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Su mayorista de confianza 

 
 

CICMA-891M 

 

 

 

    IINNDDIIAA    
          ddeell  NNoorrttee 

 

 

VVAARRAANNAASSII  &&  KKHHAAJJUURRAAHHOO  
 

             Extensión 5 días 
 
Día 1. DELHI – VARANASI 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar  en vuelo regular  

destino Varanasi la ciudad santa del hinduismo, a orillas del río Ganges.  

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde, visitamos Sarnath,  

una histórica ciudad santa donde Buda predicó por primera vez sus  

enseñanzas. 

 

Día 2.  VARANASI 
Al amanecer, paseamos en barca por el río Ganges, mientras observamos  

a cientos de peregrinos que se acercan al río a purificarse y entregar sus  

ofrendas.  Regresamos al hotel para desayunar. Continuamos nuestra visita  

a la magnífica Universidad y alguno de sus templos.  

 

Día 3. VARANASI – KHAJURAHO 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para  

embarcar en vuelo regular destino Khajuraho. Llegada, traslado al hotel y 

alojamiento. Disfrutamos del esplendor de los magníficos Templos del Este 

de la Dinastía Chandela (1000A.C.), Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. La luz realza la belleza de sus frisos y esculturas eróticas en las que 

doncellas celestiales adoptan figuras inspiradas en el Kama Sutra. 

 

Día 4. KHAJURAHO 
Desayuno buffet. Hoy visitamos los templos eróticas de la dinastía chandela 

del Oeste. Conocemos los templos de chaunset yogini, templo de 

mahadev, templo de chitragupta templos de vishwanath y nandu, templos 

de lakshmana y visha. Tarde libre para asistir a una ceremonia Aarthi. 
 
 

Día 5. KHAJURAHO – Agra  
Desayuno buffet. Traslado a la estación de Jhansi para tomar el tren con 

destino Agra. Visitamos Orcha en ruta, famosa por sus templos y ruinas 

construidas por los Bundelas. Fin del programa de extensión. 

 
 

* El programa podrá realizarse en orden inverso en función de la  

temporada y de la disponibilidad en el momento de la reserva. 
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Su mayorista de confianza 

 
 

CICMA-891M 

 

 

 

      IINNDDIIAA    
            ddeell  NNoorrttee  
 
 

VARANASI & KHAJURAHO 
 

           Extensión 5 días 

                 
 

Precio por persona: 457 €  Tasas aéreas incluidas 
 

en habitación doble compartida    
                                                                                                                     
Suplementos por persona 
 

Hoteleros: 
Habitación individual: 138 €    

T Alta  Octubre a Diciembre y Marzo a Abril: 90 € 

Pensión completa: 125 € 

Programa servicios en privado: 119 € 

Hoteles categoría Semilujo: 116 € 
 

 

El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo doméstico: Khajuraho – Varanasi - Delhi. clase económica, 20 kg 
 

2. Billete de tren Jhansi – Agra, en clase económica. 
 

3. Alojamiento y desayuno ( 4 noches ) en hoteles indicados o similares de categoría Primera Superior: 
 

 

   N          LUGAR             HOTEL            WEB   
     

   2      VARANASI        Ideal Towers             www.hotelidealtower.com 

   2 KHAJURAHO        Ramada                 www.ramadakhajuraho.com 
 

4. Traslados y visitas con entradas: Varanasi, paseo en barca por el Río Ganges, Khajuraho y sus templos 

en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana. Servicio compartido con 

otros pasajeros. 

5. Tasas aéreas y carburante (50 € aprox.), 
 

6. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y documentación 

personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.    
 

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

 

http://www.hotelidealtower.com/

