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INDIA DEL NORTE 

 

SANTO HIMALAYA 

13 días / 12 noches  
 

Ruta: Delhi Haridwar Shimla 

Manali Dharamsala Amritsar 

Delhi  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1  

Llegada a Delhi, la capital de la India Bienvenido al aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Delhi Descubra la primera ciudad de su gira del Himalaya Santo, paseando por Delhi, la 

ciudad que es tan histórica como moderna, como dos lados de la misma moneda Visita de la ciudad 

vieja de Delhi, incluye visita a Jama Masjid, la mezquita más grande de la India Chandini Chowk, 

"calle de plata", uno de los mayores centros comerciales de la India Pasar por el Fuerte Rojo, el 

lugar que marcó el anuncio de la libertad de la India de los británicos Raj Raj Ghat, sitio de la 

cremación de Mahatma Gandhi  Visita panorámica de Nueva Delhi, incluye una visita a Qutab 

Minar, un buen ejemplo de arquitectura indo-islámica y el minarete más alto del mundo Gurudwara 

Bangla Sahib, el templo sikh más grande de Delhi, con una tumba de oro, todavía en adoración 

activa Parada de la foto en la puerta de la India, el arco memorial de la guerra construido en honor 

de los soldados que murieron en la segunda guerra mundial Pasar por delante de la Casa del 

Presidente, el Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno, las características más 

imponentes de la Delhi de Lutyen 

 

Día 3 

Conduciremos a Haridwar / Rishikesh Visite los centros espirituales de Rishikesh y Haridwar, en 

su gira del Himalaya Santo, Después del desayuno, en coche a Rishikesh en ruta visitando 

Haridwar. Disfrute de una breve visita a Haridwar junto con la hermosa ceremonia de la tarde aarti 
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(rituales y oraciones) a lo largo de los ghats del río Ganges. Continuar en coche hasta Rishikesh y 

registrarse en su hotel para pasar la noche. 

 

Día 4 

Día en Rishikesh Explore el espiritualismo de Rishikesh, en su gira del Himalaya. La paz y la 

tranquilidad de una tierra asociada con rishi-munis (sabios y hombres santos) y la meditación, hoy, 

Rishikesh se ha convertido en un centro para el aprendizaje y la investigación en yoga y meditación 

- los métodos indios renombrados para el bienestar. Visite algunos de los populares centros de 

Yoga y Ayurveda de Rishikesh 

 

Día 5 

Conducir a Shimla Disfrute de una unidad de montaña escénica a Shimla, añadiendo toque 

británico a su gira de Himalaya Santo Conduzca a Shimla, la antigua capital de verano de la India 

británica, situado en medio de las montañas cubiertas de nieve, que ofrece unas vistas 

impresionantes de los Himalayas. Disfrute de una noche de ocio en Shimla 

 

Día 6 

Día en Shimla Descubra Shimla, en su gira del Himalaya Disfrute de una visita panorámica de 

Shimla, visitando La famosa Iglesia de Cristo, la segunda iglesia más antigua en el norte de la 

India Museo Estatal de Shimla, que alberga una colección de miniaturas pinturas Pahari, 

esculturas, monedas, tallas de madera y también trajes, textiles y joyas de la región. Disfrute de un 

paseo por el camino Mall, que le ofrece una oportunidad para descubrir el estilo de vida local de 

Shimla 

 

Día 7 

Conduciremos a Manali, la hermosa ciudad de la colina de la India. Continúe su exploración del 

Himalaya visitando Manali, en su gira del Himalaya Santo Temprano por la mañana, embarque en 

su viaje a Manali, navegando por el exuberante paisaje verde, gente alegre, pueblos rústicos y 

pequeñas ciudades ocupadas en ruta. En ruta hacer una breve parada en Kunlun, un hermoso valle 

conocido por sus manantiales de agua caliente natural Llegada a Manali, registro en su hotel y 

disfrutar de una noche de ocio. 

 

Día 8 

Día en Manali, en su gira del Himalaya Comience el día con una visita al templo Hadimba, el lugar 

más sagrado para los lugareños. Este es un templo de estilo pequeño pagoda rodeado de árboles 

altos y un paisaje impresionante. Usted puede disfrutar de un paseo en pony o un paseo por la 

naturaleza serena para explorar los hermosos alrededores. Más tarde visitaremos los hermosos 
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huertos de manzanas en las colinas. Disfrute el resto del día en el ocio, tomando caminatas de la 

naturaleza o paseos a caballo para explorar esta ciudad hermosa de la colina 

 

Día 9 

Viaje a Dharamsala, la pequeña Lhasa de la India. Continúe hasta el siguiente centro espiritual de 

su gira del Himalaya, visitando Dharamsala, la capital del Dalai Lama en la India Viaje a 

Dharamsala, la residencia actual del Dalai Lama y la sede del poder del gobierno del Tíbet en el 

exilio. Dharamsala es una hermosa estación de la colina y un importante lugar de peregrinación de 

los budistas en la India. Llegada Dharamsala, registro en su hotel y disfrutar de una noche en el 

ocio. 

 

Día 10 

Día en Dharamsala 

Experimente la tranquilidad de su visita a los Himalayas, con una visita a los tranquilos 

monasterios de Dharamsala. Disfrute de un recorrido a pie a los monasterios de Dharamsala. Sip 

chai con los monjes y descubrir su forma de vida sencilla Visita de los monasterios de Mc 

Leodganj. Explore el mercado local de artesanías tibetanas, Thangakas y prendas de vestir 

 

Día 11 

Viaje a Amritsar, el reservorio del néctar santo Continúe hasta el próximo destino de su Tour del 

Himalaya, con una visita a Amritsar Viaje a Amritsar, uno de los lugares de peregrinación más 

importantes de la India. Amritsar es el centro religioso y espiritual de la religión sij con miles de 

turistas y peregrinos acuden a esta famosa ciudad todos los días. A la llegada, check-in en el hotel 

y refrescarse Esta noche, visite el brillante templo de oro (Harmandir Sahib), la principal atracción 

de Amritsar. Esta es la sede del poder de la religión sij, ya que una de las copias originales escritas 

a mano del libro sagrado de Sikhs 'Gurú Granth Sahib' es adorado aquí. La belleza arquitectónica 

del templo también atrae a los turistas. El templo está rodeado por un embalse, que se cree que es 

agua bendita y las cúpulas superiores del templo están cubiertas de oro, dando el templo su nombre 

"El templo de oro". 

 

Día 12 

Día en Amritsar Descubra Amritsar en su gira del Himalaya Santo, comenzando con una visita 

temprano por la mañana al Templo de Oro Comience el día con una visita temprano por la mañana 

al templo de oro. Hoy en día, también tienes la oportunidad de ver la cocina de la comunidad, uno 

de los conceptos principales de la religión sij. Más tarde visitaremos el monumento de Jallianwala 

Bagh, el sitio donde miles de personas desarmadas fueron brutalmente masacradas por los hombres 

del ejército del general Dyer durante el movimiento de independencia de la India. Disfrute de una 
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excursión a la frontera de Wagah, la frontera de Indo-Pakistán, donde la noche de la noche 'bajar 

de la ceremonia de las banderas atrae a un número de extranjeros, así como los turistas nacionales. 

Esta ceremonia única incluye un desfile de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India y los 

soldados de los Rangers de Pakistán. 

 

Día 13 

Adiós a la India, al llegar a la final de su gira del Himalaya Santo Coger su tren temprano por la 

mañana a Nueva Delhi Esta noche, usted será trasladado al aeropuerto internacional de Delhi para 

tomar su vuelo hacia próximo destino. 

 

Consultas: info@up-travel.com 

 

mailto:info@up-travel.com

