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MÉXICO - DELHI
DIA 1 - 07 DE FEBRERO 2024
Salida de la ciudad de México ó Los Angeles, California.

DIA 2 - 08 DE FEBRERO 
Llegada a la India, traslado al hotel.

DIA 3 - 09 DE FEBRERO 
Se iniciará el viaje con la visita a los lugares y
monumentos más interesantes de ésta ciudad llena de
contrastes entre el "Old Delhi" y la "Nueva Delhi". En el
Old Delhi visitaremos el Chadni Chowk y la Mezquita Jama
Masjjd, tambiÉn visitaremos la Ciudad Imperial, Avenida
Raj Path, donde se encuentra la Puerta de la India, el
parlamento, el palacio presidencial etc.

DIA 4 - 10 DE FEBRERO 
Este día te llevaremos a las compras mas pasadas de
lanza, al estilo de Familia Htours. 





LA INDIA

DIA 5 - 11 DE FEBRERO 
Después del desayuno, tomamos camino hacia Jaipur, llegada
y visita el templo de Dios Laxmi Narayan para conocersu
oración.

DIA 6 - 12 DE FEBRERO 
Salida hacia Amber para visitar su magnifico palacio,
podemos ascender a lomos de elefante. regreso a Jaipur
para el almuerzo. Visita de los cenotafios reales y el
observatorio.

DIA 7 - 13 DE FEBRERO 
Salida hacia el Agra, en el trayecto visitaremos Abhaneri.
Continuaremos hacia la ciudad del Taj Mahal,
apreciaremos la hermosa puesta de sol y los cambios de
colores reflejados en el mármol.



LA INDIA - NEPAL 
DIA 8 - 14 DE FEBRERO
Por la mañana visita al Taj Mahal con salida del sol tiempo libre
hasta el medio día, continuaremos con visita al fuerte Agra y
almuerzo.Regreso a Nueva Delhi. 

DIA 9 - 15 DE FEBRERO 
Salida al aeropuerto para Katmandú, Nepal. Traslado al
Aeropuerto.

DIA 10 - 16 DE FEBRERO 
Visita a la plaza Dunbar, un conjunto palaciego que
alberga diversos templos con más de diez siglos de
historia. El preciado valor de todos estos monumentos ha
logrado que se clasificase a esta plaza como Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.

El Templo Kumari Ghar, del mencionado estilo newar, es
sin duda una de las edificaciones que más le cautivarán en
este lugar. Su interior guarda a una diosa viviente, de la
que el recinto recibe su nombre. Según narra la tradición
nepalí, la diosa Taleju se reencarna en el cuerpo de una
niña que es seleccionada tras superar diversas pruebas.



DIA 11 - 17 DE FEBRERO
Visita a Patan, Nepal, es una de las ciudades budistas más
antiguas que existen en el mundo. La villa, a la que se la
conoce como “la ciudad de los tejados de oro", es una de las
más visitadas del país y cuenta con una gran cantidad de
monumentos muy interesantes e imprescindibles en su visita a
Nepal.

La ciudad de Patán también es conocida como Manigal, y es
famosa por su rico patrimonio cultural, en particular, por su
tradición en las artes y la artesanía. También es una ciudad
conocida como la ciudad de los festivales y las ferias, su fino
arte, sus trabajos en metal y sus estatuas y tallas en piedra. 

DIA 12 - 18 DE FEBRERO 
Visita al Everest en helicóptero. Tres traslados de ida y tres
traslados de regreso. Llegaremos hasta Base Camp, y
tendremos un desayuno en las montañas nevadas,
después nos iremos hasta Lukla, el más peligroso del
mundo, pero no te preocupes, para los helicópteros no lo
es, solo para el aterrizaje de aviones. 

NEPAL Y EL EVEREST



DIA 13 - 19 DE FEBRERO
Fuga solo Dios sabe por donde con Familia Htours.

DIA 14 - 20 DE FEBRERO
Vuelo de regreso a México.

DIA 15 - 21 DE FEBRERO 
Llegada a México.

  



PERSONALIZADOPERSONALIZADO
LA INDIA, NEPALLA INDIA, NEPAL  

Y EL EVERESTY EL EVEREST

Dirección: Chapultepec 480
       2do piso, Guadalajara, Jalisco

Celular: (33) 2637-8891

Redes: @familia_htours

INCLUYE
LA INDIA, NEPAL Y 

EL EVEREST 

$ 5,499 USD

VUELOS + HOSPEDAJE +
ATENCIÓN PERSONALIZADA

PRECIO POR PERSONA
14 DÍAS

 LA INDIA Y 
NEPAL  

$ 3,999 USD

VUELOS + HOSPEDAJE +
ATENCIÓN PERSONALIZADA

PRECIO POR PERSONA
14 DÍAS

VUELOS + 
HOSPEDAJE +
DESAYUNOS +

VISITAS +
 ATENCIÓN

PERSONALIZADA +
SEGURO DE VIAJERO

 NO INCLUYE
VISA A LA INDIA

ACTIVIDADES NO
MENCIONADAS

COMIDAS Y CENAS
PROPINAS

 


