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LA VERDADERA INDIA
EL VIAJE
A menudo hemos escuchado, que cuando uno penetra realmente en la India surge una fascinación
absoluta que se escapa a nuestros patrones de pensamiento. Contactar con esa esencia requiere
una forma de viajar diferente. Nuestra propuesta es acompañarte a explorar la India desde dentro,
en contacto directo con sus gentes y recorriendo una variada selección de algunos de los lugares
más espectaculares del país.
Hemos elegido las mejores fechas para viajar: Enero y Febrero son los meses donde disfrutaremos
de las temperaturas más suaves y agradables. Pretendemos así evitar los meses donde el calor
llega a ser asfixiante y los monzones inundan las calles. Viajamos en grupo reducido, vehículos
cómodos y con una opción de viaje de 15 días (Salida en sábado / regreso domingo) y otra de 19
días. Te recomendamos reservar con antelación ya que el grupo máximo es de 8 personas.
Descubre con nosotros la verdadera India
¡Viaje de autor!
ITINERARIO y Fechas
Del 19/01/2019 al 06/02/2019
Del 19/01/2019 al 03/02/2019 ( Viaje de 15 días)
Delhi-Rajastan-Agra-Khajuraho-Varanasi- Rishikesh
Día 1: Vuelo y salida en sábado desde Madrid/Barcelona a Nueva Delhi. (Todos los vuelos son al
menos con una escala). Llegada y traslado al hotel.
Día 2 y 3: Delhi; Exploraremos la capital de la India. Un contraste continuo entre la tradición y la
rápida modernización de las últimas décadas. Desde los mercados anclado en la edad media hasta
los centros más modernos. Nos moveremos en rickshaws y también en la moderna red de metro
en la que podremos viajar con la nueva clase media de la India.
Día 4: Durante la mañana viajaremos hasta la ciudad de Jaipur considerada como la puerta de la
región del Rajastan. Visitaremos palacios que evocan a los que se describen en los cuentos de las
mil y una noches, encantadores de serpientes, dromedarios por las calles y un gran bazar conocido
por sus objetos de plata, piedras preciosas y telas rajastanies.
Día 5: Palacio de Amber. La espectacular fortaleza se encuentra a las afueras de Jaipur, se puede
llegar hasta ella a lomos de elefante. Detrás de las colosales murallas se extiende un laberinto de
salones y alcobas que nos trasportan a la época de los grandes marahás de la India. Por la tarde
continuamos viaje en vehículo privado hasta Pushkar.
Día 6: Pushkar. Pasaremos el día en esta acogedora población a las orillas de un lago. Es famosa
por su feria y mercado de camellos. Cientos de peregrinos frecuentan el lugar ya que es el único
lugar de la India donde existe un templo dedicado a Bhrama.
Día 7: Temprano emprenderemos viaje hacia Agra, podremos visitar el fuerte rojo, donde el más
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grandioso emperador de la India, Sha Yahan, mandó reproducir los jardines del edén que se
describen en el libro del Corán.
Día 8: Al amanecer contemplaremos una de las 8 maravillas del planeta: El Taj Mahal. Es la
máxima expresión del arte mogol vinculado a una historia de amor. Por la tarde continuaremos
viaje hacia Orchha.
Día 9: El palacio de Orchha es una exquisita obra de arte donde se fundes las raíces hinduistas con
la influencia del Islam. Aquí es fácil de imaginar cómo vivieron los grandes señores feudales de la
India. Rodeados de bellos paisajes naturales proseguiremos viaje hasta Khajuraho.
Día 10: Khajuraho. Comenzaremos el día con una excursión en bicicleta o rickshaw hasta un
poblado cercano, una oportunidad única para adentrarnos al modo de vida de las zonas rurales.
De camino visitaremos templos jaimistas, una corriente religiosa especialmente respetuosa con
todas las formas de vida y a la que pertenecía el mítico Ghandi.
Día 11: Khajuraho. Apenas hace 100 años que se descubrieron olvidados entre la maleza de la
selva los templos tántricos más espectaculares de la historia. A través de sus exquisitas esculturas,
podremos explorar el mensaje más profundo de la cultura hinduista, y que pasa desapercibido
para la mayoría de los turistas. Noche de viaje en tren (coche cama).
Día 12: No existe ningún otro lugar en el planeta que se pueda comparar con Varanasi. Es la
ciudad habitada más antigua del planeta en la que desde hace 5000 años, cada día, se celebra la
muerte como una trasformación sagrada a orillas de las aguas del Ganges. Cientos de personas
rezan y se sumergen en este río mientras las piras funerarias arden en la orilla.
Día 13: Varanasi: la ciudad medieval se compone de un entramado de callejuelas y callejones
llenos de historias y sorpresas que recogen la esencia del espíritu de la India.
Día 14: Hoy nos podremos acercar hasta Sarnath, esta población se encuentra a pocos kilómetros
de Varanasi, se dice que es el lugar donde Buda alcanzó la iluminación hace 2500 años. Aquí vive
una comunidad budista en la que podremos respirar un ambiente muy diferente a lo que
habremos visitado hasta entonces.
Día 15: Vuelo interno desde Varanasi a Risikech. Para aquellos que toméis el itinerario de 15 días
día de llegada a Delhi y traslado al aeropuerto. La llegada a Madrid/Barcelona es en domingo.
Para los que continuáis viaje traslado a Rishikesh
Día 16: Rishikesh.: Ubicada en las montañas, a los pies del Himalaya, se considera la cuna del yoga.
Se trata de un remanso de paz cercano al nacimiento del sagrado río Ganges donde se aglutinan
escuelas de yoga y de meditación.
Día 17: Rishikesh: Dedicaremos el día para adentrarnos en las montañas y visitar alguno de los
templos hinduistas que se encuentran en la naturaleza. Durante la tarde, habrá la posibilidad de
acercarnos hasta alguno de los terapeutas tradicionales ayurveda para recibir una sesión de
masaje.
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Día 18: Regreso a Delhi. Tiempo libre durante la tarde para recorrer los bazares. Desde hace
muchos siglos la India es conocida por sus sedas, saris, artesanía, perfumes…y cualquier cosa que
se pueda imaginar. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Madrid/Barcelona.
Día 19: Llegada a nuestras ciudades de origen.
Precio por persona programa de 19 días:
Grupo con 4 personas: €2.598.Grupo con 6 personas: €2.345.Grupo con 8 personas: €2.098.Precio por persona programa de 15 días:
Grupo con 4 personas: €2.498.Grupo con 6 personas: €2.245.Grupo con 8 personas: €1.998.Suplemento habitación individual: €480.- 17 noches
Suplemento habitación individual: €392.- 14 noches
Incluye:

-

-

No incluye:

Vuelo internacional Madrid/Barcelona – Delhi y
regreso (cuando las inscripciones se hagan con
menos de 2 meses antes de la fecha de salida
deberemos actualizar los precios y horarios de los
vuelos)
Todos los traslados a monumentos y visitas
descritos en el itinerario, traslados a estaciones de
tren, traslados a alojamientos.
2 Trayectos y billetes de tren, uno de ellos nocturno
en literas con ropa de cama, aire acondicionado.
1 Vuelo interno de Varanasi a Risikech
Traslados en vehículo privado con chófer o público
durante todo el recorrido.
Alojamiento en Hoteles o Guesthouse con desayuno
incluido.
Guía experimentado español a lo largo de todo el
recorrido.
Seguro de viaje de gastos médicos hasta €20.000.(no incluye gastos de cancelación - en caso de
contratar con gastos de cancelación hasta €3000.tendría un suplemento de €51.-) - Solicitar póliza y
condiciones generales
- Tasas de los vuelos aproximadas: €170.- Visado (solicitarlo mínimo 15 días antes del viaje)
Página web solicitud online modelo 1. EVISA : http://www.embassyindia.es/es/informa
cion-visados precio USD 80.- /
o bien, se puede solicitar de forma presencial en
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www.vfsglobal.com/India/spain- Precio EUR
115,97.HOTELES PREVISTOS

Comidas (Es muy barata. Gasto diario aproximado:
8/10 euros al día entre comida y cena)
Entradas a monumentos ( Son suficientes unos 70
euros aprox. para todo el recorrido)
Gastos de índole personal y propinas.

NOCHE EN
Delhi
Jaipur
Pushkar
Agra
Orcha
Khajuraho
Varanasi
Rishikesh

HOTEL
Hotel Almondz (BH) / Similar
Little Ganesha (BH) / Similar
Master Paradise / Similar
Siris 18 (BH) / Crystal Inn
The Orcha Resort / Amar Mahal
Hotel Harmony / Similar
Hotel Heritage Inn / Similar
Nirwana Palace / Similar

Inscripción: Es necesario abonar 800€ como señal. El resto se pagará 35 días antes de iniciar
el viaje. Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente o en efectivo.
BANCO SABADELL
TITULAR: BANACA TRAVEL SL
IBAN: ES57 0081 0473 4900 0131 5737
Condiciones de cancelación:

Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte,
alojamiento, etc.).
Los billetes de avión se emiten en el momento de la inscripción y no son reembolsables.
Dado el caso de tener un seguro de cancelación, la compañía del seguro valorará su reembolso
según las coberturas contratadas.

Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del
viaje:
 30% cancelando entre 50 y 35 días.
 60% cancelando entre 34 y 14 días;
 80% cancelando entre 13 y 3 días.
 100% dentro de las 48 horas.
Gastos de gestión a cobrar en caso de cancelación:
 30€ cancelando entre 35 y 14 días.
 45€ cancelando entre 14 y 3 días.
 60€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

OBSERVACIONES:
Documentación: Pasaporte en vigor con mínimo 6 meses de validez
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Es imprescindible comunicar antes de la inscripción si se padece alguna enfermedad
u operación reciente.
INFORMACIÓN DE UTILIDAD
VACUNAS No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en la India, pero siempre es
recomendable acudir a la Unidad de Vacunación Internacional más cercana y explicar las
zonas que vas a visitar. Las vacunas aconsejables son la del tétanos, el tifus y la hepatitis.
La profilaxis de la malaria solo es necesaria en el caso de viajar por el Sur de la India y en
los meses de verano.
MONEDA Puedes llevar euros o dólares. Al llegar a la India se cambian por rupias, la
moneda oficial. El tipo de cambio oscila alrededor de 65 rupias por euro. El dinero se
puede cambiar en hoteles y numerosas oficinas de cambio. Es recomendable guardar un
certificado de cambio para poder cambiar nuevamente la moneda antes de salir del país, ya
que la exportación de rupias no está permitida.
En algunas tiendas aceptan tarjeta VISA. Para pagar con tarjeta se recomienda guardar el
recibo, dirección y teléfono de la tienda para facilitar posibles reclamaciones posteriores.
CLIMA El clima de la India es monzónico-tropical. Una de las mejores épocas para viajar
son los meses de diciembre, enero y febrero. Las temperaturas suelen ser cálidas durante el
día y frescas durante la noche. Es muy raro que llueva en esta época ya que el monzón,
transcurre durante los meses de verano.
QUÉ LLEVAR
- Ropa cómoda y holgada. En India la ropa es bonita y barata. Es mejor ir muy ligeros de
equipaje ya que la experiencia nos dice que compraremos más ropa durante el viaje. Si es
aconsejable llevar algo de ropa de abrigo para la noche.
- Calzado cómodo.
- Es conveniente tener a mano unas gafas y protección para el sol, así como un pañuelo
para cubrirse la cabeza en la entrada de los templos.
- Candado pequeño para asegurar las mochilas o la maleta.
- Monedero interno, ya sea de cuello o de cintura, se pueden comprar en cualquier tienda
de deportes. Estos sirven para llevar oculto el pasaporte, el billete de avión, dinero y otras
cosas importantes.
- Agradecerás ir con poco equipaje para viajar por la India. Será posible comprar cualquier
cosa que eches en falta y a mejor precio que en España.
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PAUTAS DE SEGURIDAD
- Aunque India es un lugar muy seguro, se recomienda hacer fotocopias de los
documentos: billete de avión, pasaporte, visado, tarjetas de crédito. Llevar una copia
consigo y dejar otra en casa, también puedes escanearlo y ponerlo en el e-mail.
- Saber dónde tienes que llamar por si pierdes la visa o el pasaporte.
- Llevar un monedero interno para guardar documentos de valor.
- Evitar hacer o llevar cosas ilegales, la India es muy estricta con sus leyes.
- Durante todo el recorrido viajarás con un guía español muy buen conocedor del país que
podrá ayudarte en cualquier cosa que necesites.
BEBIDA Y COMIDA
- La India tiene una gastronomía muy variada y exquisita. Recomendamos todos los
alimentos cocinados y preparados en el momento. Evitando la comida cruda como
ensaladas, zumos, fruta sin pelar etc. que pueden ser fuente de infecciones.
- El agua embotellada es la única agua segura en la India, aun así hay que chequear el sello
de embalaje, a veces las rellenan.
- Evitar el hielo, ya sea en cubitos o los helados, la mayoría provienen de agua de grifo, es
decir no segura, lo mejor es no arriesgarse.
- El Chai es la bebida más popular de la India, elaborada a base de té, especias y leche. Si
ves que ha hervido se puede tomar y además resulta deliciosa.
- No abusar de la comida picante, para permitir que en los primeros días el estómago se
adapte al cambio de alimentación.
- Evitar comer carnes y pescados, en la India los controles de calidad de estos alimentos no
son muy fiables. Por otro lado, una gran mayoría de personas en este país son vegetarianas
y el cerdo o la ternera son casi imposibles de encontrar.
GUÍA DE ESTE VIAJE Zahiro Cervilla
Mi primer contacto con la India fue hace más de 20 años, llegando a vivir
temporadas largas en este país. Hablo español, inglés y algo de hindi.
Buen conocedor de la cultura y las contradicciones de la India, así como
muchos de los secretos que se esconden en estos lugares. Acompaño a
todas las personas que estén abiertas a conocer un país que desde hace siglos ha fascinado
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a las mentes occidentales como ningún otro lugar en la Tierra.
SEGURO DE VIAJES INCLUIDO: Detalle de coberturas y capitales
SOLICITAR LAS CONDICIONES GENERALES PARA MAS DETALLES DE CADA COBERTURA
Gastos de anulación- NO ( debe contratarse aparte)
Gastos de anulación de viaje (por asegurado) 0 €
Asistencia médica y personal en viaje
Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado (hasta) 20.000 € (MUNDO)
Gastos odontológicos de urgencia 90 €
Repatriación o traslado sanitario de heridos enfermos INCLUIDO
Repatriación o traslado por fallecimiento INCLUIDO
Acompañamiento de menores o disminuidos INCLUIDO
Alojamiento por prolongación de estancia 900 € (90 € / 10 días)
Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización del
Asegurado > 5 días
900 € (90 € / 10 días)
Regreso anticipado a domicilio INCLUIDO
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO
Equipajes y documentos
Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (hasta) 200 € ( ESPAÑA ) 500 €
(MUNDO)
Demora en la entrega del equipaje facturado (hasta) 150 €
Sólo se indemnizará esta cobertura si se justifica con los tickets correspondientes
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Por asegurado (hasta) 500 €
Asistencia jurídica en viaje
Seguro de Responsabilidad Civil Privada (Franquicia 150 €) 60.000 €
Insolvencia de Proveedores
Gastos por la cancelación, la interrupción, la pérdida y sustitución de cualquier
servicio así como los gastos de repatriación a causa de la Quiebra del Proveedor
(excluyendo la quiebra de la Agencia con la que el Asegurado contrata el Viaje)
3.000 €
Demora en la salida del vuelo
Demora en la salida del vuelo > 6H. 80 € ( 20€/ 6H.)
Pérdida de servicios
Pérdida de servicios por retraso o cancelación de vuelo
Transporte alternativo por pérdida de enlace 500 €
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