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EXTENSION DE 3 DIAS A VARANASI
DIA 12 LLEGADA A VARANASI
Asistencia a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel.
DIA 13 VARANASI
Después del desayuno visitaremos la ciudad. Incluye :






Mother India Temple
Durga Temple
Sankat Mochan Temple
Birla Temple
Banaras Hindu University

Paseo por la ciudad vieja por las famosas callejuelas estrechas para presenciar el Burning Ghat y
tomar un bote para ver la puesta de sol Aarti Puja desde el río Ganges de 06.30 a 07.30 p. m.
para presenciar el Burning Ghat y tomar un bote para ver la puesta de sol Aarti Puja del propio
río Ganges

Alojamiento en el hotel.

DIA 14 VARANASI DEPARTURE
Temprano en la mañana disfruta de un paseo en barco inspirador y hermoso Sunrise a lo largo
del borde del río para ver los templos y los rituales antiguos de los miles de peregrinos que
adoran aquí diariamente. Sea un testimonio de la antigua herencia viviente de miles de años.
Tome un largo paseo en bote a lo largo de los Ghats de baño y luego desembarque para caminar
a través del angosto y angosto camino de Varanasi, presenciando cómo los peregrinos van a
adorar al TEMPLO DE ORO después de tomar una limpieza del Santo Dique en el Río Ganges, que
serán capaz de ver desde afuera solamente.
Después de Boat Ride rregresaremoa a su hotel para tomar el desayuno. Después del desayuno
excursión de Sarnath. A solo 13 kilómetros de Varanasi se encuentra Isipathana, ahora llamado
Sarnath, el parque de ciervos donde el Buda proclamó por primera vez el Dhamma al mundo. Las
principales cosas para ver son:





Asoka's pillar
Las ruinas de Mulagandhakuti
Dharmek Stupa.
Más al este se encuentra el moderno Mulagandhakuti Vihara con sus bellas pinturas
murales y detrás el Deer Park

Más tarde en la tarde se le proporcionará una transferencia hacia el aeropuerto para conectar el
vuelo a Delhi.

Coste del circuito: 375 € por viajero en habitación doble

Vuelos ( incluidos en el precio)
Tramo
Delhi / Varanasi

Flight
6E 632

Salida
18:25

Llegada
19:45 hrs

Tarifa aprox.
75 € por persona

Varanasi / Delhi

6E 635

18:10 hrs

19:50 hrs

75 € por persona

Hotel seleccionado
Ciudad

Hotel

Varanasi

Rivatas – 04*++
www.rivatas.com

Categoría habitación Noches
Deluxe Room

02

Régimen
BB

El coste incluye






Vehículo privado para transferencias aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Visita de medio día de visita a la ciudad
Guía
local
de
habla
hispana
durante
el
turismo
en
(sujeto a la disponibilidad)
2 paseos en barca por el río Ganges (sujeto al nivel del agua de río Ganges)
Seguro médico de viaje

Varanasi.

El coste no incluye




Cualquier gasto de naturaleza personal
Propina para los conductores, el personal del hotel, etc.
Impuestos de aeropuerto y tarifas de cámara.

Nota importante
El paseo en bote en Varanasi
Durante la temporada principal de lluvias (mediados de julio y agosto) el paseo por barco en el
río Ganges está sujeto a las condiciones climáticas / nivel del agua en el río Ganges.

