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Su mayorista de confianza 

 
 

CICMA-891M 

 

 

 

     
 
 

    VVAARRAANNAASSII  
                    &&  
KKHHAAJJUURRAAHHOO  
  
                                    IInnddiiaa  ddeell  NNoorrttee  

 

 

        Extensión 4 días / 3 noches 
 
 
Día 1. AGRA – Jhansi – Orcha - KHAJURAHO 
Pensión completa. Traslado a la estación de tren Agra – Jhansi. Vistamos 

Orcha, antigua capital de un estado principesco que cuenta con bellos 

palacios y templos construidos entre los siglos XVI y XVII. Más tarde, nos 

trasladamos por carretera hasta Khajuraho, conocida por sus maravillosos 

templos. Traslado al hotel y alojamiento.   

 
Día 2.  KHAJURAHO - VARANASI 
Pensión completa. Visitamos los templos eróticos de Khajuraho, mandados 

construir por los Reyes Chandela entre los siglos X y XII, conocidos por sus 

relieves eróticos. Son uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes 

de la India.  
 

Tras el almuerzo, nos dirigimos al aeropuerto para tomar un vuelo con 

destino Varanasi, la ciudad más antigua del mundo. Al atardecer 

realizamos un paseo en Rickshaw hasta los ghats, dónde asistimos a una 

ceremonia Aarti dedicada al Río Ganges. Traslado al hotel y alojamiento. 

 
Día 3. VARANASI  
Pensión completa. Al amanecer realizamos un paseo en barca por el Río 

Ganges, desde dónde podemos ver diferentes ghats. Regreso al hotel y 

tiempo libre para refrescarse. Tras el almuerzo, visitamos Sarnath, pueblo 

budista dónde el Dios Buda, fundador del Budismo, dio su primer sermón. 

 
Día 4. VARANASI – NUEVA DELHI 
Desayuno buffet. Tiempo libre para despedirnos de la ciudad o para 

realizar atractivas compras. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

tomar vuelo con destino Delhi. Fin de programa de extensión.  
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Su mayorista de confianza 

 
 

CICMA-891M 

 

 

 

      IINNDDIIAA    
            ddeell  NNoorrttee  
 
 

VARANASI & KHAJURAHO 
 

           Extensión 4 días 

                 
 

 

Precio por persona: 797 €  Tasas aéreas incluidas 
 

en habitación doble compartida    
                                                                                                                     
Suplementos por persona 
 

Hoteleros: 
Habitación individual: 150 €    

T Alta: 02/10/2019 – 15/04/2020: 100 € 

Hoteles categoría Semilujo: 152 € 
 

 

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   
   

   1 KHAJURAHO        Ramada                 www.ramadakhajuraho.com 

   2      VARANASI        Rivatas                       www.rivatas.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.ramadakhajuraho.com/
http://www.rivatas.com/

