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TIQUETES AEREOS
TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS
DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN PROGRAMA
3 NOCHES EN NUEVA DELHI
2 NOCHES EN JAIPUR
1 NOCHE EN AGRA
2 NOCHES EN BOMBAY
2 NOCHES EN CALCUTA
1 NOCHE EN NEGOMBO
2 NOCHES EN KANDY
2 NOCHES EN HABARANA
1 NOCHE EN COLOMBO
2 NOCHE EN DELHI
2 NOCHES EN PARO
2 NOCHES EN THIMPU
2 NOCHES EN ESTAMBUL
SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE
COORDINADOR DESDE COSTA RICA

VISITAREMOS:
 FUERTE AMBER
 SHOW DE BAILES TÍPICOS DE
RAJASTHAN.
 TAJ MAHAL
 PUERTA DE LA INDIA
 ORFANATO DE ELEFANTES
 MONASTERIO DE TAKTSANG






JARDIN PERANDENIYA
JARDIN DE ESPECIAS MATALE Y
TEMPLODAMBULLA,,
TEMPLO DEL DIENTE DE BUDA
SIGIRIYA

A TENER EN CUENTA:
 PASAPORTE MINIMO 6 MESES DE VIGENCIA
 MENORES DE EDAD REQUIEREN PERMISOS DE SALIDA DE MIGRACION
 REQUIERE VISA DE INDIA, SRI LANKA Y BUTAN
 NO INCLUYE PROPINAS

INDIA BUTAN Y SRI LANKA
2 DE
EFEBRERO AL28 DEFEBRERO
FEBRERO

DÍA 1: SAN JOSÉ / NUEVA DELHI
A la hora indicada tomaremos nuestro vuelo con de
destino a DELHI desde San José noche en vuelo
DÍA 2: ABORDO
Por la diferencia de horarios este dia se pasa entre vuelos y conexiones.
DÍA 3: NUEVA DELHI
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
DÍA 4: NUEVA DELHI
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Templo de agua Ag
Agrasen
rasen Ki Baoli, monumento arqueológico de
importancia nacional; DhobiGhat, lugar donde vive y trabaja la comunidad de lavaderos tradicionales de ropa; el
Qutab Minar del siglo XII; y la Tumba de Humayun, con su enorme cúpula de mármol blanco. Visitaremos un
u Templo
Sikh; y el templo hinduista Birla, inaugurado por Mahatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja Delhi.
Podremos tener una vista panorámica del Fuerte Rojo de camino hacia la Jama Masjid, la mezquita más grande de la
India, desde cuyos escalones
es se tiene una magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. Por la tarde, visita de la Puerta
de la India y recorrido por la zona de los edificios gubernamentales, donde se encuentran el Palacio Presidencial y el
Parlamento. Visitaremos Gandhi Smriti (tamb
(también
ién llamada Birla House), la casa donde Mahatma Gandhi vivió los
últimos 144 días de su vida (los Lunes se visitará RajGhat, el memorial en recuerdo de Mahatma Gandhi). Regreso al
hotel. Alojamiento
DÍA 5: NUEVA DELHI - SHAHPUR - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Jaipur, capital del estado de Rajasthan. Llegada a Shahpur y
breve visita de la aldea durante la que podremos admirar el trabajo de elaboración de las pulseras y brazaletes por
las que es conocida. Almuerzo
zo incluido en el antiguo palacio Shahpur Haveli. Continuación a Jaipur, llamada la
“Ciudad Rosa” por el color de sus casas, construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su
nombre. En la tarde, salida para conocer un templo hin
hinduista,
duista, donde podremos apreciar la Ceremonia Aarti, ritual
religioso hindú. Tras la ceremonia, traslado al Palacio NarainNiwas para cenar y asistir a un show de bailes típicos de
Rajasthan. Regreso al hotel. Alojamiento.
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DÍA 6: JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber al que subiremos a lomos de un elefante (cuando no sea
posible se realizará en jeep), visita de los aposentos y vestíbulos del palacio, los cuales son famosos por la exquisitez
de su diseño y decoración. Laa entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con bajorrelieves y
motivos florales, con el Dios-elefante
elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde
donde las mujeres podían ver sin ser vistas. El inter
interior
ior del palacio también es de gran belleza, con sus muros
decorados con pequeños espejos incrustados, por lo que se ha denominado SheeshMahal, o Palacio de los Espejos.
Por la tarde visita del observatorio de JantarMantar, construído en 1700, y que incluso hoy parece futurista, el
Palacio de la ciudad o Palacio del Maharajá, el HawaMahal o el Palacio de los Vientos con su majestuosa fachada en
rosa y blanco y con sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías para poder observar el
e
exterior sin ser vistos. Por la noche asistiremos a un Show de Luz y Sonido (realizado en inglés) en la ciudad de
Amber, durante el cual disfrutaremos de las leyendas, folclore y música tradicionales de India. Regreso al hotel y
Alojamiento. - El show de Luz y Sonido en el Fuerte Amber quedará sujeto a cancelación en función de las
condiciones climatológicas al celebrase al aire libre o por motivos técnicos por los que no puede tener lugar el
mismo. En caso de anulación del mismo, se ofrecerá a los client
clientes
es bien realizar una visita a la parte vieja de la ciudad
bien asistir a un cine en Jaipur para ver una película india tipo Bollywood
DÍA 7: JAIPUR - AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como
c
el
ChandBaori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Almuerzo en Aagman Safari Camp.
Continuaremos hacia FatehpurSikri, la desértica ciudad de arena roja construida por el Emperador Akbar como su
capital y Palacio en el s.XVI. Lleg
Llegada
ada a Agra y visita del monumento arquitectónico más famoso del mundo, el
TajMahal, construido entre 1.631 y 1.654 a orillas del río Yamuna, por el emperador musulmán ShahJahan en honor
de su esposa favorita, ArjumandBano Begum, más conocida como MumtazMah
MumtazMahal.
al. Alojamiento.
DÍA 8: AGRA - NUEVA DELHI
Desayuno. Visita de Agra, incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja por el emperador mongol
Akbar entre 1.565 y 1.573. Se trata de un recinto amurallado que encierra en su interior un impresionante
impr
conjunto
de palacios y edificios señoriales. Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah,
Itimad
conocido como
“el pequeño Taj”, construido entre 1.622 y 1.628 en la orilla derecha del río Yamuna. Salida hacia Nueva Delhi por
carretera.
a. En ruta, parada en el templo hinduista de Akshardham, esculpido con más de 20.000 figuras y motivos
florales, animales, deidades hindúes y con decoración en oro. Llegada a Nueva Delhi. Alojamiento.
DÍA 9: DELHI – BOMBAY
Desayuno y traslado al aeropuert
aeropuerto
o para tomar el vuelo con destino a Bombay. Llegada y traslado al hotel para
su alojamiento.
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DIA 10 BOMBAY
Desayuno. Cruza la Puerta de la India, Visita un templo jain, conoce de primera mano la ''verdadera'' tradición
de Bombay, pasea por los ajetreados mercados y mucho más con esta excursión de medio día por Bombay.
Verás partes de la ciudad que muy pocos Visitantes llegan a conocer y podrás hacerte una idea de cómo es el
día a día de los millones de residentes de esta bulliciosa metrópoli
metrópoli.
La Puerta de la India es el símbolo por excelencia de la ciudad, que puede ser vista por todos aquellos que
llegan por mar. Este gran arco de basalto amarillo de veintiséis metros de alto se construyó frente al mar para
conmemorar la Visita del rey Jorg
Jorge
e V en 1911. Posee además otro significado simbólico, ya que las últimas
tropas de la colonia británica marcharon a través de ella para abandonar la India. Conduciremos por delante de
la AfghanChurch (la iglesia afgana), la Secretaría de gobierno de Mahara
Maharashtra
shtra y bordearemos la costa por el
Marine Drive, conocido popularmente como 'Queen'sNecklace', el collar de la reina.
Tendrás ocasión de Visitar un hermoso templo jain y los HangingGardens,
HangingGardens los impresionantes jardines
colgantes, desde donde disfrutarás de unas vistas espectaculares de toda la ciudad, Chowpatty, Kamala Nehru
Park, el Museo del Príncipe de Gales y ManiBhavan, donde se alojaba Gandhi durante sus Visitas a Bombay.
Contempla la pintoresca mezquita Haji Ali, situada en una isla a quinientos metros de la costa y conectada a
tierra
firme
por
una
carretera.
Haremos una parada en el DhobiGhat, donde frotan, sacuden, tiñen y tienden la colada de Bombay. Observa el
tren local cargado de pasajeros ''tendidos como la ropa''. Continúa por las coloridas callejuelas del mercado y la
fuente Flora en el corazón de la ciudad.
DIA 11 BOMBAI- CALCUTA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Calcuta. Llegada y traslado
trasla al hotel para
su alojamiento.
DIA 12 CALCUTA
Desayuno. Explora dos mundos, dos eras y dos continentes en un día con esta impresionante excursión de un
día de duración por la ciudad de Calcuta. Acércate para ver los símbolos del Raj Británico: el Victoria Memorial
y Belvedere House. Después haremos una Visita a dos de los templos hindúes más emblemáticos, muestra de
la pervivencia de la cultura bengalí frente al control extranjero, antes de disfrutar de unas vistas espectaculares
de la ciudad desde
e el emblemático puente de Howrah.
El imponente edificio de mármol blanco, Victoria Memorial, fue construido por los británicos en 1921, quienes se
inspiraron en el TajMahal, si bien es una obra maestra por sí sola. Construido siguiendo el estilo mughal-gótico
mughal
tan admirado durante el último Raj, ofrece senderos delimitados por árboles y espléndidos parques repletos de
estatuas que se ven reflejadas en los estanques. A unos cuantos metros al este se sitúa Saint Paul'sCathedral,
un espléndido ejemplo de la arquitectura neogótica.
Continúa hacia la Biblioteca Nacional de la India, situada en la imponente Belvedere House, que en otra época
sirvió de residencia del lugarteniente gobernador de Bengala. En la actualidad alberga la mayor colección de
libros de todo
odo el país, a lo largo de seis secciones. Después Visitaremos el templo DakshineswarKali, situado a
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del río,
y
la
joya
arquitectónica de BelurMath, que combina los elementos de una iglesia, un templo y una mezquita, y encarna el
espíritu de la fraternidad
ternidad religiosa.
Terminaremos la excursión con una parada para hacer fotos desde el puente de Howrah, conocido como la
puerta de acceso a Calcuta. Esta exuberante estructura de acero atraviesa el río Hooghly y es uno de los
símbolos de Calcuta desde su construcción.
DIA 13 CALCUTA – COLOMBO - NEGOMBO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombo. Llegada a Colombo. Recogida de
equipajes y salida por carretera hacia Negombo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14: NEGOMBO - KANDY
Desayuno. Salida por carretera hacia Kandy, conocida como la capital de las montañas, además de ser el corazón del
budismo en el país. Por su entorno, arquitectura y belleza, fue declarada Patrimonio de la Humanidad
Huma
en 1988.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 15: KANDY - PINNAWELA - KANDY
Desayuno. Por la mañana visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela
Pinnawela,, una de las atracciones más populares de Sri
Lanka. Tendremos la posibilidad de ver como son alimentados los elefantes bebes con leche y más tarde toda la
manada es dirigida al río para tomar el baño. Almuerzo en un restaurante local. De regreso a Kandy visitaremos
v
el
Jardín Botánico de Peradeniya, con 147 acres llenos de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores,
principalmente orquídeas, plantas medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. En medio de las calles y bazares,
encontramos el Mercado Municipal
unicipal o el Centro de las Artes y la Artesanía, lugares que destacan por su afluencia de
gente y por estar siempre animados por la población local. Visitaremos el DaladaMaligawa, conjunto arquitectónico
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, pr
principal
incipal centro religioso para los seguidores budistas en el que
se venera la reliquia del diente de Buda. Por la tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas
cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 16: KANDY - DAMBULLA - AUKANA - HABARANA
Desayuno. Salida por carretera hacia el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de
unos 10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas en el
templo de Oro, son su principal
rincipal foco de atracción. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991, conserva una
importante y cuantiosa colección de imágenes de Buda, alrededor de 153, que representan las distintas etapas de su
vida. Almuerzo en un resturante local. Antes de llegar a la localidad de Habarana, visitaremos en ruta la estatua de
Buda Aukana, una imponente imagen de Buda de 12 metros de alto realizada en una sola roca. Cena y alojamiento
en el hotel.
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DÍA 17: HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA - HABARANA
Desayuno. Visita del conjunto de Sigiriya, un antiguo complejo de palacios construidos durante el reinado del rey
Kasyapa (477-495).
495). Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Sin duda merece la pena subir los
más de 1.000 escalones y estrechas pasare
pasarelas
las para disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno y
sorprenderse por la creatividad de su construcción y por el magnífico lugar de su emplazamiento. Continuación por
carretera hacia Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, decl
declarada
arada Patrimonio de la Humanidad en
1982. Visitaremos las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared
rocosa, que impresionan por su tamaño. Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a Habarana. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 18: HABARANA - COLOMBO
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, realizaremos un recorrido
panorámico de la ciudad. Colombo es una ciudad vibrante llena de vida y con una llamativa mezcla de arquitectura
moderna, edificios coloniales y algunas ruinas. En la visita veremos los lugares más representativos: el Fuerte, el
barrio residencial de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi.
Alojamiento.
DÍA 19: COLOMBO - DELHI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Delhi. Llegada y traslado al
hotel para su alojamiento.
DÍA 20 DELHI / PARO
Desayuno americano. A la hora convenida traslado al aeropuerto iinternacional
nternacional para salir en el vuelo regular de Druk
Air con destino Paro. Llegada aproximada a las 13.50 h. Traslado al hotel y tras realizar el check in, almuerzo en un
restaurante local (sujeto al horario del vuelo regular). Posteriormente realizaremos un
u pequeño tour por la ciudad
de Paro. Visitaremos Ta Dzong (cerrado en fiestas nacionales, lunes y domingos), originalmente construido como la
Torre del Reloj, y hoy alberga el Museo Nacional, donde se exponen pinturas Thankha, tejidos, armas, así como otros
otr
objetos de la historia de este reino. Posteriormente continuaremos la visita hacia RinpungDzong, que domina la
ciudad junto al río. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 21 PARO
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una interesante excursión (5 horas aproximadamente de caminata), al
Monasterio Taktsang, el más famoso de todos los monasterios de Bután. Almuerzo en un restaurante local en
Taktsang. Deregreso realizaremos una parada en la fortaleza derruida de DrukgyelDzong. Por el camino veremos
KyichuLhakhang,
hakhang, siglo VII, uno d elos 108 templos construidos en el Himalaya, por el rey tibetano SongtsenGembo.
Cena y alojamiento en el hotel de Paro.
Día 22 PARO / THIMPU (55 km)
Desayuno. A la hora prevista salida por carretera (1 h 30 m aproximadamente), hacia
h
Thimpu. Por el trayecto
visitaremos SimtokhaDzong. Almuerzo en un restaurante local en Thimpu. Por la tarde visita al Memorial Nacional
Chorten y Trashichhodzong. Cena y alojamiento en el hotel de Thimpu.
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DÍA 23 THIMPU
Desayuno y salida para visitar ChangangkhaLhakhang. Continuación a la torre BBS, desde donde tendremos una
bonita vista del valle de Thimpu., para continuar con la visita al pequeño zoológico o la reserva de Takin. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde visita a la Biblioteca Nacional, el Instituto ZorigChusum, más conocido como la
Escuela de Arte y Pintura. Terminaremos con la visita al Museo del Folclore (cerrado domingos, lunes y fiestas
nacionales). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 24 THIMPU / PARO (55 KM) / DELHI
Desayuno. Traslado (de madrugada) por carretera directamente al aeropuerto internacional de Paro, para salir en
vuelo regular hacia Delhi. Llegada y traslado al hotel para su alojamiento.
DÍA 25 DELHI/ESTAMBUL
Desayuno y traslado
aslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino y a Estambul. Llegada y traslado al aeropuerto.
Alojamiento.
DÍA 26 ESTAMBUL
Desayuno y día libre en Estambul.
DÍA 27 ESTAMBUL/SAN JOSE
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con d
destino a San Jose
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Itinerariodetallado:
Día 1 SAN JOSE – DELHIlunes
lunes 5 de febrero
AEROPUERTO SAN JOSE - DELHI
A la hora indicada tomaremos nuestro vuelo con destino a DELHI desde San
José noche en vuelo

Dia 2 EN VUELO martes 6 de febrero
Por diferencia de horario este día estaremos en ruta.
Día 3 miércoles7 de febrero
Bienvenidos. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día Libre Alojamiento en el hotel. La moderna capital de la
India también es una antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la leyenda. Cientos de monumentos la
adornan, con su labrada y milenaria historia.

Día 4 DELHIjueves 8 de febrero
Desayuno. Visita a la Vieja y a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII),
(s.XII gracilmente
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. También conoceremos el memorial de Mahatma Gandhi, puerta de la
India, la Jama Masyd, construida
da por el Emperador Mogo ShahJahan en el S. XVII. Cerca se encuentra
ChandniChowk, en tiempos avenida imperial que el ShahJahan gustaba recorrer cabalgando. Paseo en bicibici
riksha por las callejuelas del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 DELHI – JAIPURviernes
viernes 9 de febrero
Desayuno americano. Por la mañana, salida por carretera con destino Jaipur. JAIPUR: La ciudad rosa del
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más pintorescas del mundo. Fue construida según los cánones
del ShilpaShastra,
aShastra, 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, Rodeada de abruptas
colinas en tres de sus puntos cardiales
cardiales,, la ciudad está custodiada por un poderoso muro fortificado, con siete
puertas. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Jaipur, donde además de un recorrido de orientación
por la ciudad rosada sus bazares, podrán contemplar el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de
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Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú, visita con el chofer, entradas n
no
o incluidas. Cena y alojamiento

Día 6º JAIPUR - AMBER – JAIPUR
JAIPURsábado 10 de febrero
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una
experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la colina sobre la que se
yergue
ue el fuerte. A continuación, visita panorámica 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 instrum
instrumentos
entos 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
Conduc
a través de
las zonas residenciales y de negocios de la "ciudad rosa", pasando frente al HawaMahal (Palacio de los
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRAdomingo 11 de febrero
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra visitando en ruta FatehpurSikri. FATEHPUR SIKRI: A algo más de
40 kms de Agra se encuentra la ciudad muerta de FatehpurSikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y
abandonada 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 SalimChisti, el PanchMahal y otros
lugares. Llegada a Agra y check
check-in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 AGRAlunes 10 de febrero
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica incluyendo uno de los monumentos más importantes
del mundo, el TajMahal, un canto al amor construido por el Emperador ShahJehan en 1630 para servir como
mausoleo de su reina, MumtajMahal. Esta maravilla arquitectónica es una proporcionada obra maestra,
íntegramente erigida en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e Italia
tardaron, ayudados por 20.000
.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 ShahJahan. Dentro del complejo se enc
encuentran
uentran algunas interesantes estructuras,
como el JehangiriMahal, el AnguriBagh, el KhasMahal y la mezquita MotiMasjid. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
.
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Día 9 AGRA - JHANSI - ORCHA – KHAJURAHOmartes 13 de febrero
Desayuno. Salida en tren para hacer el recorrido Agra
Agra-Jahnsi
Jahnsi en el Shatapdi Express. Salida hacia Khajuraho,
visitando en ruta Orcha, ciudad que apenas ha sufrido cambios con el paso del tiempo. realizaremos la visita
guiada de este pueblo, incluye la visita del Palacio Jehan
JehangirMahal,
girMahal, el templo ChatraBhuj, y los cenotafios,
iremos hasta al rio para sacar fotos. Continuaremos hacia Khajuraho por carretera. Llegada y alojamiento en el
hotel.

Día 10 KHAJURAHO - VARANASI (BENARÉS)
(BENARÉS)miércoles 12 de febrero
Desayuno. Por la mañana visita
isita de los templos eróticos de Khajuraho. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo hacia Benarés. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre en Benarés. Alojamiento.

Día 11 VARANASI (BENARÉS)
(BENARÉS)jueves 13 de febrero
Al amanecer, paseo en barco por el Ganges
Ganges,, "el río sagrado de la India", para admirar los "Ghats" de
incineración y contemplar el impresionante espectáculo que ofrecen los hindúes practicando sus ritos religiosos
en las aguas del río. Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita de la ciudad incluyendo
i
el templo de
Bharat Mata con su gran relieve de la India en mármol, el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad
con su galería de arte y la Mezquita del emperador Mogol Aurangazeb. Alojamiento en el Hotel.

Día 12 VARANASI / KATHMANDU
KATHMANDUmartes 16 de febrero
Desayuno y tiempo libre, traslado a aeropuerto y salida hacia Kathmandu . Llegada a Kathmandu y traslado al
hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 13 KATHMANDU - PATAN – KATHMANDUmiércoles 17 de
e febrero
Desayuno. Por la mañana,
añana, visita de la ciudad: Plaza Durbar, Palacio de HanumanDhoka, y el Templo de la
"diosa viviente" o Kumari. También visitaremos el Templo Swambhunath, estupa de 2.000 años de antigüedad.
Almuerzo (opcional) en el Restaurante PatanMuseum Café. Por la ta
tarde,
rde, excursión a la vecina e interesante
población de Patán con su admirable Plaza Durbar y los templos Krishna Mändir y Lord Shiva. Alojamiento.
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Día 14 KATHMANDUjueves
jueves 16 de febrero
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas más grandes del mundo. También visitaremos
los templos de Pashupatinath, uno de los templos más importante de la religión hindú dedicado al dios shiva.
Aquí podemos ver la incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati.

Día 15 KATHMANDU – DELHI
DELHIviernes 17 de febrero
Desayuno. Traslado al aeropuerto
puerto para salir hacia Delhi , llegada traslado alojamiento

Día 16 DELHI - COLOMBO / NEGOMBO
NEGOMBOsábado 20 de febrero
Llegada a Colombo, asistencia y traslado a la próxima localidad de Negombo (Aproximadamente a 10 Kms) y
alojamiento en el hotel.

Día 17 NEGOMBO / ANURADHAPURA / HABARANA
HABARANAdomingo 21 de febrero
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Anuradhapura, una de las antiguas capitales fundada en el s.
VI a. C. En ruta visitaremos
s la estatua gigante de 13 metros de alto del Buda de Aukana. Anuradhapura,
considerada la capital de los reyes Sinhalese un siglo antes de que se convirtieran al Budismo y que fue
descubierta en 1817 por los británicos. Entre los vestigios quedan los rest
restos
os del Palacio Real que tenía más de
1.000 habitaciones. Continuaremos hacia Habarana. Llegada y alojamiento en hotel.
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Día 18 HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA
HABARANAlunes
lunes 22 de febrero
Desayuno en el hotel. Por la mañana subiremos a la Roca d
de
e Sigiriya, "Roca del León", que sirvió de fortaleza
al rey Kaksapya y domina la llanura desde sus 200 metros de altura. En su ladera oeste podremos ver las
"Doncellas de Sigiriya", frescos del s. V perfectamente conservados. Por la tarde visitaremos Polonnaruwa,
Polon
que
fue la segunda capital de Sri Lanka en los s. XI y XII. Sus monumentos están dispersos en la jungla, a orillas de
un inmenso pantano. Veremos las ruinas del Palacio Real y de los templos que lo rodean. La joya de este
conjunto es el Gal Vihara, decorado con magnificas esculturas y sobre todo su Buda en una postura clásica de
meditación. Regreso a Habarana. Alojamiento en hotel.

Día 19 HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY
KANDYmartes 23 de febrero
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del templo de Dambulla, excavado en una roca y que contiene la
más importante colección de imágenes de Budas de Sri Lanka. A continuación salida hacia Matale para visitar
los Jardines de las Especias, que dieron fama a Ceylan. También visitaremos una fábrica de Batik, hermosa y
milenaria técnica de teñido y pintura de telas. Continuación a Kandy, esta ciudad encerrada entre colinas a 500
metros de altitud, fue edificada en torno a un lago artificial. Por la tarde visitaremos el DaladaMaligawa, el
templo del Diente de Buda donde podrán contemplar los diferentes rituales, y en agosto, el espectacular festival
de Pera-hera
hera con una procesión de más de 100 elefantes en honor a esta reliquia. A final de la tarde
asistiremos
mos a una sesión de danzas típicas populares en el Centro de Danzas de la ciudad. Alojamiento en el
hotel

Día 20 KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY
KANDYmiércoles 24 de febrero
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinnawela para visitar el orfanato de elefa
elefantes.
ntes. Podremos asistir al baño y a
la comida de estos magníficos animales. Por la tarde, visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, que se
extiende sobre 60 hectáreas donde crecen una gran variedad de árboles, plantas y flores tropicales. De regreso
a Kandy
andy podremos visitar el Centro de Artesanía, el Museo y pasear por el mercado. Alojamiento en el hotel.

Día 21 KANDY / COLOMBO
COLOMBOjueves 25 de febrero
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la populosa Colombo, capital de Sri Lanka. Por la tarde visita
de la ciudad de Colombo, una metrópoli donde diferentes grupos étnicos, religiones y culturas se entremezclan.
Aquí el contraste entre altos hoteles, mansiones coloniales, bazares, coches deslumbrantes y rickshaws, no le
pasará desapercibido. Conduciremos
iremos a traves de las áreas comerciales de Fort y Pettah, visitaremos un templo
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hinduista y la iglesia holandesa y continuaremos hacia el área residencial de CinnamonGardens, pasaremos por
el ayuntamiento, plaza de independencia y el centro de convencione
convenciones.
s. Alojamiento en el hotel.

Día 22 COLOMBO- DELHI –
–NEWARK

viernes

26 de febrero

Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto Para tomar vuelo a Newark y conexiones una
noche abordo.

Día 23 Newark sábado

27 de febrero

Llegada Newark traslado al hotel alojamiento, resto del día libre ..

Dia 24 Newark – San José DOMINGO 28 de febrero
Desayuno, traslado al aeropuerto, tomaremos vuelo de regreso a S
San José

BUEN VIAJE
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