TURBANTES DE LA INDIA
CON RAJESH
Un viaje por India del Norte en grupo reducido acompañados por Rajesh, que nos acerca a la diversidad
del subcontinente. Una mirada completa a la religión, la vida rural, el patrimonio y la India emergente en
un viaje que lo desvela todo, que no se deja nada en el tintero.
Nuestra aventura comenzará en Amritsar, la ciudad sagrada del sikhismo que alberga el Templo de Oro,
en la norteña región de Punjab. Desde Amritsar nos adentraremos en Rajastán, la mágica tierra de los
rajputs, legendarios guerreros que dejaron sus huellas de piedra sobre la fina arena del desierto del Thar.
Bellas poblaciones como Jaisalmer y Bikaner dominan el desierto desde sus palacios fortificados. Jodhpur,
la Ciudad Azul, se esparce a los pies de Mehrangarh, el fuerte más espectacular de India. Mientras,
Udaipur, rodeada de montes y lagos, deja que los palacios floten sobre las aguas y se considera el lugar
más romántico del país, sin envidiar la capitalidad de Jaipur, ciudad cada vez más cosmopolita que vive
entregada a su inigualable patrimonio. Todo ello, acompañado por la vida rural en interesantes parajes
como Pushkar o Chittorgarh, en este estado que se caracteriza por sus coloridos bazares, la amabilidad
de sus gentes y la coquetería de sus mujeres. Abandonar Rajastán sería doloroso, sino fuera porque nos
espera Agra, la antigua capital mogol. El patrimonio de esta ciudad no tiene parangón, aunque sin duda
el viajero se acerca a las orillas del Yamuna atraído por la legendaria perfección del Taj Mahal. El mayor
monumento construido al amor no deja indiferente. Llegar hasta aquí es un sueño hecho realidad.

Para terminar tenemos reservada una experiencia imprescindible: vivir la religiosidad hindú alrededor del
Ganges. En la ciudad sagrada de Benarés, glorificada por el mito y la leyenda y santificada por la religión
te sumergirás en el más puro hinduismo. El colofón perfecto para este viaje de descubrimiento y
experimentación.
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
-

Viaje en grupo reducido.
Guía de habla española en toda la ruta.
Itinerario caracterizado por la gran variedad paisajística, cultural y religiosa.
Experiencias cotidianas como ir al cine en Jaipur, visitar a un astrólogo o probar la comida
callejera más popular.
Asistir y participar, si nos apetece, de rituales ancestrales como el aarti a la puesta del sol
en Benarés.
Recorrer mercados locales como el de especias y objetos de artesanía de la Torre del Reloj
en Jodhpur o los bazares temáticos de Jaipur.
Interesante contraste entre la visita a grandes ciudades y a pequeños núcleos rurales.
Sugerencias de actividades fuera de los circuitos habituales de la mano de nuestro guía
especialista.
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Terres rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la
economía local, favorecen la protección medioambiental (y la fauna) y preservan la cultura
local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Terres es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y
vivencias únicas con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas
receptivas, conseguir alcanzar una meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a
recorrer, en el que hemos de intervenir todos.

-

-

Priorizamos los proveedores locales y los negocios familiares para tener el mayor impacto
posible en el desarrollo de los destinos con los que trabajamos. Estamos comprometidos a
poner fin al trabajo infantil y las malas prácticas en el trabajo.
Apostamos por las energías renovables y el respeto al medio ambiente en todas las
actividades implicadas en la industria turística.
Tenemos una estricta política informativa sobre el respeto a los derechos de los animales y,
como norma general, evitamos las actividades que comportan maltrato animal.
Promovemos la igualdad de oportunidades y la justicia social en el ambiente de trabajo con
un 50% de personal femenino y trabajadores de todas las regiones y credos de la India.
o Nuestra oficina en destino ha firmado el documento “Valores y compromisos
Terres”, mediante el cual se compromete con la ética empresarial, con la defensa
de los derechos humanos y el fomento de impactos positivos en la sociedad y el
medio ambiente.

VUELOS
FINNAIR

AY1654

02 AGOSTO

BARCELONA - HELSINKI

1015 1505

FINNAIR
FINNAIR
FINNAIR

AY121
AY122
AY1653

02 AGOSTO
19 AGOSTO
19 AGOSTO

HELSINKI - DELHI
DELHI - HELSINKI
HELSINKI - BARCELONA

RESUMEN VIAJE
DÍA 01 // 02 AGOSTO: BARCELONA – DELHI
DÍA 02 // 03 AGOSTO: DELHI – AMRITSAR
DÍA 03 // 04 AGOSTO: AMRITSAR
DÍA 04 // 05 AGOSTO: AMRITSAR – BIKANER
DÍA 05 // 06 AGOSTO: BIKANER
DÍA 06 // 07 AGOSTO: BIKANER – JAISALMER
DÍA 07 // 08 AGOSTO: JAISALMER
DÍA 08 // 09 AGOSTO: JAISALMER – JODHPUR
DÍA 09 // 10 AGOSTO: JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR
DÍA 10 // 11 AGOSTO: UDAIPUR
DÍA 11 // 12 AGOSTO: UDAIPUR – CHITTORGARH – PUSHKAR
DÍA 12 // 13 AGOSTO: PUSHKAR – JAIPUR
DÍA 13 // 14 AGOSTO: JAIPUR
DÍA 14 // 15 AGOSTO: JAIPUR – AGRA
DÍA 15 // 16 AGOSTO: AGRA – VARANASI
DÍA 16 // 17 AGOSTO: VARANASI
DÍA 17 // 18 AGOSTO: VARANASI – DELHI
DÍA 18 // 19 AGOSTO: DELHI – BARCELONA

ITINERARIO
DÍA 01 // 02 AGOSTO: BARCELONA - DELHI
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Salida en vuelo regular de la compañía Finnair a las 10.15. Presentación en el aeropuerto como mínimo dos horas y
media antes de la salida. Noche en vuelo.
DÍA 02 // 03 AGOSTO: DELHI – AMRITSAR (TREN)
Por la mañana, nos recibirá nuestro corresponsal/guía quien nos acompañará al hotel para recuperarnos del viaje y
tomar un desayuno antes de salir a conocer la capital de India, una de las ciudades más fascinantes de Asia.
Empezaremos por Vieja Delhi, la ciudad construida por Shah Jahan como capital mogol. Sus callejones y bazares son
historia viva de la India musulmana. Recorreremos la Mezquita del Viernes y Chandni Chowk. A continuación,
visitaremos algunos de los hitos de Nueva Delhi, la imponente ciudad diseñada como capital de la India británica.
Aquí podremos observar la Puerta de la India, el Palacio del Virrey, hoy sede de la Presidencia de la República y
también un bungaló donde pasó los últimos días de su vida el Mahatma Gandhi. Después de comer nos
trasladaremos a la estación de Nueva Delhi para coger el tren rápido dirección a Amritsar. El trayecto durará casi 6
horas amenizadas por la vida a bordo de los vagones, un verdadero retrato del país y sus gentes. Llegaremos a
Amritsar, la capital religiosa de la comunidad sikh. Traslado y noche en Amritsar

DÍA 03 // 04 AGOSTO: AMRITSAR

Tendremos el día entero para conocer Amritsar, una ciudad simbólica en la frontera con Pakistán. La ciudad alberga
el famoso Templo Dorado, el lugar más sagrado para la comunidad sikh. Visitaremos su interior, donde nos
sorprenderá tanto su majestuosa arquitectura de influencia musulmana, como la paz y la devoción de sus visitantes.
Cada día cien mil personas visitan el lugar y miles reciben una comida en el langar o comedor social. El templo ha
sufrido diversas reconstrucciones y desde 1803 luce su característica cubierta de oro y mármol. En las inmediaciones,
los jardines de Jallianwalla Bagh son un recuerdo de la lucha por la independencia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quienes lo deseen podrán contribuir durante una parte del día con las actividades del comedor popular del Templo Dorado. Las
cocinas del templo sirven gratuitamente a miles de personas cada día y aceptan trabajo voluntario por unas horas, una
excelente forma de conocer de primera mano a la comunidad sikh.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Por la noche podremos volver al Templo Dorado, que permanece abierto 24 horas, para ver la ceremonia de
retirada del libro sagrado. Noche en Amritsar.
DÍA 04 // 05 AGOSTO: AMRITSAR – BIKANER

Después del desayuno, saldremos hacia Bikaner. Este trayecto nos llevará desde los fértiles campos de Punjab
cruzados por amplios ríos y canales a la región árida del desierto del Thar. Habremos llegado entonces a Rajastán, la
tierra de los guerreros que se caracteriza por un clima más seco. Noche en Bikaner.

DÍA 05 // 06 AGOSTO: BIKANER

Bikaner es una de las ciudades menos conocidas de Rajastán, aunque alberga grandes muestras de patrimonio y
templos de gran devoción. Empezaremos con uno de los lugares que levanta más suspicacia entre los viajeros: el
Templo de Karni Mata. Cuenta la leyenda que sus descendientes se reencarnaron en las ratas que se veneran en el
templo. No podemos perdernos el Fuerte Junagarh, un espléndido fuerte construido en arenisca roja. Destaca el
trabajo de sus delicadas celosías. A continuación, un autorickshaw nos adentrará en las callejuelas de la ciudad
antigua y podremos experimentar uno de los mercados más tradicionales del recorrido. Noche en Bikaner.
_______________________________________________________________________________________________________________________

En Bikaner, visitaremos el Centro de Investigación sobre el Camello, un animal fundamental para la economía local e
Rajastán. Este centro gubernamental de referencia trabaja para mejorar las razas de camello autóctonas, colabora
con los pastores locales en la reproducción de sus ejemplares y promueve la explotación sostenible de este ganado.
_______________________________________________________________________________________________________________________

DÍA 06 // 07 AGOSTO: BIKANER – JAISALMER

La aridez va en aumento a medida que nos aproximamos al corazón del Thar. Antes de llegar a Jaisalmer, podremos
parar en Pokharan, un fuerte de frontera entre los reinos de Bikaner, Jaisalmer y Jodhpur que conserva buena parte
de su encanto. A media tarde entraremos en la Ciudad Dorada que se erige sobre un monte en medio del desierto.
Jaisalmer fue históricamente un punto estratégico en las rutas caravaneras de camellos entre India y Asia Central, por
lo que desarrolló una gran riqueza. Hoy en día, sus edificios son Patrimonio de la Humanidad, y la vida del fuerte se
mantiene activa. Al atardecer podemos ir al Vyas Chhatri, un lugar magnífico para observar la puesta de sol y una
panorámica general de la ciudad. Este lugar privilegiado alberga los cenotafios reales, que conmemoran las
cremaciones de los príncipes y su familia. Cenaremos a los pies del fuerte. Noche en Jaisalmer.

DÍA 07 // 08 AGOSTO: JAISALMER

Dispondremos de la mañana entera para conocer Jaisalmer. Cuatro mil personas viven todavía dentro de la zona
amurallada. Con sus 99 bastiones esta ciudad fue antaño inexpugnable. La mejor forma de visitar Jaisalmer es entrar
y perderse por sus calles laberínticas. En una de estas calles encontraremos unos maravillosos templos jainistas. A
media mañana, nos dirigiremos al otro gran atractivo de Jaisalmer: los havelis o palacios de los mercaderes. Los más
significativos son el de Patwon, Salim Singh y Nathmal. Por la tarde iremos a las dunas de Khuri para disfrutar de una
puesta de sol en pleno desierto. Khuri es la mayor zona de dunas del desierto del Thar, a tan solo 40 kilómetros de
la frontera con Pakistán. Subiremos hasta las dunas a lomo de un camello. Regreso a la ciudad y noche en Jaisalmer.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Las excursiones a camello representan una típica actividad en este destino. Se consideran animales de carga y su
estado físico depende de los cuidados por parte del propietario. Nos ocupamos de contactar con prestatarios de
servicios que ofrezcan garantías del buen cuidado y uso de los camellos. A día de hoy, incluimos el camello como
medio de transporte habitual del destino.
_______________________________________________________________________________________________________________________
DÍA 08 // 09 AGOSTO: JAISALMER – JODHPUR
Por la mañana saldremos hacia Jodhpur para llegar a primera hora de la tarde. Conocida como la Ciudad Azul debido
al color azul índigo que lucen la mayoría de las casas de la ciudad antigua, Jodhpur es una ciudad bulliciosa que
armoniza con su pasado. No se conoce el alma de Jodhpur hasta que se ha subido a Mehrangarh, el fuerte más
imponente de India. El conjunto de palacios está literalmente incrustado en una elevación rocosa de 125 m. de altura

que domina la ciudad y todavía pertenece al maharajá. Con la entrada están incluidos los auriculares en castellano
que explican toda la historia del fuerte y la ciudad. Descenderemos a través de callejones y bazares hasta la Torre del
Reloj y su animado mercado. Noche en Jodhpur.

DÍA 09 // 10 AGOSTO: JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR
Después del desayuno, saldremos hacia Udaipur. En el camino, nos sorprenderá el conjunto jainista de Ranakpur
(templos Chaumukha, Neminath, Parasnath y Sun). Se trata de los mayores templos jainistas de India, escondidos en
medio de los montes Aravali. Esta excursión nos permitirá admirar un paisaje y una arquitectura excepcionales. El
templo principal, Chaumukha, data del siglo XV y tiene 29 salas soportadas por 1444 pilares y está completamente
construido en mármol. Continuaremos hasta Udaipur. Por el camino nos cruzaremos con adivasis, la gente de los
bosques, minorías que se consideran la población más antigua del subcontinente. Noche en Udaipur.

DÍA 10 // 11 AGOSTO: UDAIPUR
Desayuno y visita de Udaipur, considerada como la ciudad más romántica de Rajastán. Empezaremos paseando por
el lago para conocer las islas que servían de pabellones de caza y palacetes para fiestas de los maharanás. En la
distancia, tanto la ciudad vieja como los havelis entorno al lago Pichola crean un paisaje de ensueño. Visitaremos el
City Palace y sus museos interiores. El complejo es el mayor de Rajastán y buena parte es hoy en día un hotel de lujo.
Las vistas desde sus balcones, ventanas y terrazas son soberbias. Seguiremos la visita con el templo hinduista de
Jagdish, dedicado al dios Vishnu, que data del siglo XVII. El templo es un centro de actividades constante. Sus paredes
exteriores están totalmente esculpidas. La tarde la dedicaremos a callejear y descubrir los encantos de esta mítica
ciudad. Noche en Udaipur.

DÍA 11 - 14 // 12 AGOSTO:
UDAIPUR – CHITTAURGARH – PUSHKAR
Después del desayuno saldremos hacia Chittorgarh, a 115 kilómetros al este de Udaipur, donde visitaremos su famosa
fortaleza cuya historia refleja la grandeza de los rajputs. Subiremos al fuerte en autoricksaw para encontrar un
complejo de palacios en ruinas y unos 130 templos donde tuvieron lugar las historias más trágicas y los romances
más repetidos todavía hoy por los bardos en todo Rajastán. A mediodía saldremos hacia Pushkar. El camino que
separa Udaipur de Pushkar nos devuelve a la cultura del desierto, pues Pushkar es todavía un importante centro
camellero y ciudad santa que alberga uno de los escasos templos dedicados al dios creador Brahma. Llegaremos a
tiempo para la puesta de sol tras los ghats con una inolvidable vista del lago. Noche en Pushkar.

DÍA 12 // 13 AGOSTO:
PUSHKAR – JAIPUR
A primera hora de la mañana podemos realizar el parikrama, la vuelta sagrada al lago de Pushkar, entraremos al
templo de Brahma y tendremos un par de horas para merodear por el bazar. Después del almuerzo será el momento
para continuar nuestro camino hacia Jaipur, la capital de Rajastán. Para tomar contacto con la ciudad, podremos dar
un primer paseo y asistir a una función de Bollywood en un cine histórico. El Raj Mandir se considera la sala con
mayor capacidad de la India y todavía se respira el ambiente de los cines de antaño. Para los que no gusten del cine

indio, encontraran en Jaipur desde cenas folclóricas para aproximarnos a la música y danzas de esta región hasta
lujosos bares de copas. Noche en Jaipur.

DÍA 13 // 14 AGOSTO:
JAIPUR
Después del desayuno, visitaremos la vecina población de Amber, con su magnífico palacio fortificado. Esta fue la
capital del estado de Jaipur hasta el siglo XVIII y el fuerte es la mejor muestra de la arquitectura rajput. A continuación,
realizaremos una visita de la Ciudad Rosa, la ciudad amurallada que se esconde en el corazón de la capital del
Rajastán. Visitaremos el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos del que solo se conserva su extraordinaria fachada y
continuaremos con el Jantar Mantar, un observatorio astronómico construido en el siglo XVIII al lado del Palacio Real.
Por la tarde, los ávidos de compras podrán callejear por los famosos mercados de Jaipur. Noche en Jaipur.

DÍA 14 // 15 AGOSTO:
JAIPUR – ABANERI – AGRA
Dejaremos atrás Jaipur y el estado de Rajastán, el más pintoresco y colorista de India. De camino a Agra, podremos
parar en Abaneri, una pequeña localidad que esconde un tradicional pozo escalonado. Estas construcciones
permitían a los señores feudales tener una reserva de agua privada y son hoy en día una maravilla arquitectónica
inverosímil. Terminaremos nuestra ruta hasta Agra, donde llegaremos a media tarde. Debemos visitar el Fuerte de
Agra, sede del poder imperial mogol durante más de un siglo. Desde allí tendremos las primeras vistas del Taj. Si nos
quedan ganas, al atardecer desde el Mehta Bagh contemplaremos el Taj Mahal desde la otra orilla del río Yamuna,
un lugar especial donde deleitarse con la puesta de sol ante el extraordinario mausoleo. Noche en Agra.

DÍA 15 // 16 AGOSTO:
AGRA – VARANASI
Ha llegado el momento de visitar el Taj Mahal, obra culminante de la arquitectura mogol, construido entre 1631 y
1648 por el emperador Shah Jahan para albergar el sepulcro de su amada esposa. La perfecta simetría y la belleza
de los jardines y la arquitectura le han hecho merecedor del título de una de las 7 Maravillas del Mundo, además de
ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La guinda perfecta a nuestro viaje a India. Tras la visita, ttambién
tendremos la ocasión de dar un paseo por el mercado de la ciudad antigua y visitar la Gran Mezquita o acercarnos
a la tumba de Akbar el Grande y el conocido como Baby Taj, otros ejemplos del patrimonio mogol de la ciudad. A
media tarde, saldremos hacia la estación de tren para dirigirnos a Benarés. Noche en tren.

*Tren litera 2ª AC: En India las literas son distribuidos aleatoriamente por la compañía. Los departamentos no son
privados se comparte con otros viajeros.

DÍA 16 // 17 AGOSTO:
VARANASI
Aquellos que creían que había llegado el final del viaje, se encontrarán en Benarés con la máxima expresión de la
espiritualidad hindú. Benarés es el destino de aquellos que quieren limpiar su alma en las aguas del Ganges y los que
deciden venir a terminar sus días para extinguir su espíritu en los crematorios a orillas del río. Es esta espiritualidad

tan palpable en cada rincón la que confiere un encanto especial a la ciudad. Visitaremos los ghats y los principales
templos, así como la Universidad Hindú de Varanasi, la mayor de Asia en su especialidad. A la hora de la puesta de
sol es muy recomendable asistir al aarti (ceremonia del fuego) a orillas del Ganges. Un rickhsaw de pedales nos llevará
hasta el ghat principal donde se celebra la ceremonia más concurrida. Noche en Varanasi.

DÍA 17 // 18 AGOSTO:
VARANASI – DELHI (VUELO)
Al amanecer, realizaremos un recorrido en barca por el río Ganges**. Aquellos que lo deseen tendrán todavía tiempo
para callejear y pasear por los ghats antes de dirigirnos a Sarnath, el lugar donde Buda dio su primer sermón.
Encontrarás ruinas de una antigua estupa y un monasterio budista, así como templos de varios países donde el
budismo es mayoritario. A continuación iremos al aeropuerto para volver a Delhi. La capital de India aún nos prepara
algunas sorpresas. Visitaremos alguno de los barrios del sur de la ciudad, donde se concentran los jóvenes creadores
y diseñadores y las tiendas con encanto. En Hauz Khas Village encontraremos otra cara de India, todavía poco
conocida, pero que mira hacia un futuro prometedor. Noche en Delhi.
Nota: ** El paseo en barca por el Ganges está sujeto a condiciones meteorológicas.
DÍA 18 // 19 AGOSTO:
VARANASI
De buena mañana, nos dirigiremos al aeropuerto donde tomaremos un vuelo de vuelta a nuestro lugar de origen.

Consideramos nuestras rutas, viajes de aventura. Desde nuestra agencia, trabajamos para minimizar las
incomodidades en los itinerarios, pero nuestros viajeros no pueden olvidar que durante un viaje en India a menudo
sucede algo imprevisible: festivales, peregrinaciones, trashumancia de rebaños o cualquier otro suceso que puede
obligarnos a cambiar nuestros planes sobre la marcha. A veces, será algo muy positivo, pero también puede
acarrearnos algún inconveniente.
La red de carreteras y ferrocarriles indios es muy extensa e intentamos elegir siempre las mejores opciones de
transporte disponibles. Sin embargo, en determinadas rutas, especialmente en la época del monzón las carreteras
pueden estar en malas condiciones. Asimismo, al acceder a zonas rurales podemos encontrar carreteras sin asfaltar o
suministro eléctrico intermitente.
En nuestro viaje debemos adaptarnos al hecho de que algunos trámites pueden llevar más tiempo del esperado o
que el servicio de la comida puede ser más lento de lo que nos gustaría.
Así pues, los viajeros deben incorporar y disfrutar de la idiosincrasia del país donde se tiene menos en cuenta el
tiempo y la inmediatez. En India todo se solventa con las frases “dire dire” o ”shanti shanti” despacio, con calma, a su
debido tiempo. Como reza la película El exótico Hotel Marigold:
“Al final todo irá bien y si aún no va bien es que no es el final”

DELHI- BARCELONA
SALIDA: 02 AGOSTO - DURACIÓN: 18 DÍAS
GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 14 VIAJEROS

PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA GRUPO 14 PERSONAS: 2.020 EUROS + 365€ TASAS
SUPL. GRUPO 12-13 PERSONAS: 65€
SUPL. GRUPO 10-11 PERSONAS: 185€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 535€
Como consecuencia de variables relacionadas con el carburante, las tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido
billete) y el cambio de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días
antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha 01/12/17: 365 euros

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
India, y en especial Rajastán, tiene una larga tradición de hotelería de lujo en edificios históricos. La
hospitalidad india siempre ha disfrutado de buena reputación aunque a menudo escondía un abanico
de malas prácticas tanto en los derechos sociales como en el respeto por el medioambiente. En los
últimos años muchas propiedades se han actualizado incorporando buenas prácticas en sostenibilidad
y cumpliendo con la legislación laboral vigente en India. Asimismo, los nuevos hoteles y demás servicios
para el viajero de categoría intermedia y de lujo apuestan cada vez más por el turismo responsable
como un elemento crucial de ética empresarial y un valor añadido a su imagen corporativa.
En todos nuestros hoteles se contratan trabajadores de las poblaciones cercanas y consumen en buena
medida productos de proximidad.
___________________________________________________________________________________________________________________
Delhi: Jaypee Siddharth 4*
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Amritsar: Ramada 4*
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Bikaner: The Laxmi Niwas Palace (H)
Conexión Internet Wifi: Sí, en las áreas comunes
___________________________________________________________________________________________________________________
Jaisalmer: Rang Mahal (H)
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Jodhpur: Ranbanka Palace (H)
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Udaipur: Trident 5*
Conexión Internet Wifi: Sí

Pushkar: Pushkar Palace (H)
Conexión Internet Wifi: Sí
____________________________________________________________________________________________________________________
Jaipur: Shahpura House (H)
Conexión Internet Wifi: Sí
____________________________________________________________________________________________________________________
Agra: Four Point by Sheraton 4*
Conexión Internet Wifi: Sí
____________________________________________________________________________________________________________________
Varanasi: Rivatas by Ideal 4*
Conexión Internet Wifi: Sí
____________________________________________________________________________________________________________________
Delhi: Pride Plaza Aerocity 5*
Conexión Internet Wifi: Sí

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
Vuelo intercontinental Barcelona – Delhi – Barcelona con la compañía aérea Finnair.
Transporte en vehículo con AC durante toda la ruta.
Hoteles en habitación doble con desayuno.
Billetes de tren Delhi/Amritsar y Agra/Varanasi en clase 2AC.
Billetes de avión Varanasi/Delhi.
Paseo en autorickshaw en Bikaner.
Paseo en camello en Jaisalmer.
Subida en jeep a Amber (Jaipur).
Una entrada al Taj Mahal, Agra.
Paseo en rickshaw en Old Delhi y Varanasi.
Paseo en barca en Varanasi (sujeta a condiciones meteorológicas)
Una cena en Bikaner, Jaisalmer y Jodhpur.
Guía de habla española en toda la ruta.
Seguro de asistencia y cancelación.
El precio no incluye:
Tasas aéreas.
Comidas no especificadas como incluye, bebidas y extras.
Autorickshaws y otros transportes utilizados en el tiempo libre no detallados en el incluye.
Entradas a museos y monumentos excepto cuando se mencione.
Visado de turismo electrónico hasta 60 días para españoles. Consultar otras nacionalidades.
Envío de documentación a domicilios fuera de Barcelona.
Seguro opcional para la práctica de actividades de riesgo.

NUESTRA GUIA ACOMPAÑANTE: RAJESH
Me llamo Rajendra (Rajesh).
Naci en Amber. Rajasthan, uno de los bellos lugares más visitados
en India…
Soy de una familla muy sencilla por eso para ayudarme en mis estudios,
empecé a trabajar vendiendo pequeños recuerdos a los turistas con los
que me gustaba hablar y mezclarme, entre 1989 hasta 1999. Allí conocí
un guía que venía de Delhi con los viajeros españoles, y él me animó a
que yo aprendiera castellano…estudiando mi bachillerato comencé mis
cursos de castellano con una profesora en Jaipur. Con los años vi que
me gustaba mucho éste trabajo y me presenté a los exámenes de guía
turístico y aprobé. Obtuve mi licencia guía en 2004 y desde entonces
hasta hoy trabajo y disfruto transmitiendo a los viajeros todo lo que se de mi País al que tanto amo….

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como empresa con Tarannà.
Algunas de sus buenas prácticas actuales: oficina con plantilla local. Buena gestión de sus residuos durante el viaje,
acción que desarrollan los guías que acompañan a los viajeros. Contratación de servicios locales, en los que se prioriza
el fomento de la economía local. Respeto para las comunidades locales visitadas.

VISITAS A COMUNIDADES LOCALES
-

El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el Mundo. Disfrutemos al máximo las diferencias
culturales, al viajero le apasiona la diversidad.

-

Cuando estemos en otro país, nosotros, viajeros, somos los invitados. Respetemos sus costumbres y cultura,
no actuemos como “clientes de un país”.

-

No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan. Los niños han de saber que ir al colegio será su futuro.
Evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido.

-

En países en vías de desarrollo no es aconsejable dejar medicamentos en las poblaciones, ya que puede ser
un riesgo para la integridad física de los que los reciben, si no saben suministrarlos correctamente. Hay que

asegurarse de dejarlos en hospitales o entidades sanitarias que hagan un buen uso de los mismos, evitando
también el tráfico de intereses.
-

No repartas dulces o dinero, especialmente a los niños, ya que alienta la mendicidad. Es mucho mejor ofrecer
donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas, etc.) directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

-

Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de
entrada a un sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

-

Respetar las normas y costumbres en lugares de culto.

-

Cuidar los lugares históricos que se visitan como si fueran nuestra propia casa.

-

Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la
miseria de los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar
donde se lleve a cabo como en el país de residencia de quien lo cometa.

-

No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.

-

Respeto a la hora de realizar fotografías en dos aspectos fundamentales: intimidación e ideología propia de
su cultura.

TURISMO Y ANIMALES SALVAJES
Según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), cada año se organizan 12
millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en regiones como África y Galápagos entre
otros.
Esta actividad aporta beneficios cuando se realiza de manera responsable, pues ayuda a la supervivencia de ciertas
especies. Con ello, los impactos positivos incluyen la protección de los hábitats, proyectos de conservación, creación
de empleo para las poblaciones locales y educación acerca de la fauna salvaje, entre otros.
Por otro lado, este tipo de turismo tiene también efectos que pueden resultar negativas. Los avistamientos pueden
generar cambios en los animales y sus hábitats, es decir, que los animales afectados pasan menos tiempo
alimentándose y descansado, y utilizan sus energías para esconderse. Así mismo, muchas especies son susceptibles
cuando crían, y perturbarlos puede tener efectos muy negativos a nivel de salud. Otro aspecto a tener en cuenta son
los hábitats naturales, que pueden resultar perjudicados si no se ejerce un turismo responsable. Así pues, la expansión

turística incontrolada y los desechos que estos generan, representan un potencial riesgo para la supervivencia de la
flora y fauna local.
Seguidamente, es necesario exponer que los códigos de buenas prácticas se basan en el intento de minimizar las
señales visibles de estrés en los animales pero, aun así, estos códigos no pueden aplicarse automáticamente a todas
las especies, y deberán realizare estudios donde se concreten.
FAADA aconseja a los turistas que realizan avistamientos de animales, una serie de consejos generales:
La intromisión y perturbación de la fauna y flora están prohibidas.
No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.
-

No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)

-

No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta.

-

Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.

Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número máximo
de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente, corregir o
denunciar las malas prácticas.

COMO COLABORAR EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, DURANTE EL VIAJE
________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Residuos plásticos
ALTERNATIVA POSITIVA
Vigilar el desecho de plásticos durante el viaje y depositarlos en las zonas de basura permitidas. Intentar utilizar bolsas de
tela reutilizables. Ir a comprar con mochila y rechazar las bolsas de plástico en las tiendas, supermercados, etc.
________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Arrojar Colillas
ALTERNATIVA POSITIVA
Viajar con ceniceros portátiles.
______________________________________________________________________________________________

RIESGO
Comercio de la biodiversidad: Compra y venta de flora y fauna protegida.
ALTERNATIVA POSITIVA
Evitar comprar artesanía hecha con plantas y/o animales protegidos.
No consumir animales en peligro de extinción.
________________________________________________________________________________________________
PRACTICAS POSITIVAS
Si es posible, viaje al aeropuerto en transporte público, ahorrarás combustible y estacionamiento.
Aligera tu equipaje; Las restricciones de peso en los vuelos se deben al combustible adicional utilizado para
transportar bolsas más pesadas, por lo que minimizar su equipaje reduce su huella de carbono.
Ahorre papel, Tarannà puede enviarle toda la información de su viaje en formato electrónico, de esta manera se
podrá descargar los ficheros para tenerlos en su Smart Phone o Tablet, sin necesidad de imprimirlos
COMPENSAR EL CO2 de tu viaje.
Si deseas compensar las emisiones de CO2 de tus vuelos, te facilitamos la posibilidad de hacerlo a través de nuestra
web. ¡Para ello, accede a este link, calcula tus emisiones y clicka Compensar! Allí encontrarás los proyectos ecológicos
internacionales de la ONG Cero CO2 (ECODES).
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los países que visitemos.
4 – Atención a compensaciones económicas o medicamentos a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal o mineral, o de carácter arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante el viaje.
8 – Vigilar los residuos, incluso en los países que no tienen este hábito. Promover el uso de envases reutilizables,
evitando el uso de plásticos desechables.

9 –. Proyectos medioambientales = compensación del CO 2

10 - La propina no es obligatoria, pero en muchos países es una recompensa a la calidad de un trabajo que no está
contemplado en los salarios. La propina ha de adecuarse al coste de la vida del mismo lugar que se visita.
11.- Las fotografías y filmaciones pueden molestar. Siempre hay que preguntar antes de realizar la foto, sobre todo
tratándose de niños y en países musulmanes.

