VIAJE INDIA
Descubre costumbres y tradiciones más auténticas de India
Especial Diwali, Festival de las luces.
Fechas: 26 de Octubre al 9 de Noviembre
Ciudades: Delhi, Jaisalmer, Khuri, Jodhpur, Pushkar, Jaipur, Agra y Varanasi
Grupo para mujeres

QUIENES SOMOS
In2Light en colaboración con Open Eyes Project que es una empresa social que organiza viajes
responsables a la India ha diseñado y desarrollado vuestro viaje a India. Desde el 2011 y 2014,
trabajamos para que puedas conocer el país de una forma excepcional. Escogemos rutas con encanto,
preferimos alojamientos del país, pequeños hoteles boutique o casas tradicionales.
Nuestro estilo de viaje tiene un valor diferencial: La sostenibilidad. Son viajes creativos que
contribuyen a mejorar el desarrollo sostenible de la India.
Esto aumenta la calidad de nuestros viajes para que tengas una experiencia autentica y
cercana.
Nuestros viajes fomentan la economía local, promueven un turismo más inclusivo, favorecen
la protección medio ambiental/animal y preservan la cultura y la diversidad local del país.
Nunca perdemos la esencia de viajar y dejamos entrever otra manera de ver el mundo
despertando la curiosidad de cada persona.
Hay muchas maneras de viajar, la de Open Eyes e in2Light consiste no en pasar por un lugar, sino en que
éste pase por ti.

ITINERARIO

País de origen– Delhi
Delhi – Jaisalmer
Jaisalmer
Jaisalmer – Khuri
Khuri – Jaisalmer –Jodhpur
Jodhpur – Pushkar
Pushkar
Pushkar - Jaipur
Jaipur
Jaipur – Agra
Agra – Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi - Delhi
Delhi – País de origen

A quien va dirigido
A todas aquellas personas interesadas en la arquitectura milenaria, antiguas ciudades que albergan
siglos de historia, palacios, templos y toda la historia y la cultura de la India. Por otro lado, también te
mostraremos el significado de la palabra solidaridad y la fuerza de su acción.’

26 Octubre: DELHI
Llegada a Delhi y traslado al hotel. Noche en el hotel.
27 Octubre: DELHI -JAISALMER
Delhi es la capital de India desde principios del siglo XX y fue fundada sobre siete ciudades históricas.
Una ciudad de contrastes que queda ahora dividida en dos zonas: la Vieja Delhi, mayoritariamente de
construcción mogola y Nueva Delhi, la ciudad construida por los ingleses en época colonial.
En nuestra mañana visitaremos Motia Khan y realizaremos un City Walk por la zona antigua de Delhi
que se sitúa muy cerca del animado barrio de Chandni Chowk, famoso por sus mercaderes de oro y de
plata.
Por la tarde nos trasladaremos a la estación para coger el tren hacia Jaisalmer, la ciudad dorada, una de
las ciudades más mágicas y extraordinarias de la India.
Pasar la noche en el tren sin duda será una experiencia inolvidable.
28 Octubre: JAISALMER
Este día lo dedicaremos a visitar la ciudad, así como el fuerte amurallado rebosante de vida en su
interior. Su posición estratégica en las rutas comerciales enriqueció a sus ciudadanos, que edificaron
magnificas viviendas y mansiones en madera y piedra calza dorada. En la zona antigua de la ciudad son
muy interesantes los templos jaimistas. Noche en el hotel.
29 Octubre: JAISALMER –KHURI
Por la mañana partiremos hacia el pueblo de Khuri, y donde realizaremos un pequeño paseo en camello
hasta el comienzo del desierto del Thar. Llegaremos al campamento al atardecer, donde cenaremos y
acamparemos en las dunas.
Esta noche dormiremos bajo un cielo estrellado.
30 Octubre: KHURI – JAISALMER - JODHPUR
Dejaremos el desierto, siguiendo nuestro viaje en dirección a Jodhpur, pasando por la antigua “Ruta de
la Seda”. Jodhpur está situada al límite del desierto del Thar, siendo conocida como “la Ciudad Azul”
por el característico color de sus casas. Tarde libre para pasearemos por el mercadillo conocido como
Sardar. Noche en el hotel.

31 Octubre: JODHPUR – PUSHKAR
Visitaremos uno de los fuertes mejor conservados del Rajasthan, el impresionante fuerte amurallado
Mehrangarh del S. XVII, con su museo interior que protege el palacio de los Rajputs.
A la hora convenida, partiremos hacia Pushkar. Llega a Pushkar y traslado al hotel. Noche en el hotel.
1 Noviembre: PUSHKAR
Este día estaremos en Pushkar, uno de los mayores centros de peregrinación hindú frecuentado por
multitud de sadhus y viajeros de todo el mundo que buscan un rincón espiritual en la única ciudad
dedicada al Dios Brahma.
Tarde libre para paseos o optativas como un curso de cocina india con la Sra. Shivani. Delicioso!
2 Noviembre: PUSHKAR – JAIPUR
Partiremos a Jaipur, conocida también como la Ciudad Rosa y la puerta de entrada de Rajhastan.
Durante dos noches vivirás el día a día en las aldeas de Jaipur y descubrirás la esencia de las zonas
rurales. Conocerás una Asociación dirigida por Jaimala y Hitesh que, desde hace más de diez años,
trabajan con niños y adolescentes del Rajhastan y con mujeres artesanas con los que desarrollamos el
proyecto de moda ética. El centro es un ejemplo de un hogar familiar y alegre. Visitarás la escuela y
pequeñas iniciativas que hacen que la comunidad vivan de forma más autosuficiente (placas solares,
biogás, granja orgánica…).
Aprenderás, junto las mujeres artesanas, el arte del blockprinting, una de las técnicas de estampación
más antiguas de India y ¡realizarás tu propio pañuelo hecho con bloques de madera manual del
Rajhastan! Además, tendrás tiempo de interactuar con las mujeres y compartir diferentes formas de
vida entre Oriente y Occidente.
Noches en el centro. Las habitaciones son básicas pero acogedoras.
3 Noviembre: JAIPUR
Día dedicado a conocer los proyectos y tendremos la oportunidad de visitar alguna aldea donde Open
Eyes desarrolla el proyecto de Moda Ética. Noche en el centro.
4 Noviembre: JAIPUR - AGRA
Por la mañana nos desplazaremos a las afueras para visitar y subir hacia al increíble Fuerte Ambar y
callejearemos por el rebosante mercado de Jaipur.
A la hora convenida partiremos a Agra. Noche en el hotel.

5 Noviembre: AGRA – VARANASI
A primera hora de la mañana tendremos la oportunidad de conocer el Taj Mahal, templo de la pasión y
una de las maravillas del mundo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan en 1631 para que el
amor por su reina Muntaz Mahal se mantuviera inmortal.
Luego visitaremos un real centro de rescate de elefantes que son recogidos ante la explotación para
una actividad turística. En esta visita veremos a los elefantes libres y en su propio hábitat natural.
Dependiendo de la hora que lleguemos daremos de comer, bañaremos o pasearemos a los elefantes,
¡toda una experiencia!
Regresaremos a Agra y por la tarde nos trasladaremos a la estación para coger el tren hacia una de las
ciudades más energéticas e impactantes que visitaremos: Varanasi. Noche en tren.
6 Noviembre : VARANASI
Llegada temprano. Día libre para pasear y perderse por esta mágica ciudad.
Varanasi es uno de los puntos más energéticos, espirituales y fascinantes en la India. Debido a su
religiosidad, cuenta con numerosos templos y algo inolvidable es navegar por el sagrado río Ganges,
donde cumpliremos con el rito hindú dejando un cuenco de pétalos de rosa y velas. Es interesante
saber que los hindúes creen que cremar a los difuntos en esta ciudad y esparcir sus cenizas en el
Ganges rompe el círculo del karma llegando a la liberación del alma. Noche en el hotel.
7 Noviembre : VARANASI
Para todo el amante de la fotografía esta visita es obligatoria. Madrugaremos para ver el amanecer a
bordo de una barca y así asistir al inicio de la jornada que se llena de vida: abluciones, rezos y
preparativos en los principales ´ghats´ (escalinatas que bajan al río). Toda una fuente de colores y de
sensaciones.
Este día viviremos uno de los días más importantes en la India: ‘El Diwali’. Se celebra encendiendo
montones de velas, ganándose el nombre popular del “Festival de las luces”.
Se festejan el triunfo del bien sobre el mal a través de la metáfora de iluminar la oscuridad. En la
celebración, se encienden las diyas, que son pequeñas lámparas de arcilla con aceite. Estas luces
quedan encendidas toda la noche y, junto a los fuegos artificiales, sirven para espantar a los espíritus.
En el Diwali indio también es común realizar composiciones con velas, flores que floten sobre el agua,
lanzar barcos de papel o luces a los ríos sagrados; cuánto más flote, más afortunado serás durante
aquel año.
En el resto de horas, se realizarán visitas turísticas por esta fascinante ciudad y existirá la posibilidad de
realizar otras actividades optativas por gente local: sesiones de yoga o masaje Ayurveda.

8 Noviembre: VARANASI – DELHI
Disfrutaremos de la última mañana libre en Varanasi y a la hora convenida cogeremos un avión a Delhi y
tendremos unas horas libres para paseos por el mercado de Nueva Delhi antes de que salga nuestro
vuelo internacional a España.
9 Noviembre : DELHI – PAIS DE ORIGEN
INCLUYE
-

Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera serán en un vehículo equipado con aire
acondicionado.

-

Vuelo interno Varanasi a Delhi.

-

Tren Delhi-Jaisalmer de y Agra-Varanasi de noche, en 2 clase con aire acondicionado siempre que
haya disponibilidad.

-

13 NOCHES Habitación doble en hoteles con encanto, en régimen de alojamiento y desayuno.

-

Se contratarán los siguientes hoteles siempre que haya disponibilidad, sino se ofertarán otros de
categoría similar.
Ciudad

Hoteles

Categoría

Delhi

Zaza Stay / Colonel Retreat

Bed and Breakfast Superior

Jaisalmer

Fifu Guest House

Boutique Hotel 03*

Jodhpur

Mandore Guest House

Garden Resort 03*

Pushkar
Jaipur
Agra
Varanasi

Pushkar Resort / Pushkar Palace
Resort 03* / Heritage Hotel 03*
Jaipur (Experience in the rural areas)
Atulyaa Taj
Hotel Boutique 03*
Banaras Haveli or Palace on
Heritage Hotel 03*
Ganges

-

El alojamiento en la zona rural son dormitorios compartidos por el mismo sexo. Las habitaciones
son sencillas pero acogedoras y el baño es compartido. En estos días se incluyen las comidas que se
hagan en el centro.

-

Entradas a los monumentos y actividades culturales: fuerte Jodhpur, noche acampada y paseo en camello
por el desierto de Jaisalmer, y visita al Fuerte Ambar (Jaipur), entrada a Taj Mahal, paseo en barca por el rio
Ganges (Varanasi) siempre que las condiciones del rÍo lo permitan.

-

Acompañante de habla español desde la llegada a Delhi hasta la salida.

-

Experiencia en la zona rural.

-

Visita a los proyectos sociales.

-

Experiencia en el centro de rescate de elefantes

-

Experiencia Diwali en Varanasi.

-

Propinas conductor

NO INCLUYE
-

Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.

-

Comidas y/o bebidas no especificados. Extras personales y propinas.

-

Visados .

-

Seguro de asistencia en viaje (obligatorio). Seguro cancelación (opcional).

-

Suplementos opcionales para visitas culturales.

-

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

RESERVAS
Para realizar la reserva contáctanos en: info@in2lightindia.com
Los precios de vuelos y tasas han sido calculados según las tarifas, cambios de moneda, combustibles y
cotizaciones en enero 2018. Pueden estar sujetos a modificación hasta 20 días antes de la salida.
Al ser un viaje alternativo, este requiere de características especiales y la ruta de viaje podría verse
modificada en caso problemas en las carreteras, climatología, imposiciones del país, cancelaciones etc.
Si fuera el caso la coordinación del itinerario y actividades, serian lo más parecido posible a la prevista y
se avisaría lo antes posible.
En caso de cancelación una vez realizada la reserva, éste generará unos gastos de penalización sobre el
viaje que dependerán de la fecha en que se realice la cancelación y de su cuantía total.

VISADO
VISADO Para acceder a la India se necesita un visado de turista en vigor de 6 meses con entrada
múltiple. El visado es imprescindible para la entrada al país debiendo tener el pasaporte una vigencia de
más de 6 meses desde el día de entrada a India.

SEGURO DE ASISTENCIA
Este seguro es obligatorio y se requerirá una copia de la póliza para realizar el viaje.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Nombre oficial: República de la India
Superficie: 3.287.590 km²
Población: 1.040.003.817 hab.
Capital: Nueva Delhi
Nacionalidades y etnias: 72% indoarios, 25% drávidos y 3% otros.
Idioma: el hindi y el inglés son los oficiales, pero se hablan centenares de lenguas y dialectos más.
Religión: 80% hindúes, 14% musulmanes, 2,4% cristianos, 2% sijs, 0,7% budistas, 0,5% jainistas y 0,4%
otros.
Régimen político: República Federal.
Electricidad: 230-240 V, 50 Hz
Moneda: Rupia india. Aprox. 65 INR por €
Hora local: GMT + 5 y 1/2 horas (Depende del cambio horario puede ser 4 y 1/2)
En la India conviven muchas realidades. Según el Banco Mundial, el país ocupa la cuarta posición
económica global; sin embargo concentra el mayor índice de pobreza del mundo. Sin embargo, es
también un espectáculo de rincones llenos de vida, gente por todas partes, una amalgama de
vehículos decorados de las maneras más extrañas, de animales sagrados, una mezcla de olores, de
sensaciones y el esplendor de una cultura que impresiona, descubrirla resulta una experiencia
inolvidable.

