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  ITINERARIO 
 

Día 1. Llegada - Nueva Delhi:  

Llegada a Delhi en vuelo internacional. Nuestro representante de habla hispana les recibirá en el aeropuerto y les trasladara a su 
hotel. Alojamiento.  

Día 2. Nueva Delhi  

Desayuno en el hotel y salida hacia  la Vieja Delhi, comenzando por visitar la mezquita de Jamma Masjid, cuya construcción comenzó 
en 1644 por orden del Shah Jahan. Es la más grande y antigua 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 roca arenisca roja y mármol blanco. 
También visitaremos El Raj Ghat, un hermoso parque  donde se encuentra el cenotafio consistente de una plataforma de mármol 
negro que indica el lugar donde Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato. También fueron incinerados allí Pandit Nehru e 
Indira Gandhi. Continuaremos la visita recorriendo la Nueva Delhi. Los edificios gubernamentales, la Puerta de la India, un arco de 
triunfo construido en piedra y con una altura de 42 mt., en el que figuran los nombres de los 90.000 soldados del ejército indio que 
murieron durante la I Guerra Mundial. Panorámica por la zona de parlamento y la residencia del presidente.  

Más tarde, visitaremos El templo Sikh llamado El Gurdwara Bngla Sahib es un templo de la doctrina Sikh. Está construido en la zona 
de Connaught Place. Es el templo más importante de los sikhs en Delhi. Miles de personas de todas las religiones lo visitan a diario.  

Por último, veremos el Qutub Minar, uno de los monumentos más antiguos de la primera ciudad de Delhi, pues su construcción se 
inició en 1199. Este complejo se caracteriza por combinar estilos hindúes con elementos islámicos. Su alminar o minarete, es el más 
alto del mundo, alcanza una altura de 72.5 mt, dispuestos en cinco estratos de diámetro decrecientes. Al pie del alminar se encuentra 
la Puerta Alai Darwaza, hecha de ladrillos rojos y amarillos, y que en su día fue la entrada a la mezquita. También aquí se encuentra 
la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo de Imam Zami. Terminadas las visitas regreso al hotel para un merecido descanso 

Día 3. Nueva Delhi-Samode-Jaipur (270 kms, 05 horas)  

Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Jaipur de camino pararemos en el Haveli se llama Shahpura Haveli . Almuerzo en el 
Haveli. Terminado almuerzo, continuación hacia Jaipur. 

Jaipur, la ciudad rosa que debe su sobrenombre al color de la piedra 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 quien consiguió que su 
arquitecto Vidyadhar Chakravarty mezclara con acierto estilos tan diversos como el hindú, el jainista, el mongol y el persa. Traslado al 
hotel para un merecido descanso.. 

Opcion para los grupos hasta 8 pax: ( en lugar se quedar en hotel, puede quedar en casa de familia India ) Santosh Villa  

Desayuno. Salida hacia Jaipur, la puerta de entrada a Rajasthan y conocida también como la ciudad rosa. De llegar a Jaipur usted va 
a llegar a su Casa. Alli usted tiene una bienvenida tradicional. Despues puede aprovechar el tiempo para dar un paseo en la zona 
residencia, para conocer lugar no turístico. De volver a su alojamiento, Alli puede conocer gastronomía hindu. Van a cenar y puede 
compartir la cultura hindu que es una expirencia para toda su vida. Noche en Casa. 

 

Día 4. Jaipur – Amber – Jaipur   

Desayuno en el hotel hoy comenzamos el dia con la excusión al Fuerte Amber, la subida será a lomos de un elefante (sujeto a 
disponibilidad y siempre que el cliente lo desee),  la bajada sera en jeeps/coche. El fuerte, levantado por los reyes mogoles con el 
objetivo de defender la Ciudadela. Este complejo, consiste en un conjunto de edificios entre los que se encuentran un palacio y otra 
fortaleza en una posición más elevada. Visita al 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, tiene siete plantas de altura, y en su interior se halla el 
Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden contemplar alfombras, objetos esmaltados, armas, pinturas con 
miniaturas, cañones y vestimentas de los maharajás. Seguidamente, visitaremos Jantar Mantar, el observatorio astronómico, con un 
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reloj de sol de 30 mt. de altura y otros instrumentos astronómicos de gran interés. Este es uno de entre los cinco observatorios que 
existen. Junto a esta zona se ubica el conocido Palacio de los Vientos o Hawa Mahal (es una fachada con la estructura de un palacio) 
que se utilizaba para que las  mujeres pudieran ver las procesiones y la vida de las calles. Regreso a su hotel para un merecido descanso  

 

Día 5. Jaipur -Fatehpur Sikri-Agra (240 kms – 05hrs + 01 hr. de vista en Sikri).  

Desayuno en el hotel y salida hacía Agra. En  ruta se hará una parada para realizar la visita de la ciudad desierta del Emperador Akbar, 
Fatehpur Sikri.   

Fatehpur Sikri, una ciudad abandonada pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Esta ciudad mogol fue construida por el 
emperador Akbar, habitada durante 17 años, y abandonada probablemente por las continuas sequías. Se dice que el emperador 
escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el nacimiento 
de tres hijos. Otros dicen que el mismo hijo de Salim Christi, de seis meses de edad, se inmoló para reencarnarse en las entrañas de la 
emperatriz y darle un hijo. Sea lo que fuere, dos años después el emperador tuvo su primer hijo y Akbar inició en Sikri la construcción 
de una mezquita y un palacio. Los nobles de la corte vivían en las cercanías y así apareció una nueva ciudad. En 1573, tras la conquista 
de Guyarat, Akbar le puso el prefijo de Fatehpur que significa Ciudad de la Victoria, pero doce años después, la corte abandonaría el 
lugar repentinamente. Continuación del viaje a Agra. Llegada y traslado al hotel.  

Más tarde visitaremos el Fuerte Rojo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983. La construcción, data del 
año 1565, y está concebida como un palacio amurallado rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza, a la que se accede desde 
una imponente puerta llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios y edificios señoriales construidos por emperador mongol 
Akbar, y utilizados en sucesivos gobiernos del Imperio Mongol como base de operaciones del poder mogol 

Además visitaran una de las siete maravillas del mundo. El Taj Mahal (cerrado todos los viernes del año),el monumento que ha dado 
fama mundial a Agra y que se ha convertido en el símbolo de la India. El Taj Mahal, es un 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. Constituye la muestra más representativa de 
la arquitectura mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 mts. Con un jardín 
central flanqueado por los cuatro lados por pabellones con planta octogonal. El mausoleo, construido totalmente en mármol blanco,  
se levanta sobre una base de mármol con un minarete, también blanco, en cada una de las esquinas Que alcanzan los 41 mt. de altura 
cada uno. 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 semi 
relieve con piedras preciosas.  

Regreso al hotel y alojamiento.  

Día 6. Agra-Jhansi-Orchha-Khajuraho(tren + 4 hrs)  

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren Shatabdi Express con destino a Jhansi (08:10 / 10:25). 
Llegada a Jhansi y traslado por carretera a Orchha. Visita del pueblo de Orchha, incluyendo el fuerte. La ciudad de Orchha nace en el 
año 1501, como un pequeño reino de un jefe Bundela, un clan que gobernó varios estados del centro de la India. La mayoría de los 
templos se construyeron entre los años 1605 a 1627, la época de esplendor de Orchha. El estado se mantuvo independiente hasta el 
año 1950, año en el que se fusionó a la unificación de la India.   

Salida por carretera hacia Khajuraho (170 kms, 04 horas).  

Khajuraho - Aquí se encuentra el mayor conjunto de templos hinduistas del país, famosos por sus esculturas eróticas y por lo bien 
conservados que están. Los templos están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde el año 1986. El nombre 
de la ciudad proviene de la palabra Kajur que en idioma hindi significa "palmera datilera". Khajuraho fue la capital religiosa de los 
Chandella, una dinastía que gobernó esta zona de la India entre los siglos X y XII. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
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Día 7. Khajuraho-Varanasi (Vuelo: días de operación entre abril y septiembre (lunes, miércoles, sábado) A veces  

suspenden los vuelos, en cuyo caso el viaje sería por carretera, 8 hrs. Aprox).  

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos los mejores templos de la India de los hinduistas, con sus esculturas eróticas. Cada templo está 
dedicado a un dios hindú.  

Grupo de Templos del Oeste - Es en el que se encuentran los principales templos del complejo, los más bellos y mejor conservados. 
Además de dos templos en ruinas y del Museo Arqueológico, en este grupo se encuentra el Templo Lakshmana–(con figuras eróticas) 
: se cree que fue construido por el rey Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 950 por lo que es uno de los templos más antiguos. 
Construido sobre una plataforma de tres metros de ancho, el acceso al templo se hace por una escalera finamente decorada. Las 
esculturas de las paredes exteriores representan escenas de la vida cotidiana, de guerreros y de escenas eróticas. Está dedicado al dios 
Vishnú.   

Grupo sur o del Este - Está situado a un kilómetro del grupo del oeste y consta de dos templos de pequeño tamaño; el templo Duladeo, 
decorado con esculturas eróticas, y el templo Chaturbhuja que tiene una estatua de Vishnu de tres metros de altura.  

A continuación, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Varanasi (Benarés). Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita a la ciudad de Benarés o Varanasi,   conocida como la ciudad eterna. En la actualidad continúa siendo el lugar 
de peregrinación más importante de toda la India además del símbolo del renacimiento hindú. El máximo atractivo de Varanasi se 
encuentra en los Ghats, escalones desde los que los peregrinos descienden al río sagrado, el Ganges.Esta tarde-noche daremos un 
paseo en rickshaw y veremos la ceremonia Aarti en los Ghats de Varanasi. Regreso al hotel, y alojamiento. 

Día8. Varanasi  y Sarnath  

Al amanecer, salida para realizar un paseo en barca por el río Ganges (sujeto al nivel del agua), desembarque y paseo a pie hacia  
lugar de las cremaciones para vivir el ambiente y callejear por el corazón de la ciudad.  

Temprano por la mañana, llegaremos a los ghats. Varanasi, conocida por Benarés, es una de las ciudades religiosas más importantes 
de la India. De llegar a ghats, vamos a hacer paseo por barco en Ganges, podremos apreciar el amanecer en los &quot;ghats&quot; 
(bancos) junto al Ganges. Podremos visitar el Ghat Assi, el Ghat Dsaswamedh, el Ghat Harish Chandra, el Ghat Manikarnika (donde 
tienen lugar las incineraciones), y el Ghat Tulsi. Caminaremos por sus concurridas calles llenas de gente en la ciudad vieja, y junto al 
río Ganges, veremos a los sadhus (hombres religiosos), vacas sagradas y templos sagrados a lo largo de toda la ciudad. Desde allí 
haremos una visita panorámica de la ciudad de Varanasi. Conoceremos algunos templos importantes del Varanasi y También 
podremos visitar la Antigua Universidad Hindú de Benarés, el mayor complejo residencial universitario de la India con 3000 estudiantes. 
Volvemos a nuestro hotel para desayuno. Más tarde Veremos Sarnath la ciudad sagrada del budismo más importante del mundo. Allí 
fue donde Buda dio su primer sermón a sus primeros 5 discípulos. Regreso al hotel, y alojamiento. 

Día9. Varanasi  - Delhi (Vuelo)  

Desayuno en el hotel.Check-out. Vuelo a Delhi. Después llegamos a Delhi, Traslado al hotel. Noche en hotel. 

Día10. Salida  

Después de desayuno, Nuestro equipo de WIN Tours India lo trasladará al aeropuerto internacional 3 o 4 horas antes del embarque. 
Fin de nuestro servicio, deseando qu su estancia en nuestro país haya sido una experiencia inolvidable. 
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Fin de Viajes 

 

TARIFAS: 
 

OPCION A : Cat. 5* Superior 

PRECIOS POR PERSONA USD 15 ABR. 20 – 20 SEP. 
2020 

21 SEP. 20– 14 MAR 21 
* No válido desde  

21 Dic 20 hasta 6 Ene 
2021 

1 pax en hab doble/twin $                                
2400.00 

$                                                       
2860.00 

2 pax en hab doble/twin $                                
1350.00 

$                                                        
1750.00 

3 pax en hab doble/twin $                                
1240.00 

$                                                        
1600.00 

4 pax en hab doble/twin $                                
1160.00 

$                                                        
1570.00 

5 pax en hab doble/twin $                                
1155.00 

$                                                        
1520.00 

6 pax en hab doble/twin $                                
1135.00 

$                                                        
1510.00 

8 pax en hab doble/twin $                                
1070.00 

$                                                        
1455.00 

18 - 20 pax en hab doble/twin $                                
1035.00 

$                                                        
1420.00 

Suplemento hab. Individual  $                                
532.00 

$                                                        
830.00 

Suplemento por media pensión (8 cenas) 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$ 227.00 por persona 

Suplemento para pensión completa  (7 almuerzos y 8 
cenas) 
* Algunos de los almuerzos serán en restaurantes 
locales 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$  414.00 por persona 
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OPCION B: Cat. 5* Standard 

PRECIOS POR PERSONA USD 15 ABR. 20 – 20 SEP. 
2020 

21 SEP. 20– 14 MAR 21 
* No válido desde  

21 Dic 20 hasta 6 Ene 
2021 

1 pax en hab doble/twin $                                
2090.00 

$                                                       
2535.00 

2 pax en hab doble/twin $                                
1210.00 

$                                                        
1350.00 

3 pax en hab doble/twin $                                
1075.00 

$                                                        
1280.00 

4 pax en hab doble/twin $                                
1040.00 

$                                                        
1255.00 

5 pax en hab doble/twin $                                
1030.00 

$                                                        
1240.00 

6 pax en hab doble/twin $                                
1015.00 

$                                                        
1230.00 

8 pax en hab doble/twin $                                
910.00 

$                                                        
1160.00 

18 - 20 pax en hab doble/twin $                                
870.00 

$                                                        
1135.00 

Suplemento hab. Individual  $                                
360.00 

$                                                        
587.00 

Suplemento por media pensión (8 cenas) 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$ 155.00 por persona 

Suplemento para pensión completa  (7 almuerzos y 8 
cenas) 
* Algunos de los almuerzos serán en restaurantes 
locales 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$  255.00 por persona 

 

OPCION C : Cat. 4*  

PRECIOS POR PERSONA USD 15 ABR. 20 – 20 SEP. 
2020 

21 SEP. 20– 14 MAR 21 
* No válido desde  

21 Dic 20 hasta 6 Ene 
2021 

1 pax en hab doble/twin $                                
1895.00 

$                                                       
2260.00 
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2 pax en hab doble/twin $                                
1095.00 

$                                                        
1295.00 

3 pax en hab doble/twin $                                
1070.00 

$                                                        
1175.00 

4 pax en hab doble/twin $                                
1040.00 

$                                                        
1140.00 

5 pax en hab doble/twin $                                
1015.00 

$                                                        
1110.00 

6 pax en hab doble/twin $                                
935.00 

$                                                        
1070.00 

8 pax en hab doble/twin $                                
830.00 

$                                                        
1035.00 

18 - 20 pax en hab doble/twin $                                
775.00 

$                                                        
1000.00 

Suplemento hab. Individual  $                                
295.00 

$                                                        
330.00 

Suplemento por media pensión (8 cenas) 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$ 127.00 por persona 

Suplemento para pensión completa  (7 almuerzos y 8 
cenas) 
* Algunos de los almuerzos serán en restaurantes 
locales 
* Todas las cenas serán en los respectivos hoteles 

$  207.00 por persona 

 
Suplemento de los vuelos: USD 150/ persona Approx.  ( Khajurhao-Varanasi, Varanasi-Delhi) 
Precio de vuelo actual depende de fechas de viaje. 
 
 

SELECCIÓN DE HOTELES 
CUIDAD CAT. A 5* SUPERIOR CAT. B 5* STANDARD CAT. C 4* NOCHES 

Delhi Le Meridien Crowne Plaza / Holiday inn Mayur Vihar ITC Welcome Dwaraka 3 

Jaipur Hilton / Santosh Villa Radisson/Holiday Inn / Santosh Villa Four Points by Sheraton / Indana Palace / 
Santosh Villa 

2 

Agra Marriott Jaypee Palace/Radisson Crystal Sarovar Premier 1 

Khajuraho Radisson Jass Radisson Jass Ramada / Clarks / Mint Bundela 1 

Varanasi Taj Gateway Varanasi Madin The Amaya 2 

 
Opcionales desde 1 de Abril hasta  31 Marzo-2020 

Delhi-Espectáculo kingdom of Dreams-clase Silver  66 por persona 

Jaipur-Cena con bailes típicos de Rajasthan en Jaipur  34 por persona  

Heritage city tour en bicicleta 47 Por Persona 

Agra-Espectáculo sobre historia de Taj (Mohabat e Taj) 47 por persona 
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Noche extra en Delhi (Single/Doblé con desayuno) 5* Superior 150 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Delhi (Single/Doble con desayuno) 5* Superior 260 total (1 Oct. a Mar) 

Noche extra en Delhi(Single/Doble con desayuno) 5*Standard  120 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Delhi (Single/Doble con desayuno) 5*Standard 147 total (1 Oct. a Mar) 

Noche extra en Delhi (Single/Doble con desayuno) 4*  87 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Delhi (Single/Doble con desayuno) 4*  120 total (1 Oct. a Mar) 

Noche extra en Varanasii (Single/Doblé con desayuno) 5* Superior 160 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Varanasi (Single/Doble con desayuno) 5* Superior 254 total (1 Oct. a Mar) 

Noche extra en Varanasi (Single/Doble con desayuno) 5*Standard  97 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Varanasi  (Single/Doble con desayuno) 5*Standard 154 total (1 Oct. a Mar) 

Noche extra en Varanasi (Single/Doble con desayuno) 4*  76 total (1 Abril a Sep) 

Noche extra en Varanasi  (Single/Doble con desayuno) 4*  120 total (1 Oct. a Mar) 

Traslado extra aeropuerto internacional o domestico (Transferencia de ida) 40 total  para 2 pax 

Paseo por bici con guia  en Jaipur( 3 hrs ) USD 47/ persona 

  
 

Nuestro precio incluye : 

ü 9 noches en régimen de alojamiento con desayuno en los hoteles elegidos.   
ü Asistencia a la llegada en el aeropuerto de Delhi de habla hispana.  
ü Asistencias en aeropuertos domésticos de habla hispana (sujeto a disponibilidad, si no, en inglés).  
ü Guías locales de habla hispana durante las visitas.  
ü 1 botella de agua por persona y por día en los traslados en vehículo.    
ü Traslados y visitas en vehículos con aire acondicionado. 
ü Almuerzo en Shahpura Haveli. 
ü Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes(sujeto a disponibilidad) y bajada en Jeep/coche. 
ü Las entradas a los monumentos mencionados en el programa. 
ü Billete de tren en Shatabdi Express desde Agra a Jhansi. 
ü Paseo en rickshaw en Varanasi.  
ü Visita semi-nocturna (al anochecer) a los ghatspara ver una ceremonia a orillas del Ganges.  
ü Paseo en barco por el rio Ganges (sujeto al nivel del agua). 
ü Las Tasas aplicables en estos momentos. 

Nuestro precio no incluye 

× Propinas de maleteros,  camareros, chofer, guía, etc. 
× Tasas para acceder con cámaras fotográficas o videos en los monumentos.  
× Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 
× Bebidas en ningún almuerzo o cena incluidos en programa o no (en el caso de las Opcionales).  
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× Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”. 

 

CONDICIONES GENERALES- WESTERN INDIA NATURE TOURS 

J Los precios publicados son válidos según y de acuerdo con las fechas indicadas en nuestros presupuestos y calculados en 
base a las tarifas vigentes en este momento y sus condiciones actuales.  

J El presente presupuesto está confeccionado sobre la base de las cotizaciones vigentes y está sujeto a posibles variaciones 
tales como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones en el cambio de moneda (cuando proceda), aumento en las 
tarifas aéreas y demás servicios, en cuyo caso, el precio se vería incrementado en la misma medida en que estos posibles 
aumentos incidieran sobre él.  

J Cualquier servicio adicional no mencionado en el itinerario durante el viaje deberá ser abonado directamente en destino por 
el cliente al receptivo.  

J El alojamiento se realizará en los hoteles contratados o de categoría similar. Nuestra categorización de los hoteles en India 
es propia, no necesariamente como figuran en la categoría otorgada por las autoridades turísticas de cada país. 
Categorizamos los hoteles de acuerdo con nuestra experiencia y comparativa como sigue: 
• Hoteles 5 estrellas Superior, de acuerdo con el estándar internacional general.  
• Hoteles 5 estrellas Standard, son en su mayoría hoteles de categoría media/superior (correctos y con una buena relación 

“calidad-precio”).  
• Hoteles 4 estrellas son de categoría media de acuerdo con los estándares internacionales  

J El check –in en los Hoteles se realiza a partir de las 14:00 hrs hasta las 15:00 hrs. El check-out siempre ha de realizarse antes 
las 12:00 pm hrs. 

J Los vuelos internos de cualquier compañía aérea en India solo permiten una maleta de un máximo de 15 kg para facturar y 
un bulto de mano de hasta 7 kg. Cualquier exceso en el peso de los equipajes, deberá abonarse directamente a la línea aérea 
en los aeropuertos.  

J WIN Tours o cualquiera de sus filiales, no se compromete a confirmar ningún vuelo sin la bonificación o pago previo de un 
depósito. En especial con los viajes en grupo.  

J Una vez recibido el depósito, se emiten inmediatamente los billetes aéreos (siempre que siga habiendo disponibilidad en los 
vuelos ofrecidos. Si no, se buscaría la mejor alternativa para el cliente).  

J Una vez los billetes de avión están emitidos, cualquier cambio o modificación (fecha, nombre, etc), puede conllevar gastos 
adicionales.  

J En todos los aeropuertos de India para acceder a la zona de facturación, los viajeros deben mostrar su billete de avión impreso 
o en el móvil.  

J Para poder realizar cualquier reserva de aéreos y trenes en India necesitaremos obligatoriamente (por normativas internas 
del país) la fecha de nacimiento de los viajeros TAL Y COMO FIGURAN EN SUS PASAPORTES. 

J Las compañías áreas en India suelen hacer modificaciones, tener retrasos y cancelar vuelos, a veces sin previo aviso. En estos 
casos, haremos todo el esfuerzo posible en buscar la mejor solución disponible en el momento, pero en ningún caso, 
aceptaremos una reclamación por las consecuencias ocasionadas como pérdidas de visitas y/o tiempo libre, tiempos en viajes 
por carretera, servicios terrestres, etc. Además en India, las líneas aéreas no se responsabilizan de pérdidas de conexiones 
por retraso o cualquier otra circunstancia fuera de su control. En estos casos ellos SOLO reembolsan el precio de los billetes 
de avión en el trayecto contratado con ellas. 

J Los almuerzos incluidos en programa, siempre serán en restaurantes locales de calidad sujetos a Disponibilidad. Si no, se 
realizarán en el hotel donde estén alojados los clientes o en otros  

J Restaurantes ubicados en otros hoteles. Las cenas contratadas en programa, se realizan en los hoteles contratados dónde se 
alojan los clientes. 
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J El Taj Mahal cierra todos los viernes del año.  
J Los museos, el Fuerte Rojo, el Templo Akshardam y el Templo de la Flor de Loto, todos ellos ubicados en Delhi, cierran todos 

los lunes.  
J El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los accesos a cualquier lugar, Turístico o no, sin previo aviso.  
J En caso de que se dé alguna emergencia en el país o en cualquiera de sus Estados (ej: casos por fuerza mayor), la Agencia 

(WIN Tours o cualquiera de sus filiales) NO se hace responsable de los servicios no utilizados. Si se dieran estos casos, nos 
comprometemos a ayudar a buscar la mejor alternativa disponible para ofrecérsela al cliente.  

J La cancelación de cualquier reserva dentro de los 30 días naturales anteriores a la llegada estará sujeta a los gastos implicados 
por la misma. 

 

PASAPORTE  Y VISADO 

Todos los pasajeros que llegan a la India y Nepal necesitan un pasaporte con validez de 6 meses después de la 
fecha de salida de la India. Para todos los viajes de India con fin de Delhi o fin de Katmandú se requiere una visa 
de entrada SINGLE (una entrada). Si desde Katmandú debe regresar a Delhi entonces los pasajeros se quedan en 
tránsito para tomar siguiente vuelo. Por favor, asegúrese de tener un visado válido para la India antes de su 
llegada a la India. Visa de Nepal se puede obtener en el aeropuerto de Katmandú a la llegada. Usted tendrá que 
rellenar un formulario sencillo, adjuntar dos fotos (tamaño pasaporte) por persona y pagar fee de visado n el 
aeropuerto USD 25 por persona.  
 
• India : Link de visado de la India https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 
• Nepal: A la llegada  
• Bhutan: Nosotros organizamos desde India necesitaremos la copia de pasaporte en color)  
• Sri-Lanka : https://etagov.com/slvisa/visainfo/center.php 
• Tibet: Nosotros organizaremos desde Katmandú (tardan 4 dias de trabajo y pasajeros deben estar en Katmandú en estos dias) 
• Maldivas: immigration.gov.mv/pages/entry.html 
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NUESTRAS OFICINAS REPRESENTANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO: 
 

M.R. 
 
VIAJES CEREZA// WESTERN INDIAN NATURE TOURS PVT LTD. 
Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z 
San Andrés Totoltepec, 
14400, Tlalpan, Ciudad de México 
Tel. 5849 7176 
WhatssApp 55 5183 3268 
 
Sr. Elías Luna Gutiérrez 
Director General. 
 
 
viajescereza@outlook.com 
informes@viajescereza.com 
reservaciones@viajescereza.com 
direcciongeneral@viajescereza.com 
viajesgelly@outlook.com 
www.viajescereza.com 


