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SALIDA 
DEL 13 AL 31 DE ENERO  2020
 
VISITAREMOS:

 
LOS ANGELES, CA 
DELHII
JAIPUR
AGRA
JHANSI
KHATURAHO
VARANASI
CALCUTA
KATMANDU
ESTAMBUL  

 
 
 
 

INDIA - NEPAL 
&

ESTAMBUL 

AGUAS  PROFUNDAS
                              VIAJES



El Programa Incluye:

TIQUETES AÉREOS
TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS 
DESAYUNOS Y ALIMENTACIÓN SEGÚN PROGRAMA
2 NOCHES EN LOS ANGELES, CALIFORNIA
2 NOCHES EN DELHI
2 NOCHES EN JAIPUR
1 NOCHE EN JHANSI
1 NOCHE EN KHATURAHU
1 NOCHE EN VARANASI
2 NOCHES EN CALCUTA
2 NOCHES EN KATMANDU
2 NOCHES EN ESTAMBUL, TURQUIA
SEGURO DE VIAJE

 
  ADEMÁS:
 
* VISITAREMOS LA 5TA AVENIDA.
* LINCOLN CENTER.
* CATEDRAL DE SAN PATRICIO.
* ROCKEFELLER CENTER.
* PEQUEÑA ITALIA.
* BARRIO CHINO.
* EL CAPITOLIO.
* LA CASA BLANCA.
* CATARATAS DEL NIAGARA.
* CRUCERO POR EL RÍO SAN LORENZO.
* QUEBEC CONOCIDA COMO LA JOYA DE AMERICA.
* BASILICA DE NOTREDAME.
* EL VIEJO MONTREAL.
* EL FAMOSO OUTLET "TANGERS".
* UNIVERSIDAD DE HARVARD.
* QUINCY MARKET
 
 



PASAPORTE VIGENTE AL MENOS 6 MESES A LA FECHA DEL
VIAJE
MENORES REQUIEREN PERMISO DE PANI
PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VUELOS EN CLASES
RESERVADAS PARA EL GRUPO.
APLICAN POLÍTICAS DE EQUIPAJE DE LAS LINEAS AÉREAS

A TENER EN CUENTA:

PRECIO POR PERSONA: $5,550 USD
 
Todo depósito en colones debe realizarse de
acuerdo al tipo de cambio de la compra del dólar ($) en ese momento. 
 
Puede enviar copia de su transferencia a info@aguasprofundascr.com
o al WhatsApp 8816 28 84
  
Por favor incluya junto a la información de su depósito a nombre de
quien debe salir la factura, # de cedula de identidad, # telefónico,
correo electrónico y dirección física. Así como nombre del programa
correspondiente.



 ITINERARIO
 
DIA 1 - 13 de enerO: SAN JOSE – LOS ANGELES 
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Los
Ángeles. Resto del día libre. Alojamiento.
 
DIA 2 - 14 de enerO: LOS ANGELES
Día libre para disfrutar de la ciudad.
 
DIA 3 - 15 de enero: LOS ANGELES - DELHI A la hora indicada presentarse en el
aeropuerto para tomar vuelo intercontinental a Delhi. Día de conexión de vuelos
para llegar a destino.
 
DIA 4 - 16 de enero: DELHI Día de conexión de vuelos para llegar a destino.
 
DIA 5 - 17 de enero: LLEGADA DELHI. (CHECK IN A LAS 12:00 HORAS)
En la llegada al aeropuerto de Nueva Delhi (Indra Gandhi International Airport). Se nos
dará la bienvenida con una guirnalda de flores y una fotografía, con su permiso, para
tener un agradable recuerdo y para enviársela a su familia y amigos.
 
A continuación, traslado al hotel en vehículo privado. Asistencia en Check-in y
nos explicará el contenido del viaje en detalles y horarios.  Cena y Alojamiento en el
hotel.
DÍA 06 - 18 de enero: EN delhi Desayuno. Empezaremos la visita con una parada para
fotografiar el Fuerte Rojo, y Chandni Chowk, Avenida Imperial, que a Shah Jahan le
gustaba recorrer cabalgando, y donde subiremos a un bici-carro llamado “Riksha” que
nos llevará por las callejuelas de la vieja Delhi, hasta la puerta de Jama Masyid, una de
las mezquitas más grandes de la India, construida por el Emperador Mogol Shah Jahan
en el s.XVII.
 
Luego  visitaremos la tumba de Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva Delhi para
ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el Parlamento. Visitaremos el templo
de la religión Sikh y nos sentaremos unos 10 minutos en el salón de oración para
observar a los visitantes y escuchar la oración. También admiraremos su lago purificador
 
Continuaremos una visita a la Nueva Delhi y descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste; cerca se encuentra la Columna de
Hierro, que ha asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni siquiera está oxidada,
tras 1500 años de historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en él hotel.
 



JDÍA 07 - 19 de enero: DELHI – JAIPUR (265 KILÓMETROS / 06 horas Aprox)
Desayuno. Sobre las 08:00 hrs, salida por carretera hacia Jaipur. JAIPUR O CIUDAD ROSA:
La ciudad rosa del Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del
mundo. Fue construida según los cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú de
arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas ángulos
rectos, su planificación es una maravilla del
urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía una sistematización
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus puntos cardinales, la
ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete puertas. Al
llegar traslado el hotel. Por la tarde, salida para vistas la ciudad rosa y asistir en la ceremonia
de la tarde en el tempo Birla de la religión hindú, de camino de regreso el hotel parada para
sacar las fotos de Albert Hall  (Palacio construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar
la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 08 - 20 de enero: JAIPUR – FUERTE AMBER – JAIPUR
Desayuno. Sobre las 07:00 hrs, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del
Estado hasta 1728. Una experiencia única ya que subiremos a lomos de elefantes para
acceder hasta la cima de la colina sobre la que se levanta el fuerte A continuación, visita de
Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh,
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el
observatorio astronómico que el propio monarca construyó, dotado de
instrumentos diseñados por él mismo, de tamaño considerable, y cuya precisión
es difícil de igualar incluso hoy en día. También visitaremos el Palacio del
Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas
Rajput y Mogol y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de
negocios de la “ciudad rosa”, pasando frente al Hawa Mahal más conocido por todos como
“Palacio de los Vientos”, uno de los monumentos más visitados y famosos de Jaipur. Cena y
alojamiento.
 
DÍA 09 - 21 de enero: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA (260 KILÓMETROS /
06 horas aprox) Desayuno. Salida sobre a las 08:00 hrs por carretera hacia Agra de camino
vista de FatehpurSikri (Ciudad abandonada aproximadamente 40 kms de Agra) construida
por el Emperador Akbar en 1569 y desalojada por su incapacidad para dotarla de suministro
de agua. Los edificios de la ciudad se conservan de forma increíble, notablemente La
mezquita Jama Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y otros lugares. Visita
panorámica de la ciudad y salida por carretera hacia Agra, al llegar traslado al hotel. Cena y
Alojamiento en hotel.
 
 
DÍA 10 - 22 de enero: EN AGRA Desayuno. Por la mañana, empezaremos las visitas
con uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra,
íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano,
Francia eItalia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A continuación
visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja
la arquitectura india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan.
 
 
                                   
 



Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el
Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. 
Por la tarde, visitaremos el centro orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. Cena y
Alojamiento en el hotel.
DÍA 11 - 23 de enero: AGRA – Jhansi (por tren) – Orchha – Khajuraho (175
KILÓMETROS / 04 horas aprox) Desayuno. Al tiempo acordado, traslado a la
estación de tren para salir a Jhansi.Tren–Shatabdi Express  Al llegar salida por carretera
hacia Orcha 16 kilómetros. La magnificencia de Orcha ha quedado atrapada en la piedra y
congelada en el tiempo; contiene un legado rico en arte y esplendor. En esta ciudad
medieval, la mano del tiempo ha rozado con suavidad palacios y templos
construidos por la dinastía Bundela en los s. XVI-XVII, de prístina perfección.Orcha fue
fundada en el s. XVI por el jefe Rajput Bundela Rudra Pratap, que escogió esta lengua de
tierra a lo largo del río Betwa como lugar ideal para erigir su capital. Haremos una breve
visita al pueblo. Realizaremos la visita guiada de este pueblo que incluye la visita del Palacio
Jehangir Mahal, el Templo Chatra Bhuj.Tras las vistas, salida por carretera hacia Khajuraho.
Al llegar traslado el hotel. Tiempo libre para sus actividades personal. Cena y Alojamiento en
hotel. 
 
DÍA 12 - 24 de enero: KHAjuraho a vARANASI (por vuelo) Después de desayuno salida para
las visita panorámica. Visita a los mundialmente famosos templos de Khajuraho, construidos
por los reyes Chandela entre el 950 y el 1050 d.C. El más
importante es el templo Chaunseth Yogini, dedicado a la diosa Kali. También son
importantes e imponentes el templo Mahadev, el Chitragupta o templo Bharatji
con su delicada imagen de Visnú de 11 cabezas, los templos Vishvanath y Nandi,
el templo Lakshmana y el templo de Vishu dedicado a Shiva, que es el mayor y
más típico de todos los templos. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Varanasi. Al llegar salida para ver la ceremonia de la tarde. Subiremos a un bici-carro
llamado “Riksha” que nos llevará, pasando por algunas de las estrechas callejuelas de
Varanasi, delante del Río Ganges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y
alojamiento en el Hotel.
 
DÍA 13 - 25 de enero: vARANASI – Kolkata (por vuelo) De madrugada, paseo en barca por el
sagrado río Ganges para ver los “Ghats” o baños rituales, y los lugares de cremación.
Contemplar a los creyentes bañarse y adorar al río en los Ghats es una de lasexperiencias
personales más extraordinarias que un viajero puede disfrutar en
la India. Millones de peregrinos acuden aquí para purificarse en las aguas del río,
asistir a antiguos ritos o consultar a astrólogos para expulsar el Karma negativo. Andaremos
por las callejuelas de caso antiguo para ver la profundidad  de la religión hindú en la vida
cotidiana de la gente. Pasaremos por el templo Durga, el Tulsi Manas
Mandir, la Universidad Hindú Benarés. Regreso al hotel y desayuno.
A continuación, Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepultada, donde Buddha dió su
primersermón. Sarnath fué un renombrado centro de aprendizaje desde el siglo VI a.C. hasta
el siglo XII D.C. Visita a las ruinas, la estupa, el Templo Budista y el
Museo. Despues de nuestra visita panorámica, traslado elaeropuerto de Varanasi para salir
en vuelo a Calcuta. Al llegar traslado el hotel. Cena y alojamiento en elHotel.
 



DÍA 14 - 26 DE ENERO: EN CALCUTA
Desayuno y salida para las visitas de ciudad Calcuta. Visitaremos la plaza Dalhousie que
fue nombrada en la memoria de Lord Dalhousie quien fue el Gobernador General de la
India desde 1847 hasta 1856. Pero fue renombrado como BBD Bagh  (Binoy, Badal y
Dinesh) tres Hijos patrios de Bengala que lograron el martirio durante La lucha de la India
por la independencia. La Plaza Dalhousie es Rodeado por algunos de los tiempos de Raj
más perdurables de Calcuta. Monumentos como el magnífico GPO (Oficina General de
Correos), el majestuoso raj bhawan, la iglesia de san juan y el gótico Edificio del escritor
de estilo. En términos de patrimonio, ninguna otra ciudad. La plaza es tan rica como la
plaza Dalhousie. El puente Howrah Es popularmente conocido como Rabindra Setu.
Puente de howrah en Calcuta se extiende sobre el río Hooghly y se considera una
Maravilloso trabajo de ingeniería de los británicos. El howrah Puente se enumera entre el
puente voladizo más transitado en el mundo. Llevó casi 7 largos años construir el Puente
de Howrah. El puente voladizo de Howrah fue terminado en 1943. El puente Howrah en
Calcuta fue Abierto al tráfico y público en el mismo año. El total del gasto al hacer el
puente fue de casi £ 2,500,000. St. Paul’s Cathedral Church. Subiendo 60m de altura. El
interior tiene exquisitas escenas escriturales. Por encima de estos están los dos frescos
florentinos. En el centro de El sector oriental es la magnífica pieza de alter. El masivo
plato dorado presentado por la reina Victoria a Bishop Wilson, Y las ventanas
occidentales son de especial interés.Victoria Memorial, Este es uno de los monumentos
más bellos de la India, construido entre 1906 y 1921 sobre las líneas de mármol blanco.
El memorial fue la inspiración de Lord Curzon, quien en 1901 luego que falleciera
Queen Empress, requirió un adecuado. Monumento a su memoria. Alberga pinturas,
manuscritos, y otros objetos de valor histórico en su Museo y Arte. Galería.
 
Templo Kalighat Kali.Ubicado a orillas del río Hooghly es considerado como uno de los
52 Shakti Peethas de la India.Según la leyenda, cuando el Señor Shiva estaba
actuando furiosamente su danza Rudra Tandava, las varias partes del cadáver de
la diosa Kali cayeron en diferentes puntos, donde las peregrinaciones eran más
tarde construidas. Se dice que el Templo Kalighat
Kali surgió en el lugar donde un dedo del pie derecho de ella había caído.
 
DÍA 15 - 27 de enero: CALCUta – kathamndu (Por Vuelo)
Desayuno. Al tiempo acordado,  traslado el aeropuerto de Calcuta para salir
en vuelo a Katmandú vía Delhi. Al llegar salida para la visita panorámica de Bodhnath una de las estupas más
grandes del mundo. Cena y Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 16 - 28 de enero: KATHMANDÚ-SWAYMBUNATH-PATAN-KATHMANDÚ
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad: la Plaza Durbar, el antiguo
barrio residencial real, con más de 50 templos importantes y el Palacio Rana, llamado
Singha Durbar; el Hanuman Dhoka,



, y la imponente puerta de acceso al Palacio Real con su estatua del “dios mono”.
Conduciremos por la calle “friki”, donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar
la casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. Terminamos la mañana
en la gran estupa de Swayambunath, con los ojos de Buda pintados en sus cuatro
costados. Su ubicación sacra, sobre una colina, se decidió hace 2500 años, mucho
antes del advenimiento del budismo en Nepal.
 
Por la tarde, visita de Patan recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta de Oro, el Templo de Teleju y la
estatua de Yogendra Malla. Cena y Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 17 - 29 DE ENERO: KATHMANDÚ – ESTAMBUL
Desayuno y al tiempo acordado traslado el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul, Turquía. Día
libre para explorar la ciudad, se recomienda el recorrido por los mercados. Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel.
 
DÍA 18 - 30 DE ENERO: ESTAMBUL
 
Desayuno. Tour por la ciudad de Estambul y tour por el Bósforo. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 19 - 31 DE ENERO: ESTAMBUL – SAN JOSE
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a San José, Costa Rica
 
→FIN DE NUESTROS SERVICIOS←
 
 
No Incluye: 
·       

Tasas de aeropuerto fuera de Costa Rica      
Gastos personales como bebidas, propinas,
visados, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas.       
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”
Tour opcionales.

 
TOMAR EN CUENTA
·        

Política de equipaje de acuerdo a cada línea aérea.    
El orden de las visitas puede ser cambiado en destino.    
Alojamiento en hoteles 4 y 5 estrellas.      
Los Boletos aéreos son en clase económica.      
Los boletos son no transferibles ni reembolsables.      
Por cambio de fechas se pagara la penalidad establecida por cada aerolínea.

 
 
 

 


