había convertido de color rosa de terracota en 1876 
para dar la bienvenida al Príncipe Alberto. Traslado al Hotel. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 6 – JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana visita al Fuerte Amber y disfruta de un 
paseo en elefante (o alternativamente subida en Jeep sin ningún 
cambio en el precio). El Fuerte Amber, situado en la colina 
pintoresca y resistente, es una fascinante mezcla de arquitectura 
Hindú y Mogol. Después paseo por el bellamente restaurado Jal 
Mahal, un antiguo pabellón real del placer. Por la tarde visita del 
Palacio de la Ciudad y  el museo. Visita al Hawa Mahal o el Palacio 
de los Vientos– la fachada de cinco pisos, de 593 celosías de 
ventanas de cedazo de piedra, un emblema de la ciudad de Jaipur. 
También visita al Jantar Mantar o el Observatorio Astronómico. 
Este es el mayor y mejor conservado de los cinco observatorios 
construidos  por Jai Singh II en diferentes partes del país. Explora 
los exóticos ‘bazares’ de Jaipur para descubrir la riqueza artística 
de la región. Luego vamos a conocer el Templo de Birla para ver el 
ritual nocturno de culto religioso ceremonia Aarti. Alojamiento. 
DÍA 7 – JAIPUR – MUMBAI – COCHIN 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Cochin con un cambio de vuelo en Mumbai. A su llegada traslado al 
hotel. Cochin ha sido atrayendo a viajeros y comerciantes de más 
de 600 años y sigue siendo un homenaje viviendo a su variada 
pasado colonial: las redes de pesca gigantes influenciados por los 
comerciantes Chinos, una sinagoga del siglo 16, las mezquitas 
antiguas, casas de Portugueses construyeron medio milenios atrás 
y el residuo desmoronando del Reinado Británico. El resultado es 
una mezcla improbable de medieval, Portugal, Holanda y un pueblo 
rural Inglés injertada en la costa tropical de Malabar. Es un lugar 
muy agradable para pasar tiempo, empapar en la historia, leer 
galerías de arte y descansa en uno de los alojamientos mejores 
legado en la India. Alojamiento en el hotel.    
DÍA 8 – COCHIN 
Desayuno. Por la mañana visita de la Sinagoga Judía (cerrado 
viernes, sábado y días festivos judíos), construida en 1568, pero 
destruido por el fuego de cañón durante una incursión Portuguesa y 
reconstruida 2 años después. Los interiores están cautivando con 
las lámparas de araña de vidrio que consumen petróleo del siglo 19 
desde Bélgica, galería para las mujeres suspendidas por columnas 
doradas, baldosas pintadas a mano desde China del siglo 18, el 
Arca elaboradamente tallada que lleva cuatro rollos de la Torá, 
placas de cobre del siglo 4 con escritura descifrable sólo con la 



 
 

 
 

 

ayuda de un espejo. Caminar a través de la carretera de Ciudad 
Judío y continuar su recorrido visitando el Palacio Holandés 
(cerrado viernes y días festivos nacionales). Hay  murales 
intricados en las paredes y el Ramayana se representa en 45 
murales que datan desde 1600- 1700 AD en las paredes de la 
alcoba real. Más tarde, visita la Iglesia de San Francisco, Primera 
Iglesia Europea de la India. Ver las redes de pesca chinas en 
funcionamiento, un legado de los primeros visitantes de esta  costa, 
se dice que han sido llevados por los comerciantes desde la corte 
de Kublai Khan entre 1350 y 145 AD. Por la tarde contemplar 
espectáculo de "Kathakali". Esta antigua danza que cuenta con 
más de 500 años de antigüedad la llevan a cabo bailarines 
masculinos acompañados de música, relatando una historia usando 
sus ojos, sus músculos faciales, sus manos y sus pies. Es 
imprescindible llegar a tiempo para poder ver como los bailarines se 
maquillan y se visten con sus magníficos trajes folklóricos. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 9 – COCHIN – OBEROI VRINDA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia A su llegada 
traslado al crucero OBEROI VRINDA (60kms, 1 ½ horas). Una vez 
que todos los invitados se encuentran a bordo, Oberoi Vrinda zarpa 
lo largo del canal principal en Lago Vembanad y entra en el canal 
Alleppey. Los invitados pueden participar activamente con los 
pescadores locales y entender el ciclo de vida de "karimeen" 
también conocido como "punto de la perla". El almuerzo incluido a 
bordo. El buque Oberoi Vrinda navega por los canales escénicos 
durante cuatro horas y vuelve al Lago Vembanad a tiempo para la 
puesta de sol. Más tarde en la noche, los invitados pueden disfrutar 
de un espectáculo de la danza altamente ritualizada "Kathakali", 
que narra historias de las epopeyas hindúes antiguos - Ramayana y 
el Mahabarata. Actuaciones comienzan con la aplicación de 
maquillaje elaborado que se basa en los principios ayurvédicos 
tradicionales. El buque Oberoi Vrinda anclará para pasar la noche 
en el embarcadero del lago Vembanad. Cena a bordo. Alojamiento 
en OBEROI VRINDA (motonave). 
DÍA 10 OBEROI VRINDA 
OPCION A: El buque Oberoi Vrinda zarpará desde el muelle Lago 
Vembanad y dirigirse hacia el sur, hacia Alleppey. El desayuno 
incluido a bordo. Navegando a través de los remansos escénicos, 
los invitados pueden observar la vida a lo largo de estas " 
carreteras de agua" al pasar por una de las pocas áreas en el 
mundo donde el cultivo se realiza bajo el nivel del mar. Los 
invitados serán transferidos a un Rice Boat (barco tradicional) para 

navegar a través de las secciones más estrechas de los remansos. 
Para las próximas horas, los invitados podrán observar y 
experimentar una forma de vida única de esta región. Esta sección 
del crucero incluye una visita a la media estatua de Buda en 
Karumadi y un Tharavad tradicional de Kerala (residencia de la 
familia). Más tarde en el día, los invitados regresan al buque Oberoi 
Vrinda donde el almuerzo está incluido a bordo, el barco pasa a 
través de pintorescos tramos de los remansos en el camino de 
vuelta a Alleppey, conocida como la "Venecia de Oriente". Oberoi 
Vrinda volverá al lago Vembanad, donde los invitados pueden 
disfrutar de Vrinda Vadiyam una fusión musical de instrumentos 
clásicos. Oberoi Vrinda anclará para pasar la noche en el 
embarcadero del lago Vembanad. Cena a bordo. Alojamiento en 
OBEROI VRINDA (motonave). 
OPCION B: El buque Oberoi Vrinda zarpará desde el muelle Lago 
Vembanad y dirigirse hacia el sur, más allá de Kanjippadom. Vrinda 
anclará cerca Champakulam, donde podrá transferir a un Rice Boat 
(barco tradicional) para una excursión de turismo antes del 
almuerzo incluido. Los invitados podrán visitar la iglesia de Santa 
María, establecido por St. Thomas en 1721 y Sree Bhagavathy 
Kshetram - un templo hindú de 100 años de antigüedad dedicado a 
la Madre Diosa - en Nedumudy. Los invitados también pueden 
explorar el astillero de snake boats (barco hecho para aparecer 
como un serpiente) de Chambakulam, que muestra uno de los 
barcos largos tradicionales utilizados en las carreras. Para facilitar 
la comprensión y apreciación de esta experiencia, un guía 
calificado estará presente a bordo para el día completo después de 
navegar a través de los remansos. Por la tarde, Oberoi Vrinda 
volverá al lago Vembanad, donde los invitados pueden disfrutar de 
un recital "Mohiniattam" a bordo. Esta forma de danza clásica, 
distintiva de Kerala, también se le llama el "danza de la 
encantadora '. Bailarines vestidos con trajes tradicionales realizan 
con hermosas, elegantes movimientos lentos y expresiones 
altamente emotivas. Cena a bordo. Alojamiento en OBEROI 
VRINDA (motonave). 
DÍA 11 – OBEROI VRINDA – COCHIN – CASA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Cochin 
(60kms, 1 ½ horas). A su llegada, traslado al aeropuerto 
internacional para su vuelo internacional de regreso. (Debe 
presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del 
vuelo para vuelos internacionales). FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA EN CATEGORIA 4* SUP. – VIGENCIA: OCTUBRE 2021 

VIGENCIA COMPARTIENDO DOBLE 

OCTUBRE USD 5155 

*OBEROI VRINDA OPERA SOLAMENTE ENTRE OCTUBRE- ABRIL 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – 5* GRAN LUJO 

DELHI AGRA JAIPUR COCHIN ALLEPPEY 

THE OBEROI  OBEROI AMARVILAS OBEROI RAJVILAS 
TAJ MALABAR  

RESORT & SPA 
OBEROI MOTOR  
VESSEL VRINDA 

SUPLEMENTO NETO VUELO JAIPUR/MUMBAI/COCHIN: USD 160 POR PERSONA. 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES, INCLUIDO IMPUESTOS. ALOJAMIENTO DE 02 NOCHES EN BUQUE (VESSEL). 
PENSIÓN COMPLETA DURANTE LA ESTANCIA EN THE OBEROI MOTOR VESSEL VRINDA (BUQUE). TRASLADO DEL/AL 
AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO POR COCHE PRIVADO AIRE-ACONDICIONADO CON ASISTENCIA EN INGLES (EN ESPAÑOL EN DELHI). MANEJO DE 
EQUIPAJE DE UNA MALETA POR PERSONA EN AEROPUERTOS. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL ITINERARIO POR COCHE PRIVADO 

AIRE-ACONDICIONADO. GUÍA LOCALES DE HABLA ESPAÑOL EN DELHI, AGRA Y JAIPUR. GUÍA LOCALES DE HABLA INGLES EN COCHIN. NO INCLUYE: 
VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TRANSPORTE, VIAJES Y EXCURSIONES NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. CUALQUIER 
COMIDAS EXCEPTO LOS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. HONORARIOS DE PASAPORTE Y VISA. GASTOS PERSONALES. 
NOTAS IMPORTANTES: EN CASO DE FLUCTUACIONES EN LA TASA DE CAMBIO, LOS PRECIOS ARRIBA MENCIONADOS CAMBIARÁN. HAY UN NÚMERO 

LIMITADO DE ELEFANTES CON LICENCIA EN EL FUERTE DE AMBER. EN ESTE TIPO DE SITUACIONES, TENDREMOS QUE UTILIZAR JEEP COMO UNA 
ALTERNATIVA PARA SUBIR AL FUERTE. A PARTIR DEL 9 DE JUNIO, LOS VISITANTES AHORA TENDRÁN SOLO TRES HORAS PARA TERMINAR SU 



 
 

 
 

 

RECORRIDO POR EL TAJ MAHAL, DESDE EL MOMENTO DE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA. SI UN TURISTA PERMANECE DENTRO DEL COMPLEJO POR 
MÁS DE TRES HORAS, DEBERÁ PAGAR UNA MULTA DE RS 600 POR PERSONA, QUE ES APROXIMADAMENTE USD 10 POR PERSONA. 

 


