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India 2020
2020
India
del 8 al 24
de octubre

GUIADO POR
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Nodedt
8 OCTUBRE

Llegada a Nueva Delhi. Transfer al hotel para check-in. Tarde libre
para aclimatarse y descansar.

9 OCTUBRE

Desayuno 7am para después visitar Vieja y Nueva Delhi en un tour por
la ciudad incluyendo Jama Masjid, el Rajghat, Tumba Humayun, entre
otros. Cena y regreso al hotel para descanso.

10 OCTUBRE

Traslado de Delhi a Jaipur en bus. Almuerzo al llegar y después visita a
la ciudad local de Jaipur. Cena y descanso en el hotel.

11 OCTUBRE

Excursión al fuerte de Amber en elefante (sujeto a disponibilidad).
Visita al Palacio de la Ciudad, Jantar Mantar (Observatorio Solar) y
Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). Cena y descanso en el hotel.

12 OCTUBRE

Traslado de Jaipur a Agra. En el trayecto visitaremos Fatehpur Sikri, el
complejo residencial del Emperador Akbar y la mezquita de Salim Chisti.
Llegada a Agra para cena y descanso en el hotel.

13 OCTUBRE

Visita al Taj Mahal. Después, visita al Fuerte de Agra y Sikandara, la
tumba de Akbar.

14 OCTUBRE

Después de un desayuno temprano, tomaremos un tren de Agra a
Khajuraho, llegando a este destino hacia el atardecer. Cena y descanso
en el hotel.

15 OCTUBRE

Visita al más antiguo templo erótico. Después del almuerzo visita al
templo Jainisita para después ir de compras al mercado local de
Khajuraho. Por la tarde, show de luces y sonidos, cena y descanso en
el hotel.

16 OCTUBRE

Jeep Safari a las 5am en el Parque Nacional Panna. Regreso a desayunar
y descanso. Por la tarde, visita al templo Shiva y al pueblo. Show de luz
y sonido y cena. Tren nocturno hacia Varanasi para descanso en el hotel.

17 OCTUBRE

Descanso por la mañana. Después del almuerzo, visita a Ghat y la
ciudad.

18 OCTUBRE

Salida a las 5am para recibir el día en un recorrido en velero en el río
Ganges. Por la tarde-noche, presenciaremos una ceremonia en el río
Ganges en Dasasamev Ghat. Cena y descanso en el hotel.
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19 OCTUBRE

Después del desayuno, iremos hacia Sarnath para dar un vistazo a los
monumentos y edificios budistas. Por la tarde, tomaremos vuelo a
Rishikesh. Cena y descanso en el hotel.

20 OCTUBRE

Clase de yoga y pranayama a las 5:30am. Desayuno y visita al
Neelkhant. Por la tarde, visitaremos la cueva Vasista y ceremonia en el
Ganges en Parmarth Niketan. Cena en el Ashram Parmarth Niketan.
Descanso en el hotel.

21 OCTUBRE

Caminata a las 5:30 a la cascada Neer para meditar y nadar. Después
de desayuno, visita a Ram Jhoola, Laxman Jhoola y el ashram de los
Beatles. Almuerzo y visita por la tarde a Triveni Ghat. Cena y descanso
en el hotel.

22 OCTUBRE

Después de desayuno, visita a Hardiwar y el templo Mansa Devi situado
en la cima de Bilwa Parwat. Por la tarde, cena en Hardiwar y regreso a
Rishikesh para descanso en el hotel.

23 OCTUBRE

Desayuno para después tomar bus de regreso a Delhi. Tarde libre para
descansar. Cena de despedida grupal para cierre de viaje.

24 OCTUBRE

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a los respectivos
destinos.

Costo:

$2,400 dólares (dividido en 3 pagos)
• Primer pago: Aparta tu lugar con $800 USD antes del 1 de Abril 2020.
• Segundo pago: $800 USD antes del 1 de Julio 2020.
• Tercer pago: $800 USD a pagarse el 8 de Octubre, primer día del viaje en India.
**Ninguno de los pagos es reembolsable por cancelación.

Incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No incluye:

• Vuelo ida-vuelta a Nueva Delhi.
• Costo y trámite de Visa.
• Bebidas en las cenas.

Hospedaje en habitación doble con baño privado, hoteles 3 y 4 estrellas.
Todas las meditaciones y rituales de sanación con Anan Nodedt.
Guía profesional de turismo idioma español e inglés.
Traslados durante el viaje (bus, tren, velero, avión).
Bus con aire acondicionado.
Desayunos y cenas.
Agua durante los trayectos.
Todas las entradas a monuentos, templos, parques, etc.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
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