
 
 

 
 

INDIA Y NEPAL 
 

Inclusiones y Exclusiones 
 

INCLUYE 
 Alojamiento en habitación sencilla / doble / triple a compartido 
 Categoría hotelera a elegir:  

o Producto:  Lujo Plus 
o Producto:  Lujo 
o Producto:  Selección 

 Desayuno buffet diarios 
 VISA DE INDIA 
 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
 Almuerzo en el antiguo Palacio Shahpur Haveli 
 Cena en el Palacio Narain Niwas con Show de Danzas tradicionales de Rajasthan, en Jaipur 
 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
 Traslados, visitas / excursiones según el programa en un vehiculó  de aire acondicionado 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en India, en Nepal guías locales 

de habla hispana para las visitas 
 Jeep para subir a el Fuerte Amber 
 Show Luz y Sonido en el Fuerte Amber 
 Ceremonia Aarti en Varanasi y en el Templo Birla de Jaipur. 
 Paseo en rickshaw por Chandni Chowk en Delhi y en Tonga en el Taj Mahal 
 Billete de tren Agra-Jhansi  
 Aéreos Khajuraho/Varanasi/Delhi/Kathmandu/Delhi incluídos  
 Las entradas de monumentos 
 2 botellas de agua por persona por día durante las visitas 
 Todos impuestos actualmente aplicables 
 

NO INCLUYE 
 Los gastos de la naturaleza personal quieren inclinar, la ropa sucia, el teléfono/llamadas de fax, 

bebidas alcohólicas, honorario de cámara/videocámara en monumentos, los gastos médicos, 
etc. de impuesto de salida de aeropuerto. 

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 
 VUELO INTERCONTINETAL. 
 En caso de cancelación, la desviación o el retraso en el viaje debido al clima, el tráfico, las 

condiciones políticas y / o en otras causas de fuerza mayor, vamos a hacer los arreglos 
alternativos, con la aprobación del cliente, en el mejor interés de los clientes. Si tales arreglos 
alternativos incurren recargo alguno, la misma correrá por cuenta del cliente. El cliente no tendrá 
derecho a reembolso para cualquier visita turística perdida resultante fuera del este tipo de 
eventos, que están fuera de nuestro control 

 


