
India - Kathmandu y Dubai

MT-30033 - Web:  https://viaje.mt/dxs

16 días y 13 noches

Desde $3,299 USD | + 799 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

SABADO

(Salidas Garantizadas con un minimo de 02 pasajeros)

PAISES

India, Nepal, Emiratos Árabes Unidos.





https://viaje.mt/dxs


CIUDADES

Nueva Delhi, Jaipur, Agra, Katmandu, Dubái.

ITINERARIO

DIA 01.    MEXICO - NUEVA DELHI  
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Nueva Delhi via Estados Unidos

DIA 02.    TIEMPO DE VUELO

DIA 03.    NUEVA DELHI
LLegda al aeropuerto de Dubai y conexon con el vuelo con destino a Delhi. Llegada, recepcion y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DIA 04.    NUEVA DELHI
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo, Jamma Masjid, su construcción inicia en 1644 

por Shah Jahan considerada la mayor de la India con una capacidad para 25.000 personas. Consta de tres puertas 

de gran tamaño, cuatro atalayas y dos minaretes de 40 m. de altura, listados alternando arenisca roja y mármol 

blanco. El Raj Ghat, Hermoso parque donde se encuentra una plataforma de mármol negro que indica el lugar 

donde incineraron a Mahatma Gandhi tras su asesinato y donde también fueron Incinerados el Pandit Nehru e 

Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi, los edificios gubernamentales, la Puerta de la India. Esta es 

un arco de triunfo construido en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los nombres de 90.000 soldados del 

ejército indio que murieron durante la I Guerra Mundial. Paseo por la zona de parlamento y Residencia de 

presidente.

Continuaremos con la visita de El templo Sikh, El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la fe Sikh,  Es el templo 

más importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas viene a visitar a este templo. Visitaremos templo 

Akshardham (Cerrado a los Lunes), Es un complejo de templos hinduistas en Nueva Delhi, y también conocido 

como Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. El edificio central 

fue inspirado y desarrollado por Pramukh Swami Maharaj, el jefe espiritual de la Bochasanwasi Shri Akshar 

Purushottam Swaminarayan Sanstha, cuyos 3.000 voluntarios ayudaron a 7.000 artesanos en la construcción de 

templo Akshardham.

Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 05.    NUEVA DELHI - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Por  la  mañana  salida a Jaipur, llegada y Check-in en el hotel. Visita del templo hindú birla y 

paseo en triciclo por la zona antigua de la ciudad. Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la 

arenisca con la que se construyeron los edificios de la ciudad antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al 

maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728 y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty 

mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, jaina, mongol y persa. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 06.    JAIPUR - AMBER - JAIPUR
Desayuno en el hotel. Excusión a fuerte amber (Subida a lomos de Elefante sujeto a disponibilidad), llevado a cabo 

por los reyes mongoles con el objetivo de defender la ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza en una 

posición más elevada. Visita Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur, recinto repleto de 

palacios, jardines y otros edificios entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete pisos de altura en cuyo interior 



se halla el Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, 

pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de Los maharajás. Visita del palacio de la ciudad (City Palace) y 

Jantar Mantar (observatorio astronómico)

Regreso hotel y alojamiento.

DIA 07.    JAIPUR - AGRA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Agra, es una ciudad situada a 

orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad 

fue fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer 

emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la convirtió en la 

capital oficial del imperio en 1556. Visita de Mini Taj Mahal y Mehtab Jardin (vista del Taj por otro lado del rio 

Yamuna)  Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 08.    AGRA - DELHI
Desayuno en el hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo. Taj Mahal (cerrado a los viernes), El 

monumento que ha dado fama mundial a Agra y que se ha convertido en símbolo de la India es el Taj Mahal. 

Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó construir en 1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la 

dama del Taj, fallecida al dar a luz a su Decimocuarto hijo en 1629. La construcción, en la que participaron 20.000 

personas, no finalizó hasta 1653 y constituye la muestra más representativa de la arquitectura mongol. El arquitecto 

principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m. con un jardín central flanqueado en 

los cuatro lados por pabellones de planta octagonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco, consta 

se levanta sobre un basamento de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que 

alcanzan los 41 m. de altura. El cuerpo central consta de cuatro pequeñas cúpulas que rodean a una más grande 

situada en medio. En la cripta de este edificio de dos pisos reposan los restos de este matrimonio. Si el conjunto 

arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante la decoración conocida como piedra dura en la que los 

pequeños detalles como los arabescos florales y los motivos geométricos en semirelieve con piedras preciosas 

entre otros son magníficos convirtiendo esta construcción en una pieza única. Visita de fuerte rojo de Agra. 

Terminada la visita y regreso al hotel, check-out y salida hacia hacia Delhi, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 09.    DELHI - KATHMANDU
Desayuno  en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Kathmandu, llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento.

Katmandú -  Es la capital y ciudad más grande de Nepal, situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en 

las cercanías del río Vishnumati, a una altura de 1317m. La ciudad antigua es característica por la gran cantidad de 

templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos son del siglo XVII. En el valle de Katmandú se 

encuentran siete sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.  

DIA 10.    KATHMANDU - SWAMBHUNATH - PLAZA DURBAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Kathmandú y Templo Swambhunath está stupa 

se dice que tiene 2000 años. La estructura principal, está compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual 

soporta una espiral cónica con el pináculo en cobre. Es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad 

de Katmandú, luego visitaremos, El Templo de la Diosa viviente, de donde procede el nombre de Katmandú (se 

cree que este templo fue construido con la madera del tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con su 

conjunto de templos dominados por el palacio de Hanuman Dhoka (antiguo palacio) y caminaremos toda esta zona 

antigua de Kathmandu. Resto de tiempo libre y alojamiento.

DIA 11.    KATHMANDU - PATAN - BHAKTAPUR  - BHADGAON  



Desayuno en el hotel. Excursión a Patan, Bhaktapur, Patan, se encuentra en un sitio del patrimonio mundial. Patan 

Durbar tiene muchos lugares de interés turístico y arquitecturas únicas. Bhaktapur/Bhadgaon también conocido 

como Bhaktapur, lo que significa la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la arquitectura medieva. Situada a 

14 Km. al este de la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en el siglo IX  y tiene la forma de una concha del 

mar. Regreso al hotel y Alojamiento.

DIA 12.    KATHMANDU - DUBAI
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai.  Llegada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 13.    DUBAI
Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Salida hacia Jumeirah 

Beach para una vista del gran hotel “Burj el Arab” de 7 estrellas, luego salida hacia Burj Khalifa opcional subida al 

mirador, continuacion a Palm Jumeirah para una visita Panorámica del nuevo elegante hotel “Atlantis”. Continuación 

hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para una visita panorámica de sus esplendidas casas e 

impresionante arquitectura. Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo de 

Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático. Luego visita del mercado de oro, 

mercado de las especies y el zoco. Por la tarde visita opcional hacia el desierto para el “Safari Tour” con cena BBQ. 

Este tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y la maravillosa 

puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de los beduinos 

para adornar sus manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”. Regreso al hotel 

y. Alojamiento.

DIA 14.    DUBAI
Desayuno, Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de Día completo de Abu Dhabi,  Recorrido  de 2  horas  

desde Dubái,  pasando  por  el puerto Jebel  Ali, el puerto más grande del mundo realizado por  los hombres,  hasta 

la capital  de los Emiratos.  Parada  para tomar  fotos  en la Residencia Jazirra,    ex  residencia   del Jeque Zayed.   

Admiraremos   la Mezquita del Jeque Zayed,  la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo 

presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 

áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con 

Manhattan. Parada para fotos  en el  hotel Emirates  Palace.   Este   hotel tiene su propio helipuerto  y puerto,  

conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia 

Real.  Regreso a Dubái. Por la noche visita opcional a cenar en el barco “Dhow Cruise”. Regreso al hotel. 

Alojamiento.

DIA 15.    DUBAI
Desayuno. Día libre por la noche posibilidad de realizar la excursión opcional a Dubái nocturno que incluye,  paseo 

en la zona moderna de Marina, entrada al Zoco de Medinat Jumeirah, visita a Mall of Emirates y parada enfrente a 

la pista de Ski, Entrada a Dubái Mall para contemplar las fuentes bailarinas enfrente de Burj Khalifa y terminamos 

con una parada enfrente del palacio de Zaabeel, regreso al hotel y. Alojamiento.

DIA 16.    DUBAI - MEXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo  con destino a la Ciudad de México via Estados Unidos..

 

*** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA, 
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***



*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL TPL SGL

MEGA 4* 3,299.00 3,299.00 3,999.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.

PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA

Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un tercero: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTELES 4*

Nueva Delhi Holiday Inn Mayur Vihar / Vikram

Jaipur Park Regis / Ramada / Four Point by Sheraton

Agra Clarks Shiraz / Masingh

Kathmandu Himalaya Royal

Dubai Grand Excélsior Al Barsha

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Nueva Delhi – México, en clase turista.

Vuelo interno DELHI.KATHMANDU.DELHI

Alojamiento de acuerdo con el itinerario, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Subida a fuerte Amber a lomos de elefantes (Sujeto a disponibilidad o en jeeps)



Entrada a los monumentos.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

Maletin de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes: 50 usd en India por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).

Propinas a guías y choferes: 35 usd en Dubai por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el 
destino).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Visa de India,

Visa de Nepal: 30 USD (pago directo en destino)

Impuestos aéreos: 799 USD por persona.

Suplementos por eventos, ferias o cenas de navidad y año nuevo en los destino (por favor consultar)

TOURS OPCIONALES

India - Kathmandu Y Dubai

PAQUETE 4 OPCIONALES (NO INCLUIDO)

Subida a la Torre del Burj Khalifa 240 USD

Dia Completo en Abu Dhabi

Safari por el desierto con Cena BBQ

Cena en Dowh Cruise

Precios a partir de 2 pasajeros, aplica suplemento para pasajero viajando solo (POR FAVOR CONSULTAR)

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf


su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

