Viaje India 2019
Turismo Responsable Cultural
ESPECIAL RAJHASTAN NOCHE EN EL DESIERTO – 15 DIAS
Delhi, Jaisalmer, Khuri, Jodhpur, Pushkar, Jaipur, Agra, Varanasi
Del 1 al 15 agosto / 15 al 29 agosto / 1 al 15 septiembre
Grupos reducidos 6 - 12 personas

En colaboración con Open Eyes desarrollamos estos grupos.
Open Eyes/ in2Light – Quiénes 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.

VIAJE SOSTENIBLE CULTURAL
Te explicamos en qué consiste esta ruta:
•

Estaremos 15 días recorriendo el increíble estado del Rajasthan

•

Visitaremos fuertes, palacios de antiguos ‘maharajas’, contaremos las casas
de azul índigo que dotan a Jodhpur de un color especial, pasearemos por el
precioso pueblo de Pushkar, y llegaremos hasta la espiritual Varanasi.

•

Dormiremos una noche mágica bajo las estrellas del desierto del Thar y
maravíllate viendo el templo de la pasión, el Taj Mahal

•

Vive el día a dia en las aldeas de Jaipur y descubre la esencia de las zonas
rurales del Rajhastan.
Desvíate de las rutas turísticas para conocer proyectos de educación y
comparte con los jóvenes juegos, actividades y, si te ves fuerte con los
idiomas, conversaciones!

•

•
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Gracias a este viaje, estarás apoyando un turismo más sostenible y una
repartición económica más igualitaria entre varias comunidades locales en
India.

1: Ciudad de origen - Delhi
2: Delhi - Jaisalmer
3: Jaisalmer
4: Jaisalmer- Khuri
5: Khuri - Jaisalmer- Jodhpur
6: Jodhpur - Pushkar
7: Pushkar
8: Pushkar- Jaipur
9: Jaipur
10: Jaipur - Agra
11: Agra - Varanasi
12: Varanasi
13: Varanasi
14: Varanasi - Delhi
15: Ciudad de origen

1º día DELHI
Llegada a Delhi y traslado al hotel.
2º día 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.
A la hora convenida realizaremos el Spice Girls Tour en la antigua Delhi es un tour
cultural diseñado y formado por Open Eyes a través del corazón de una mujer en un
barrio tradicional y conocido por su bullicio y su arte en las especies por la que India
es famosa en todo el mundo. Descubrirás una increíble variedad de alimentos,
especias y platos especiales de la mano de una mujer taxista y guía local. Mientras
formas parte y apoyas una forma alternativa de empleo para mujeres indias (minoría
en este país, solo el 5% son mujeres) también obtienes conocimiento sobre la historia
antigua del comercio de especias en India, sus usos en alimentos y medicinas, y
mucho más!
Visitaremos también la mezquita Jama Masjid, la más grande de la India, 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.
3º día 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 magníficas viviendas y mansiones en madera y piedra
caliza dorada. En la zona antigua de la ciudad son muy interesantes los templos
Jainistas.
Noche en el hotel.
4º día 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 en el desierto.
5º día 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.
Pasearemos por el mercadillo conocido como Sardar.
Noche en el hotel.

6º día JODHPUR-PUSKHAR
Por la mañana visitaremos unos de los fuertes mejor conservados del Rajhastan, el
impresionante fuerte amurallado Mehrangarh del S. XVII, con su museo interior que
protege el palacio de los Rajputs. Por la tarde nos dirigiremos por carretera hacia
Pushkar, uno de los importantes centros de peregrinación hindú, un rincón espiritual
en la única ciudad dedicada al Dios Brahma.
Noche en el hotel.
7º día PUSHKAR
Día libre para pasear por Pushkar, una ciudad de templos, cúpulas y edificios
enclavados alrededor de lugares sagrados. Disfrutaremos de su ambiente relajado
alrededor
de
su
lago
sagrado.
Tarde para actividades optativas como un curso de cocina.
Noche en el hotel.
8º día PUSHKAR-JAIPUR
Durante dos noches vivirás el día a día en las aldeas de Jaipur y descubrirás la esencia
de las zonas rurales. Vivirás en una comunidad, dirigida por Jaimala y Hitesh que
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.
Desde el 2014, in2Light y Open Eyes diseñamos experiencias apoyando esta
comunidad con nuestros viajes de grupos pequeños y con gente afín. La comunidad
no es un lugar turístico y seguimos trabajando para preservar el bienestar de la
comunidad y un balance turístico.
Noches en el centro. Las habitaciones son básicas pero acogedoras y son generadas
con energía solar.
9º día: JAIPUR
Día en la zona rural. Noche en el centro.
10º día: 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. Por la tarde
partiremos hacia Agra.
Noche en hotel.

11º día: 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.
A la hora prevista, nos desplazaremos a las afueras de Agra y 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!
A la hora convenida nos trasladaremos a la estación para coger el tren hacia una de
las ciudades más energéticas e impactantes que visitaremos: Varanasi.
Noche en tren.
12º día: 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.
13º día: 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.
Al mediodía, recorreremos a pie las estrechas callejuelas de Varanasi hasta llegar a
las oficinas de la ONG.
Nuestra visita a la ONG completará nuestra parada en esta ciudad. Esta organización
lleva poco tiempo establecida y fue fundada en 2009 con el objetivo de brindar un
futuro digno a la infancia más desfavorecida de Varanasi, en su mayoría niños
abocados al trabajo infantil. Conoceremos los proyectos en terreno y con esta visita
viviremos otra parte de la India y los resultados de la solidaridad.
En el resto de horas, se realizarán visitas turísticas por esta fascinante ciudad y
existirá la posibilidad de realizar: sesiones de yoga o masaje Ayurveda como
actividades opcionales.

14º día VARANASI - DELHI
Disfrutaremos de la última mañana libre en Varanasi y, a la hora convenida,
cogeremos un avión a Delhi,
Llega a Delhi y trasladaremos al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
15º día BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona.

CONDICIONES
PRECIO
Precio basado para 10 personas y en régimen de habitación doble: 1.220€ / persona
Suplemento para 8 personas: 70€
Suplemento para 6 personas: 160€
Suplemento para 4 personas: 290€
Habitación individual: 200€
INCLUYE
•
•
•
•
•

•

Vuelo interno: Varanasi – Delhi
Experiencia Spice Girls tour de Delhi
Noche en tren: Delhi-Jaisalmer y Agra-Varanasi en 2ª clase Aire
Acondicionado siempre que haya disponibilidad.
Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera serán en un vehículo
equipado con aire acondicionado.
Habitación doble en hoteles con encanto, en régimen de alojamiento y
desayuno. Sujetos a disponibilidad. Si no hay plaza, se ofrecerán hoteles de
categoría similar.
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 y paseo en barca por
el rio Ganges (Varanasi) siempre que las condiciones del rio
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.

NO INCLUYE
•

Vuelo internacional y tasas de aeropuertos.

•
•
•
•

Comidas y/o bebidas no especificadas. Extras personales y propinas.
Visados (80$ si se realiza con un mes de antelación).
Suplementos opcionales para visitas culturales.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Durante el viaje se ofrecerán actividades opcionales para que puedas enriquecerte
con la cultura india. Alguna de las actividades son: un curso de cocina con una familia
local en Pushkar, masajes Ayurveda o clase de yoga en Varanasi.
Desde el 2015, Open Eyes está comprometido con la Fundación FAADA ‘Turismo
Responsable con los animales’ y no promueve la subida en elefante al Fuerte Amber
en Jaipur. Con esta iniciativa nos unimos a la protección y al bienestar de estos
animales mediante actividades turísticas.
RESERVAS
Para realizar la reserva contáctanos en: info@in2lightindia.com o envía un
WhatsApp a +918375825095
Los precios de vuelos y tasas han sido calculados según las tarifas, cambios de
moneda, combustibles y cotizaciones en enero 2019. Pueden estar sujetos a
modificación hasta 20 días antes de la salida.
Al ser un viaje alternativo, este requiere de caracteristicas especiales y la ruta de
viaje podria 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
Para acceder a la India necesitaras un visado de turista que se realiza online. 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. Consulta con nuestro
colaborador para cualquier gestión del visado.
SEGURO DE ASISTENCIA
Este seguro es obligatorio y se requerirá una copia de la póliza para realizar el viaje.

INDIA
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. 70 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. No obstante, 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.

