
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIAS DE LA INDIA 

CON ENRIC DONATE 

 

Un viaje por el Norte de la India en grupo reducido acompañados por Enric Donate. Conoceremos las 

culturas del desierto en Rajastán, rememoraremos el pasado musulmán de los mogoles y entraremos en 

contacto con el Himalaya y el ritual hindú alrededor del Ganges y la atmósfera única de Amritsar. Nuestro 

viaje nos llevará desde la cosmopolita Delhi hasta el corazón del desierto en Jaisalmer, la ciudad fortaleza 

que recibía las caravanas de camellos al cruzar el Thar. Todavía hoy es una ciudad anclada en el tiempo, 

donde pasearemos en camello y conoceremos de primera mano las legendarias historias de los reyes y 

princesas de Rajastán. Continuaremos hacia Jodhpur, la ciudad azul, que vive dominada por la imponente 

fortaleza de Mehrangarh. En Pushkar, volveremos a ponernos en contacto con lo sagrado, en el tempo 

más respetado del dios Brahma y el lago sagrado donde podremos realizar una ofrenda y mezclarnos 

con los miles de peregrinos que acuden a sus orillas. Seguiremos a Jaipur, la capital de Rajastán conocida 

como la ciudad rosa, donde el patrimonio convive con una vida cada vez más moderna. En Agra 

descubriremos el mayor monumento construido al amor: el Taj Mahal. La leyenda que cubre este 

monumento funerario queda ensombrecida por la majestuosidad de su arquitectura y los espléndidos 

jardines que lo rodean. Los últimos compases del viaje nos tienen reservada la visita al Templo Dorado 



   
 

 

en Amritsar, la ciudad sagrada del sikhismo. Nos empaparemos del ambiente de este lugar único y 

continuaremos hacia orillas del Ganges en Haridwar y Rishikesh, ciudades dedicadas al ritual hindú, el 

yoga y donde experimentaremos la vida a los pies del Himalaya. Una última noche en Delhi nos permitirá 

recapitular un viaje que nos lleva por la quintaesencia del Norte de la India. 

 

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 Haridwar o bañarnos en las aguas sagradas del Ganges en las montañas de Rishikesh. 

- 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 

TURKISH AIRLINES TK1854  01 AGOSTO BARCELONA - ISTAMBUL  11:35-16:05 HRS    

TURKISH AIRLINES TK716  01 AGOSTO ISTAMBUL - DELHI   20:15 -04:35 (+1)  

TURKISH AIRLINES TK717   16 AGOSTO  DELHI - ISTAMBUL   06:15 -10:30 HRS    

TURKISH AIRLINES TK1855   16 AGOSTO  ISTAMBUL - BARCELONA  14:40 -17:25 HRS    

 

RESUMEN VIAJE 

 

DÍA 01 // 01 AGOSTO: BARCELONA – DELHI  

DÍA 02 // 02 AGOSTO: DELHI – JAISALMER  

DÍA 03 // 03 AGOSTO: JAISALMER   

DÍA 04 // 04 AGOSTO: JAISALMER – JODHPUR  

DÍA 05 // 05 AGOSTO: JODHPUR 

DÍA 06 // 06 AGOSTO: JODHPUR – PUSHKAR  

DÍA 07 // 07 AGOSTO: PUSHKAR – JAIPUR  

DÍA 08 // 08 AGOSTO: JAIPUR 

DÍA 09 // 09 AGOSTO: JAIPUR – AGRA   

DÍA 10 // 10 AGOSTO: AGRA – DELHI   

DÍA 11 // 11 AGOSTO: DELHI – AMRITSAR  

DÍA 12 // 12 AGOSTO: AMRITSAR 

DÍA 13 // 13 AGOSTO: AMRITSAR – HARIDWAR  



   
 

 

DÍA 14 // 14 AGOSTO: HARIDWAR – RISHIKESH – HARIDWAR   

DÍA 15 // 15 AGOSTO: HARIDWAR – DELHI 

DÍA 16 // 16 AGOSTO: DELHI – BARCELONA 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 01 // 01 AGOSTO: SALIDA DE BARCELONA  

Salida en vuelo regular de la compañía Turkish Airlines a las 11.35. Presentación en el aeropuerto como mínimo dos 

horas y media antes de la salida. Noche en vuelo. 

 

DÍA 02 // 02 AGOSTO: DELHI – JAISALMER 

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 Nueva Delhi, la capital británica, construida a principios del siglo XX para impresionar a los indios 

con la arquitectura imperial europea. 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. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar al vuelo a Jaisalmer. Allí nos recibe nuestro coche. Jaisalmer 

está situada en el corazón del desierto del Thar y es conocida como la Ciudad Dorada. La Ciudad Fortaleza de 

Jaisalmer se erige en lo alto de una suave colina que domina las llanuras polvorientas. Descrita como una joya por 

los mercaderes de las caravanas, esconde havelis con ricas decoraciones y palacios con intricados relieves que han 

sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Llegaremos a última hora de la tarde, a tiempo para disfrutar 

de la puesta de sol desde Vyas Chhatri, los cenotafios de los brahmanes de la ciudad. Noche en Jaisalmer. 

 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

DÍA 03 // 03 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 04 // 04 AGOSTO: JAISALMER – JODHPUR 

Nos despediremos de Jaisalmer de buena mañana. Antes de abandonar la ciudad, visitaremos también el Gadi Sagar. 

Este estanque de agua que antiguamente suministraba a la ciudad está bordeado por pequeños ghats donde la 

gente lava su ropa y se baña. Hay también algunos templos. Camino al este, pararemos en la fortaleza de Pokharan 

que fue un puesto importante de frontera entre los reinos guerreros de Bikaner, Jodhpur y Jaisalmer. Llegaremos a 

Jodhpur a media tarde. Conocida como la Ciudad Azul debido al color índigo o añil que lucen la mayoría de las casas 

de la zona antigua, Jodhpur es una ciudad bulliciosa que armoniza con su pasado. Noche en Jodhpur. 

 

DÍA 05 // 05 AGOSTO: JODHPUR 

Hoy visitaremos el Fuerte Mehranghar que todavía pertenece al maharajá de Jodhpur. El fuerte está literalmente 

incrustado en una elevación rocosa de 125 m. de altura que domina la ciudad. Es sencillamente increíble. Con la 

entrada están incluidos los auriculares en castellano que explican toda la historia del fuerte y la ciudad. Tras la visita, 

descenderemos a través de callejones azules y bazares hasta la Torre del Reloj, uno de los mercados de especies más 

reputados de India. Entre otros atractivos, aquí se vende uno de los lassi más deliciosos del país. ¡No te lo puedes 

perder! Noche en Jodhpur. 

 



   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 06 // 06 AGOSTO: JODHPUR – PUSHKAR 

Después del desayuno continuaremos hacia Pushkar, la ciudad sagrada del dios Brahma, el corazón espiritual de 

Rajastán. El paseo por Pushkar nos llevará a orillas del lago sagrado donde debemos hacer el ritual de los peregrinos, 

una bendición que perdurará más allá de nuestro viaje. También visitaremos el sencillo templo de Brahma, motivo 

para que miles de persones lleguen a diario a esta población conocida también por la mayor feria de camellos de 

India, que se celebra en noviembre. El bazar en que se ha convertido la calle principal que circunda el lago, hará las 

delicias de los viajeros. Noche en Pushkar. 

 

DÍA 07 // 09 AGOSTO: LHASA (D) 

A primera hora de la mañana podemos realizar el parikrama, la vuelta sagrada al lago de pushkar. después del 

desayuno es el momento para continuar nuestro camino hacia jaipur, la capital de rajastán. para tomar contacto con 

la ciudad, podemos dar un primer paseo por sus bazares. entre las opciones que nos ofrece esta ciudad está visitar 

un genuino cine de bollywood. 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 08 // 08 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 09 // 09 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. Noche en Agra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 10 // 10 AGOSTO: AGRA – DELHI 

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 al Taj, iniciaremos nuestro camino de vuelta a Delhi. Iremos al hotel y terminaremos el día visitando el 

barrio de moda, Hauz Khas Village, o saldremos a cenar por alguno de los barrios pudientes que se encuentran al 

sur de la ciudad. Noche en Delhi. 

 

DÍA 11// 11 AGOSTO: DELHI – AMRITSAR (TREN) 

El legado mogol de Agra continúa en los callejones de Vieja Delhi. La capital mogol construida por Shah Jahan es 

una muestra viva de la historia musulmana en India. Pasearemos por Chandni Chowk y los callejones de bazares 

hasta llegar a la Mezquita del Viernes, en su día la tercera del mundo. Los imponentes edificios de arenisca roja a 

orillas del Yamuna se mantienen imperturbables ante el bullicioso trajín de las calles. 

 

 

Realizaremos la visita a Vieja Delhi en rickshaw a pedales. De este modo, conocemos la zona histórica de la ciudad 

de una manera sostenible y contribuimos con el trabajo diario de la población más vulnerable. Tarannà paga un 

precio justo por el trabajo de los conductores. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

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 12 // 26 – 12 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. 

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. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

DÍA 13 // 13 AGOSTO: AMRITSAR – HARIDWAR (TREN) 

Por la mañana, traslado a la estación para tomar nuestro tren hacia las montañas. Nos instalaremos en Haridwar, una 

de las cuatro ciudades sagradas del hinduismo. Recorreremos los ghats llenos de vida donde los creyentes realizan 

abluciones y ofrendas. Aquí, a orillas del Ganges, se reúnen millones de personas en el Kumbh Mela, la peregrinación 

más multitudinaria del mundo. Sin embargo, el día a día de esta ciudad vive los rituales religiosos de forma más 

tranquila. La ceremonia del fuego o aarti durante la puesta de sol, es un momento sobrecogedor en que miles de 

peregrinos comparten con los sacerdotes la ofrenda al Ganges en el ghat de Har ki Pauri. Noche en Haridwar. 

 



   
 

 

 

 

DÍA 14 // 14 AGOSTO: HARIDWAR – RISHIKESH – HARIDWAR 

Nos despertaremos con el sonido constante de las aguas del Ganges que en esta época del año bajan con fuerza. 

Saldremos hacia Rishikesh, ciudad a la que vamos a dedicar el día entero. Los núcleos de Laxman Jhula y Ram Jhula 

en Rishikesh concentran la actividad de peregrinos y aprendices de yoga indios y extranjeros. Este destino permitirá 

a aquellos que lo deseen sumergirse en las aguas del Ganges, no contaminadas por la actividad humana. Asimismo, 

podremos movernos libremente por los bazares, observar los baños rituales y asistir a un aarti mucho más íntimo y 

participativo en Parmath Ashram. Terminaremos el día con una cena vegetariana, ya que en esta ciudad sagrada está 

prohibida la carne y el alcohol. Regreso y noche en Haridwar. 

 

DÍA 15 // 15 AGOSTO: HARIDWAR – DELHI 

Dejamos el Himalaya y el Ganges para volver a la capital de India. Delhi es una ciudad fascinante de la que ya hemos 

tenido unas pinceladas. Recapitularemos nuestro viaje paseando por los Jardines Lodi y terminaremos con una cena 

de despedida. Noche en Delhi. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 
 

DÍA 16 // 16 AGOSTO: DELHI – LUGAR DE ORIGEN  

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” 

 

 

 

 

 



   
 

 

SALIDA: 01 AGOSTO - DURACIÓN: 16 DÍAS 

 

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 14 VIAJEROS 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO EJN BASE A 14 PERSONAS: 1.995€ + 365€ TASAS. 

SUPL. 12-13 PERSONAS: 90€ 

SUPL. 10-11 PERSONAS: 199€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 235€ 

 

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: Almondz (BH)  

Conexión Internet Wifi: Sí 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Jaisalmer: Rang Mahal (H)  

Conexión Internet Wifi: Sí 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Jodhpur: Pal Haveli (H) 

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  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



   
 

 

Delhi: Bloomrooms Jangpura 

Conexión Internet Wifi: Sí 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Amritsar: Ramada 4* 

Conexión Internet Wifi: Sí 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Haridwar: Ganga Lahiri (H)  

Conexión Internet Wifi: Sí 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Delhi: Pride Plaza 5* 

Conexión Internet Wifi: Sí  

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Vuelo intercontinental Barcelona – Delhi – Barcelona con la compañía aérea Turkish. 

- Transporte en vehículo con AC durante toda la ruta. 

- Hoteles en habitación doble con desayuno. 

- Billetes de tren Delhi/Amritsar y Amritsar/ Haridwar en clase AC.  

- Billetes de avión Delhi/Jaisalmer.  

- Paseo en camello en Jaisalmer.  

- Subida en jeep a Amber (Jaipur). 

- Una entrada al cine en Jaipur. 

- Una entrada al Taj Mahal, Agra. 

- Paseo en rickshaw en Old Delhi. 

- Guía de habla española en toda la ruta.  

- Seguro de asistencia y cancelación. 

- Atención telefónica 24 horas. 

- Camiseta Tarannà 

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: ELEONORA TRANI 

Me enamoré de India por casualidad o por equivocación. Hace 

más de 15 años aterricé en Delhi y me quedé prendado. No fue 

amor a primera vista, pero terminó siendo amor incondicional. 

India con sus vicisitudes y sus continuas incongruencias se ha 

convertido en mi vida. Sumo más de 7 años en el país y hablo 

hindi fluido, cosa que suele sorprender allí donde voy. He 

trabajado como profesor universitario de español y fui en 2009 

el primer profesor oficial de catalán en India. Sin embargo, 

desde hace unos años me dedico a escribir, traducir y 

acompañar las rutas de Tarannà Viajes con Sentido. 

Licenciado en Humanidades, inicié investigaciones en historia 

de las relaciones entre España e India y he publicado artículos sobre los viajeros españoles 

en Asia. También he colaborado con diversas publicaciones de gastronomía y viajes de 

España, India, Tailandia, Turquía y Taiwán. Mi blog personal (www.enricdonate.com) me 

mereció una aparición en el conocido programa Callejeros Viajeros donde mostraba mi 

querida Delhi. 

Me gusta compartir con mis compañeros de viaje el extraordinario día a día de India. Cada 

instante tiene que ser un descubrimiento de los sentidos. India es un país de sensaciones, 

de colores, de olores y de sabores que hay que probar. Conmigo te mezclarás con la gente 

ya sea en un mercado de verduras, en un ritual frente al Ganges o en un club de moda 

porque la India auténtica se esconde en los lugares más tradicionales y también en los 

más modernos. Un país, mil caras, tan coetáneas como paradójicas. En India no 

encontrarás unas vacaciones, sino una experiencia que hay que vivir al menos una vez en 

la vida. La humanidad desbordante y la intensidad de un día aquí son difíciles de hallar en 

cualquier otro destino porque, te darás cuenta al volver, India es EL VIAJE. 

 

 

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 hacia las comunidades locales visitadas. 

  

 

 



   
 

 

VISITAS A POBLACIONES LOCALES  

 

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Disfruta al máximo las diferencias culturales. Al 

viajero le apasiona la diversidad. 

 

● Cuando estés en otro país, tú, viajeros, eres el invitado. Respeta sus costumbres y cultura, no actúes como “cliente 

de un país”. 

 

● No des dinero a los niños, aunque estos te insistan. Los niños deben saber que ir al colegio será su futuro. Evita 

que falten a clase para conseguir dinero rápido. 

 

● En países en vías de desarrollo no es aconsejable dejar medicamentos en las poblaciones. Puede ser un riesgo para 

la integridad física de los que los reciben, si no saben suministrarlos correctamente. Debes entregarlos en hospitales 

o entidades sanitarias que hagan un buen uso de los mismos. De este modo, también evitas el tráfico de intereses.  

 

● No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que estás alentando la mendicidad. Es mucho 

mejor ofrecer donaciones útiles (bolígrafos, cuadernos, pinturas, etc.) directamente a escuelas o proyectos 

comunitarios.  

 

● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a tu paso, una posible negación a entrar en un 

lugar que no acepta turistas, burocracias lentas en fronteras... 

 

● Respeta las normas y costumbres en lugares de culto. 

 

● Cuida los lugares históricos que visitas como si fueran nuestra propia casa. 

 

● Respeta los derechos humanos. Estamos 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 lleva a 

cabo como en el país de residencia de quien lo comete. 

 

● No compres ni utilices drogas. Fomentan el mercado negro y son un riesgo para tu salud. 

 

● Mantén una actitud de respeto al realizar fotografías en dos aspectos fundamentales, intimidación e ideología 

propia de la cultura que estás visitando.  

 

● Opta por visitas no masificadas con un impacto cero en su día a día natural. 

 



   
 

 

 

 

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 una gestión 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 negativos. Los avistamientos pueden 

generar cambios en los animales y sus hábitats. Por ejemplo, puede provocar que los animales afectados pasen 

menos tiempo alimentándose y descansado, y utilicen sus energías para esconderse. Asimismo, muchas especies son 

susceptibles cuando crían y perturbarlas puede tener efectos muy negativos a nivel reproductivo. 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 genera, representan un potencial riesgo para la 

supervivencia de la flora y fauna local.  

 

Por todo ello, ¿cómo ser responsable? Existen diferentes opciones para controlar los impactos negativos del turismo 

sobre la flora y la fauna como:  

 

● Reducir el número de visitantes: restricción de horarios de visita y/o aumento de precios en entradas y actividades, 

entre otros.  

 

● Introducir códigos de buenas prácticas en los avistamientos: respetar las distancias, alejando las zonas de 

avistamientos, no realizar ruidos fuertes, etcétera.  

 

● Formar y emplear guías para que acompañen y supervisen la actividad de los turistas.  

 

● Realizar estudios previos de la actividad turística, así como los impactos que pueda causar.  

 

● Controlar y/o restringir el número de Tour Operadores que trabajen en una determinada zona.  

 

● Y, finalmente, instruir a los turistas para que denuncien las malas prácticas de empresas o viajeros. 



   
 

 

 

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. No obstante, estos códigos no pueden aplicarse automáticamente a todas 

las especies, y deben realizarse estudios donde se concreten.  

 

Por otro lado, FAADA aconseja a los turistas que realicen avistamientos de animales, una serie de consejos generales:  

 

● La intromisión y perturbación de la fauna y flora están prohibidas.  

 

● No hagamos uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.  

 

● No toquemos ni manipulemos los animales, pues podrían transmitir enfermedades, infecciones o parásitos y 

viceversa. Evitemos también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede significar 

una amenaza) 

 

● No alimentemos a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o 

provocarles problemas de salud.  Este punto incluye la recogida de basura que generemos, 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 

Vigila el desecho de plásticos durante el viaje y deposítalos en las zonas de basura permitidas. Intenta utilizar bolsas 

de tela reutilizables. Ves a comprar con mochila y rechaza las bolsas de plástico en las tiendas, supermercados, etc. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RIESGO  

Arrojar colillas 

 

ALTERNATIVA POSITIVA 

Viaja con ceniceros portátiles. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RIESGO  

Comercio de la biodiversidad: Compra y venta de flora y fauna protegida. 

 

ALTERNATIVA POSITIVA 

Evita comprar artesanía hecha con plantas y/o animales protegidos. No consumas animales en peligro de extinción. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICAS POSITIVAS 

Si es posible, viaja 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 tu equipaje reduce tu huella de carbono.  

Ahorra papel. Tarannà puede enviarte toda la información de su viaje en formato electrónico. De esta manera, podrás 

descargarte los ficheros para tenerlos en su teléfono 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 al enlace, calcula tus emisiones y haz clic en Compensar! Encontrarás los proyectos ecológicos 

internacionales de la ONG Cero CO2 (ECODES).  

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/ 

 

 

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 – Respeta las normas y creencias religiosas de los países que visitas. 

4 – Presta atención a compensaciones económicas o medicamentos a los niños. 

5 – Evita participar en actividades turísticas con animales en cautividad. 

6 – Souvenirs de origen animal, vegetal o mineral, o de carácter arqueológico. ¡No, gracias! 

7 – Evita el uso innecesario de energía y agua durante el viaje. 

8 – Vigila los residuos, incluso en los países que no tienen este hábito. Promueve el uso de envases reutilizables, 

evitando el uso de plásticos desechables.   

9 – Proyectos medioambientales = compensación del CO2 

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 debe adecuarse al coste de la vida del lugar que se visita.  

11 – Las fotografías y filmaciones pueden molestar. Siempre debes preguntar antes de realizar la foto, sobre todo 

tratándose de niños y en países con culturas celosas de su intimidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local

