India y Nepal

Viajar al Norte de La India es una experiencia única para cualquier viajero. Agra y el Taj Mahal, Nueva
Delhi, Jaipur, introdúcete en la tierra de leyendas del Rajasthan, donde se descubre ciudades como
Jaisalmer y Jodhpur, erguidas sobre columnas rocosas, así como la romántica Udaipur. Recorre esta
zona, conoce a sus gentes, el colorido de sus ropas, los aromas? Combina el viaje visitando Nepal,
conociendo el valle de Kathmandu, con la mezcla de culturas budistas e hindues. Las Gompas y
monasterios del valle y sus hermosas Stupas.
Un viaje de contrastes, la modernidad enfrentada al ritmo pausado de las zonas rurales.
Llevamos más de 20 años organizando viajes a este maravilloso subcontinente. Aquí te proponemos una
serie de itinerarios para hacer en privado o en grupo. Ponte en contacto con nosotros si quieres hacer un
viaje a medida a India Norte y Nepal. Un viaje personalizado a India y Nepal en el que podrás descubrir la
inagotable magia de este país.

VIAJE A INDIA Y NEPAL: De Delhi a Katmandú.
2015 €
Un viaje completo por el norte de la India y Nepal. [Mas detalles...]

VIAJE A INDIA Y NEPAL: India Norte, Benares y
Katmandu
2520 €
Un viaje a los mitos de Asia: Delhi, Katmandú, Benarés durante 21 días [Mas detalles...]

VIAJE A INDIA Y NEPAL: Norte de la India y
Nepal EN GRUPO
1945 €
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Viaje en grupo a India y Nepal. Circuito por el norte de la India que recorre Delhi, Jaipur, Agra, los templos
de Khajuraho, Benares y Katmandú a un precio inmejorable. [Mas detalles...]

VIAJE A NEPAL: Nepal Fantástico en grupo
1370 €
Descubre lo mejor de Nepal visitando Katmandu, Pokhara y el P. N. de Chitwan [Mas detalles...]
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