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INDIA ESPIRITUAL 
  20 días / 19 noches:    Delhi (2) – Tren nocturno (1) - Jaisalmer (2) – Jodhpur (1) – Udaipur (2) – Tren    
nocturno (1) – Agra (1) – Khajuraho (2) – Varanasi (1) – Bodhgaya (5) – Varanasi (1)  
 
 
PROGRAMA: 

 

LUNES 26/01: LLEGADA A DELHI                                            
 
Traslado al hotel para hacer el check in.  
Por la tarde visita guiada de Nueva Delhi: Qutub Minar, Mausoleo de Humayun, Gurudwara Bangla Sahib, y 
India Gate pasando por la Casa del Presidente, Casa de Parlamento y otros Edificios de Secretariado de 
Gobierno. 
 

MARTES 27/01: DELHI                                                         
 

Por la mañana visita guiada de la vibrante ciudad vieja Old Delhi incluyendo un paseo en rickshaw por los 
basares de Chadni Chowk, uno de los mercados más importantes de India. Visitarán también Jama Masjid la 
mezquita más grande de India, el Fuerte Rojo, y Raj Ghat, el sitio de crematorio de Mahatma Gandhi. 
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Luego visitarán Bahai Temple, el templo del loto.  
Tarde libre. 
 

MIERCOLES 28/01: DELHI/ TREN NOCTURNO 
 

Por la mañana visitarán Akshardham, un complejo de templos hindúes que refleja  la esencia y magnitud de la 
arquitectura antigua, las tradiciones y espiritualidad de la India. 
Por la tarde traslado a la estación para tomar el tren a Jaisalmer. 
 
TREN NOCTURNO:  Delhi –Jaisalmer Express 1730 hrs / 1115hrs (+1) 
    (Air conditioned first class sleeper) 
 
 
JUEVES 29/01: JAISALMER 
 

Traslado al hotel para hacer el check in. 
Por la tarde visita guiada de Jaisalmer visitando el fuerte y los havelis (mansiones tradicionales) en la ciudad 
antigua. Podrán pasear por las calles estrechas y visitar los templos jainos dentro del fuerte.  
 

VIERNES 30/01: JAISALMER/ CAMP EN EL DESIERTO 
 

Mañana libre para recorrer Jaisalmer. 
Por la tarde, traslado al Desert Camp. Safari en camello por las dunas Sam al atardecer.  
Luego podrán disfrutar de la música y danzas tradicionales del desierto de Thar. 
Cena buffet y noche en el desierto. 
 
 

SABADO 31/01: JAISALMER / JODHPUR 
 

Por la mañana traslado en auto a Jodhpur (290 Kms / 6:30 Hrs). En el camino visita a Pokaran Fort. 
Llegada a Jodhpur y check in en el hotel. 
 

Opcional: Village Jeep Safari  - por la tarde tienen la opción de realizar un safari en jeep por las aldeas 
cercanas a Jodhpur, pudiendo observar el estilo de vida típica de los rajhastanis e interactuar con la gente 
local (pastores, agricultores, tejedores, artesanos, etc.) Esta actividad tiene un costo extra 
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DOMINGO 01/02: JODHPUR/ UDAIPUR 
 

Por la mañana visita a Merengarht Fort y sus magníficos palacios, ejemplos de la espectacular arquitectura 
india. 

En Jodhpur podrán comprar artesanías exquisitas como zapatos bordados, platería, telas y pinturas. 
Luego traslado a Udaipur (260 Kms / 6 Hrs). En el camino visita de los templos jainos de Ranakpur, conocidos 
por sus grandes estructuras y distinguidas esculturas. 

 

LUNES 02/02: UDAIPUR 
 

Por la mañana, visita guiada de Udaipur visitando el City Palace, uno de los complejos más grandes de 
Rajhastan, el gran templo de mármol Jagdish Temple y Saheliyon-Ki-Bari, el jardín de las damas de honor. 
Tarde libre para visitar los bazares de Udaipur. 
Al atardecer paseo en bote por el lago Pichola (sujeto a los niveles de agua). 
  

MARTES 03/02: UDAIPUR/ AGRA 
 

Día libre para disfrutar del lugar. Late check - out del hotel incluido. 
Por la noche traslado a la estación de tren con destino Agra. 
 
TREN NOCTURNO  Udaipur Kurz Express  2220 / 1100 hrs (+1) 
    (Air conditioned second class sleeper) 
 
 

MIERCOLES 04/02: AGRA 
 

Traslado al hotel para hacer el check in. 
Por la tarde visita al Agra Fort con sus palacios y jardines y del imponente Taj Mahal. 
 
 

JUEVES 05/02: AGRA/ KHAJURAHO 
 

Por la mañana traslado a la estación de tren para tomar el expreso a Jhansi 



 

 
ITINERARIO VIAJE INDIA ESPIRITUAL 

 

4 
 

 
TREN    Shatabadi Express  0810 / 1045 hrs (+1) 
    (Air conditioned chair car) 
 
Al llegar a Jhansi traslado a Orccha (25 Kms/1 Hrs) una ciudad medieval a la vera del río reconocida por sus 
palacios y templos que representan un fino ejemplo de la arquitectura medieval indo islámica del SXVII 
decorada con pinturas, frescos y coloridos murales  de la vida de Rama y Krishna y encarnaciones de Vishnu. 
Por la tarde seguirán viaje a Khajuraho ( 175 Kms/ 4 hrs), sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, 
famoso por sus templos de esculturas eróticas. 
Check in en el hotel. 
Por la noche disfrutarán del Sound & Light show en los  templos históricos de Khajuraho. 
 
 
  

VIERNES 06/02: KHAJURAHO 
 
Luego del desayuno disfrutarán de una visita de los encantadores templos de Khajuraho inspirados en el arte 
antigua del Kama Sutra. Los templos de Khajuraho fueron construidos por la dinastía Chandela entre los años 
950 DC y 1050 DC 
 
Tarde libre. Se sugiere alquilar bicicletas (usd 10 aprox por persona) y visitor los templos y aldeas de las 
afueras de Khajuraho. 
 
Opcional: Khajuraho Dance Show  : por la noche asistir a un show en vivo de danza clásica hindú en el 
auditorio de Khajuraho. (a un costo extra) 
 
 
SABADO 07/02: KHAJURAHO/VARANASI 
 
Mañana libre. Luego del almuerzo traslado al aeropuerto (5 min) para tomar el vuelo a Varanasi, la capital 
espiritual de India. 
 
 
VUELO    AI – 405 Khajuraho/Varanasi 1505-1555 Hrs 
 
Al llegar a Varanasi traslado al hotel y check in. 
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Al atardecer visita a los ghats sagrados del Rio Ganges para presenciar la ceremonia de Ganga Aarti 
(ceremonia de adoración al río) conducida todos los días por jóvenes monjes que con movimientos casi 
coreográficos adoran al Ganga con inscienso, flores y lámparas de aceite. Este es una de las experiencias más 
espirituales de Varanasi en donde hombres santos adoran el sagrado Río Ganges. 
 
 
 
DOMINGO 08/02: VARANASI / BODHGAYA 
 
Al amanecer paseo en barco por los ghats para ver los distintos rituales de los peregrinos sumergiéndose en 
las aguas sagradas del río Gange y visita a los crematorios. Los ghats del Ganges son considerados de los más 
sagrados de toda India, envolviendo el ciclo entero de vida y muerte. 
Luego del almuerzo viajarán a Bodhgaya ( 275 Kms / 6 Hrs). 
En el camino visitarán Sarnath, donde Buda predicó el budismo por primera vez. Allí visitarán las ruinas, stupa, 
temple budista y el Sarnath Museum. 
Al llegar a Bodhgaya check in. 
Cena y alojamiento en Root Institute 

  

 
LUNES 09/02: BODHGAYA 
 
Luego del desayuno partirán hacia Rajgir, capital del imperio Magadha del SVI. Este era un sitio reverenciado 
donde el Buda daba discursos y donde pasó muchos años. Visitarán el Pico de Buitre o Gridhakula, sitio donde 
Buda dio la enseñanza del Sutra del Corazón, la cueva de Sapataparni, el fuerte Ajatsatru y Venuvana.  

 

Luego visitarán Nalanda, la universidad más antigua del mundo, fundada en el SV 
Regreso a Bodhgaya. Cena y alojamiento en Root Institute. 
 
MARTES 10/02: BODHGAYA 
 
Luego del desayuno visitarán el árbol de Bodhi- donde Buda se iluminó, el templo de Mahabodhi, uno de los 
cuatro sitios sagrados relacionados con la vida de Buda. El primer tem plo fue construido en el SIII y los templo 
actual data del SVI. También visitarán monasterios de Japón y Tibet y la Universidad de Magadha. 
 
Cena y alojamiento en Root Institute. 
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MARTES 11/02: BODHGAYA 
 
Día libre para disfrutar de la vida de monasterio en Root Institute 
Cena y alojamiento en Root Institute. 
 
 
MIERCOLES 12/02: BODHGAYA 
 
Día libre. 
Cena y alojamiento en Root Institute. 
  

 
 
JUEVES 13/02: BODHGAYA/VARANASI 
 
Luego del desayuno traslado a Varanasi ( 275 Kms / 6 Hrs). Al llegar a Varanasi visita guiada de los ghats, 
templos y crematorios de Varanasi. 
 
 
VIERNES 14/02: VARANASI/DELHI/ VUELO DE REGRESO 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi donde saldrá su vuelo de regreso a 
Buenos Aires. 
 
Opcional: Tomar el vuelo a Kathmandu para extender el viaje una semana en Nepal. (2n Kathmandu 
Boudanath / 1n Nagarkot/ 4n Kopan) 
 
 
 

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
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COTIZACION: 
 

El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionadas en el programa. El 
mismo puede variar de acuerdo a la disponibilidad al momento de hacer las reservas. Lo mismo puede 
ocurrir con las tarifas aéreas.  
 

COSTO Base DOBLE 

Por persona sin AFIP USD 2.747 

AFIP USD 655 

TOTAL USD 3.402 

COSTO 

Base DOBLE 

 

. Precios sujetos a modificación sin previo aviso, se reconfirman en el momento de hacer la reserva en base a la 
disponibilidad. 

. En relación a la posibilidad del incremento del tipo de cambio, todos los importes recibidos en concepto de contratación  
de servicios en el exterior, serán considerados como pagos a cuenta, hasta que dichos servicios estén debidamente 
autorizados por la Afip para ser transferidos al exterior, fecha ésta  en la que se fijara el tipo de cambio definitivo de la 
operación. 

. Asimismo serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos  
servicios están pendientes de autorización de la Afip. 
 

 
HOTELES 
 

Ciudad Hotel Website 

Delhi Royal Plaza  www.hoteltheroyalplaza.com 

Jaisalmer Killa Bhawan www.killabhawan.com 

Jodhpur Ratan Vilas www.ratanvilas.com 

Udaipur Karohi Haveli www.karohihaveli.com 
Agra 
Khajuraho 
Varanasi 
Bodhgaya 

Siris 18 
Usha Bundela 
Rashmi Guest House 
Root Institute 

www.siris18.com 
www.ushalexushotels.com/khajuraho/ 
www.palaceonriver.com 
www.rootinstitute.com 

http://www.siris18.com/
http://www.palaceonriver.com/
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Nota: La lista de hoteles es indicativa. En caso de no contar con disponibilidad al momento de confirmar el 
viaje estos hoteles serán reemplazados por hoteles de calidad similar. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

. Alojamiento con desayuno en habitación base doble/twin 

. Meeting & asistencia en todas los arribos y partidas. 

. Traslados, visitas/ excursiones según el programa en un van con 
aire acondicionado  
. Guía acompañante de habla española según se indica en el 
itinerario.  
. Entradas a los monumentos según se indica en el itinerario. 
 Rickshaw tour en Chadni Chow,Delhi. 
. Safari en camello, cena y espectáculo cultural en el desierto de 
Jaisalmer. 
. Paseo en barco por el lago pichola en Udaipur 
. Khajuraho Sound & Light show. 
. Paseo en barco por el rio Ganges en Varanasi 
. Paseo en Rickshaw en Varanasi 
. Las entradas de monumentos incluidos en el itinerario 
. El billete del tren para los trayectos: 
-  Delhi – Jaisalmer en clase 1 AC 
-  Udaipur – Agra en clase 2 AC 
-   Agra – Jhansi en clase AC Chair Car. 
. Tickets aéreos de los siguientes tramos: 
-  Khajuraho-Varanasi* 
- Varanasi-Delhi* 
. Todos los impuestos actualmente aplicables  
 

 . Habitación sencilla – cotizado como un 
suplemento por habitación  
. Visado para India 
. Early check in / Late check out en los 
hotels cuando no se indica en el 
programa.** 
. Sobrepeso de equipaje en los vuelos.  
. Gastos personales (lavandería, 
teléfono, bebidas, etc). 
. Asistencia al viajero. (pedir cotización) 
. Tips & propinas. 
. Otros servicios no mencionados en la 
columna de INCLUYE. 

 
* Las tarifas expresadas pueden ser modificadas por la compañía aérea y/o prestador de servicios sin previo 
aviso. Las mismas se garantizan exclusivamente con la emisión de los tickets. 
** El horario regular para el check-in es a las 0200 pm y para el check-out es a las 1200 pm. 


