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TRIBUS de ORISSA 
15 días 

 
Orissa está Situado en 
el este de India, el 
desconocido estado de 
Orissa destaca por la 
diversidad de su 
geografía humana y la 
exuberancia de su 
naturaleza. Unos 70 
millones de indios 
viven aún según las 
tradiciones de sus 
tribus. Conocidas 

genéricamente como adivasis (habitantes originales) ó por su clasificación oficial dentro de las tribus 
catalogadas, se remontan a tiempos prearios. Para muchas, su estilo de vida apenas ha cambiado en siglos. 
Hasta hace poco se habían mantenido al margen de los grandes imperios y de las culturas hinduista, 

musulmana u occidental.  
 
En Orissa viven más de 60 
tribus diferentes, todas 
descendientes de los 
habitantes prearios originarios 
de la zona. Muchas habitan 
todavía en los montes y 
bosques del remoto interior 
del Estado, que apenas ha 
recibido influencias externas. 
Los Saoras son agricultores 
cuyas casas pintadas ostentan 
bonitas puertas y dinteles 
tallados. La tribu dominante 
es la Kondh, que solía 
practicar sacrificios humanos 
para asegurar la fertilidad de 
la tierra hasta que los 
británicos suprimieron dicha 
tradición a mediados del siglo 
XIX. Los Kondh son ahora 
conocidos por sus 
conocimientos en hierbas 
medicinales y por la 
elaboración de bellas joyas de 
metal.    
 

 
 
 

SALIDAS INDIVIDUALES: Todos los días del año 
 
 

http://www.rutas10.com/
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PRECIOS POR PERSONA SIN VUELOS ORISSA 
Mínimo 4 personas 1.410 
Supl. 2 personas 350 
* Precios válidos para los viajes desde 1-05-18  al 30-09-18. 
 Consultar precios a partir 01-10-18. 

 
 
  Día ITINERARIO ALOJAMIENTO COMIDAS 

1 Barcelona/Bilbao/Madrid-Delhi. HOTEL --- 
2 Delhi. Día libre. HOTEL D 
3 Delhi - Bhubaneswar. HOTEL D 
4 Bhubaneswar - Gopalpur. HOTEL D 
5 Gopalpur - Rayagada. HOTEL D 
6 Rayagada - Jeypore. HOTEL D 
7 Jeypore.  HOTEL D 
8 Jeypore. ( Solo Jueves ) HOTEL D 
9 Jeypore - Rayagada.(Solo Viernes) HOTEL D 

10 Rayagada - Chandragiri - Tatapani. HOTEL D 
11 Tatapani - Lago Chilka - Puri. HOTEL D 
12 Puri - Konarak - Puri. HOTEL D 
13 Puri - Bhubaneswar - Delhi. HOTEL D 
14 Delhi. Visita ciudad. Traslado aeropuerto. ------- D 
15 Delhi - Madrid/Bilbao/Barcelona. ------ --- 

D: desayuno 

    SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Vuelos internos indicados ( tasas  no incluidas). 
• Alojamiento y desayuno. 
• Traslados  
• Recorrido indicado en vehículos con a/c. 
• Guías locales de habla inglesa durante los días 3 al 12.  
• Paseo en barco en el lago Chilka unas dos horas 
• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€. 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 

• Vuelos transcontinentales  
• Visados. 
• Tasas aéreas y recargos de combustible. 
• Tasas de salida del país. 
• Gastos personales. 
• Bebidas y propinas. 
• Entradas 30€ aproximadamente 
• Cualquier gasto no especificado anteriormente. 

 
 

      

http://www.rutas10.com/
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SEGURO ESPECIAL CON GASTOS DE CANCELACIÓN DE 3.000 y 4.500 EUROS 
 
En todos nuestros viajes está incluido un seguro con coberturas básicas, que pueden ampliarse 
contratando el seguro opcional recomendado en nuestro catálogo anual. Este seguro además de otras 
coberturas incluye la de gastos de anulación. Debe contratarse al mismo tiempo que se hace la reserva 
del viaje para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 31€ 59€ 35€ 69€ 
Nota: en caso de que el viaje incluya algún crucero, el precio del seguro se incrementará en un 50%. 

Enlace a coberturas 
 
 
DOCUMENTACIÓN Y SANIDAD: 
 
Documentación. 
 
INDIA: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir de la entrada en India y dos páginas 
en blanco. 

 E-tourist Visa online para visitar solo India y de viajes de máximo 30 días. 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
Cada viajero tiene que obtener/pagar obligatoriamente una autorización electrónica (ETA) antes 
de la entrada a India. Entre otras preguntas, hay que detallar las ciudades que se van a visitar en 
India. Una vez que haya cumplimentado el formulario y pagado, recibirá un e-mail indicando un 
número de referencia que su solicitud ha sido recibida y se encuentra en proceso de tramitación. 
Debe de guárdelo hasta la obtención de la autorización. Hay que tramitar E-tourist Visa lo antes 
posible, ya que pueden tardaren contestar de 1 a 3 días y no se pueden solicitar E-visa con menos 
de siete/ocho días antes de le fecha del viaje ni con más de 34 días de antelación. En el caso que 
no puedan gestionarlo, lo podemos tramitar nosotros y cuesta 100€ (Actualizado por el gobierno 
indio en junio de 2018). 
 

 Visado de INDIA. Si deseáis que os tramitemos el visado, tenéis que enviarnos a la mayor 
brevedad posible: Copia escaneada del pasaporte en un archivo formato PDF Mínimo 10 KB y 
máximo 300 KB. Copia escaneada de una foto original, con fondo blanco y papel fotográfico 
tradicional de tamaño 5 cm x 5 cm en formato JPG. Mínimo 10 KB y máximo 1 MB. 
 

En caso de denegación/demora del Visado de India por falta de datos, foto, firma falsa, respuestas 
falsas, defecto en la documentación exigida…. Rutas 10 declina toda responsabilidad por hechos de ésta 
índole, siendo por cuenta del cliente cualquier gasto que se origine, aplicándose en éstas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios.  
 
NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva, Para TRAMITAR la 
compra de los billetes de tren y vuelos.  
 
Sanidad.  
No es obligatorio ningún tipo de vacunas, aunque es muy recomendable la prevención contra el tétanos, el 
tifus y el paludismo. 

Enlace Sanidad  
 

http://www.rutas10.com/
http://www.rutas10.com/seguros.php
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en 
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 
 
LA RUTA 
 
Día 1. BARCELONA/BILBAO/MADRID- DELHI. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
 
Día 2. DELHI. DIA LIBRE. 
Alojamiento y desayuno. 
 
Día 3. DELHI- BHUBANESWAR. 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo a Bhubaneswar. Llegada, traslado al hotel 
y visitas de Bhubaneswar, capital del estado de Orissa y capital del reino antiguo de Kalinga.  
 
El encanto de la capital del estado está en las decenas de templos hinduistas que adornan sus calles, 
construidos entre los siglos VII y XIII, tienen una arquitectura muy característica dominada por el deul o 
torre que se levanta sobre el altar principal, y un vestíbulo ó sala de congregación llamado jagamoham, 
con un tejado escalonado de forma piramidal, además de pequeños santuarios alrededor del principal y 
piscinas de reducidas dimensiones. 
 
El mejor de los 600 templos y el más grande es el Templo Lingaraj: dedicado al Señor de los Tres Mundos, 
construido en el siglo XI y con una torre/aguja de 55 metros de altura.  
 
También visitamos el Templo de Mukteswara del siglo X, famoso por la entrada de piedra “La bella Torana” 
y su arco, así como las representaciones del cuento de Panchatantra. El templo es un magnífico ejemplo de 
la arquitectura de Orissa.  
 
El Templo Rajarani es famoso por sus bonitas esculturas de Dikpals (los guardianes de los ocho puntos 
cardinales), que se apoyan sobre flores de loto. Fue construido en el siglo XXI y no tiene ninguna figura de 
Dios en la capilla.  
 
El templo de Parasurameswara, es un templo pequeño pero ricamente decorado y dedicado a Shiva del 
siglo VII. Es uno de los templos mejores conservados, tiene esculturas de parejas amorosas, animales y 
motivos florales. Alojamiento en Bhubaneswar. 
 
Dia 4. BHUBANESWAR – GOPALPUR ON SEA. 
Desayuno y Traslado por carretera hasta la ciudad de Gopalpur, al duración será de unas cuatro horas de 
viaje. En ruta visitamos un pueblo típico de Orissa, con sus tejidos y telares propios de la zona.  
 
Gopalpur es un pequeño pueblo de pescadores apenas visitado por el turismo, fue en el pasado un 
importante puerto para el comercio marítimo entre Orissa e Indonesia. 
 
Día 5. GOPALPUR ON SEA – RAYAGADA. 
Cinco horas de viaje nos separan de Rayagada. Visita de los poblados tribales de Saora. Los Saora, savara ó 
sora son uno de los pueblos tribales más antiguos de Orissa, viven en el destrito Ganjam. La zona de 
Ganjam es un laberinto de montañas y valles que forman parte de la cordillera de Eastern Ghats, la altura 
varía entre 700 y 1400 metros sobre el mar. Los Saoras buscan sus orígenes en el épico Ramayana, donde 
hay una referencia de Savari, una mujer Saora, a quien Rama y Laxmana encuentran cuando iban a buscar 
a Sita por la selva de Dandaka.  Regreso a Rayagada. Traslado al hotel y Alojamiento. 
 

http://www.rutas10.com/
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Dia 6. RAYAGADA - JEYPORE. ( 4h  aproximadamente) 
Hoy disfrutamos del vistoso mercado semanal de la Tribu Desia Kondh y la Tribu de Malí. Los Kondhs son 
conocidos en la historia por sus sacrificios humanos, son de origen Dravidiano y hablan la lengua Kuvi. Ellos 
practican rituales en los nacimientos, en los matrimonios y en la muerte.  
 
Les gusta la música, bailan y  disfrutan del  tiempo alegremente. Ellos componen sus propias canciones 
sobre el amor, la ceremonia de matrimonio, para una buena cosecha y un buen tiempo. Las mujeres Kondh 

llevan dos pedazos de telas, un 
alrededor de la cintura hasta las 
rodillas y otro en la parte superior del 
cuerpo. La sociedad Kondh celebra 
muchas festividades. Alojamiento en 
Jeypore. 
 
Día 7. JEYPORE – CUEVAS DE 
GUPTESWAR Y TRIBU DHURVA. Las 
cuevas de Gupteswar son un lugar 
sagrado dedicado a Shiva y situada en 
lo alto de una colina de caliza a  500 m 
sobre el mar. 
 
Rodeado por un frondoso bosque de 
arboles de sal y flanqueado por el río 
Kolab. Gupteswar quiere decir oculto a 

Dios; porque así estuvo durante muchos años. Se puede acceder a la cueva subiendo los 1.000 escalones 
flaqueados por los árboles champak.  
 
Durante Shivaratri (Festival hindú) Gupteswar es el  Templo que más devotos acuden de Orissa, Andhra 
Pradesh y Chattisgarh. La gente que sufre de enfermedades incurables viene aquí para adorar a Dios y 
permanecer aquí durante meses con la esperanza de curarse. La Tribu Durua habita en esta zona y  su 
forma de vida se enfoca a vivir entre la naturaleza y conservar su flora y fauna. Rodeados  por el bosque 
Ramgiri  y el río, los Duruas habitan unos 20 pueblos. La leyenda  dice  que el poeta  Kalidash fue fascinado 
por el bosque  de Ramgiri y se inspiró en este lugar para escribir 'Meghduta' 
 
Día 8. JEYPORE – TRIBU BONDA – JEYPORE. (JUEVES) 
Desayuno y hoy visitamos en mercado semanal de la tribu Bonda (solo se celebra cada jueves) y sus 
mercados en Onukudelli. Cada trayecto son unas dos horas de viaje. Es un mercado extenso localizado en 
una zona montañosa en la calle principal del pueblo. La tribu Bonda es famosa por ser muy brutos, crueles 
y posiblemente una de las tribus más interesantes. Conocidos como gente desnuda, los Bondas son una 
gente muy interesante. 
 
Regresamos  a Jeypore visitando a la tribu Gadaba en Lamptaput. Las mujeres Gadaba  llevan una tira de 
tela larga atada alrededor de la cintura y una segunda tela en los pechos y los hombros, los hombres 
también llevan un número de ornamentos incluyendo collares, pendientes, aros para la nariz y aros 
grandes de plata en su pelo. Las mujeres más viejas también llevan dos anillos en el cuello muy gruesos de 
plata que no se  quitan hasta que se  mueren. Alojamiento en Jeypore. 
 
Día 9.   JEYORE – TRIBU PAJARAT - RAYAGADA. ( VIERNES) 
Hoy visitamos el mercedo semanal de los Parajat (se celebra solo cada viernes). La tribu Parajas se 
encuentra en el distrito de Koraput. Su idioma es Parji y creen en seres totémicos como el tigre (Bagh), la 
cabra (Bodka), el perro (Netam), la paloma (Pandki).  Estos animales están protegidos y está prohibido 
herirlos, cazarlos o  comerlos.  

http://www.rutas10.com/


                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
         www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668 mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028 info@rutas10.com 
  Aribau, 195 - 5º Dcha 08021 Barcelona Tel. 934.304.773 bcn@rutas10.com 

 

 
 
También creen en varios dioses y diosas de las montañas y de la selva. Esta tribu celebran las bodas con 
canciones y danzas. Regreso  a Rayagada. 
 
Día 10. RAYAGADA – CHANDRAGIRI – TAPTAPANI. 
Hoy de camino a la Taptapani visitamos los asentamientos Tibetanos y  sus artesanías.  
 
Las termas de Taptapani son el sitio perfecto para relajarse y recargar energía. Ubicadas en lo alto de una 
colina, las aguas termales oscilan entre los 32 y los 38 grados centígrados. Gracias a sus compuestos 
minerales, las aguas poseen propiedades curativas que alivian los malestares físicos y las afecciones de la 
piel. Hoy, sabemos que esto se produce gracias al alto contenido sulfúrico y a la temperatura, pero no 
siempre fue así. Cuando no se apelaba a la ciencia para buscar las respuestas, el primer recurso era la 
religión. Los antiguos habitantes de Taptapani consideraron que las termas gozaban de virtudes sagradas, y 
por lo tanto construyeron un templo en las cercanías de la fuente de la que surgen. A través de una red de 
cañerías, las aguas termales son canalizadas hasta desembocar en un lago artificial. 
 
El entorno natural de Taptapani es otro de los factores que contribuye a mejorar la salud y el estado de 
ánimo: Flores silvestres, abundantes arbustos y pastos verdes hasta donde alcanza la vista componen un 
escenario de ensueño. Alojamiento. 
 
Dia 11. TAPTAPANI – LAGO CHILIKA – PURI.  
Desayuno y continuamos hacia Puri visitando el lago de Chilika  y  considerado como la  mayor laguna 
salobre de Asia.  
 
El lago atrae a varias aves migratorias como: flamencos, gansos de patas grises, águilas pescadoras, garzas, 
grullas etc. Para los aficionados a las aves, la mejor época de visita del lago es durante los meses del 
invierno cuando las aves vienen desde sitios tan lejanos como Siberia ó Irán. 
 
Regreso y visita a Puri: Importantísimo lugar de peregrinación para los hinduistas, ciudad costera,  famosa 
por su Playa Dorada ideal para nadar y practicar el surf, con una vida religiosa que  gira alrededor del gran 
Jagannath Mandir (Señor del Universo y reencarnación de Vishnu) con una torre de 65 metros de altura 
que durante siglos fue faro para los navegantes y su famosa Rath Yatra (Fiesta de las carrozas).  
 
También visitamos el artístico pueblo de Raghurajpur - con pinturas de Patachitra, una forma de arte 
perteneciente a Batik y fue creado en los pueblos de Raghurapur. Regreso y alojamiento en Puri. 
 
Dia 12. PURI – KONARAK- PURI.  
Konarak: Consagrado al Dios del Sol, Surya, el templo es una de las maravillas arquitectónicas de la India y 
se concibió como una gigantesca carroza, con 12 pares de ruedas, para que el dios sol pudiera realizar su 
viaje diario por el cielo. Este templo del Sol, construido en el siglo XII por el rey Narasimhadeva destaca 
tambié, por sus espléndidas esculturas. 
 
Dioses y  demonios, reyes, y campesinos, elefantes y caballos se disputan el espacio en los muros, repletos 
de parejas eróticas. Konarak ha sido declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Regreso y alojamiento 
en Puri. 
 
Dia 13. PURI – BHUBANESWAR – DELHI. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bhubaneswar, Vuelo con destino Delhi, llegada  y traslado al hotel. 
 
Dia 14. DELHI. 
Desayuno. Check out 12,00. Visita de la ciudad.  Por la mañana visitaremos, los crematorios Raj Ghat y 
Shanti Vana famosos por haber sido los lugares donde se incineraron los cuerpos de Gandhi y Jawaharlal 
Nehru, la mezquita Jama Masjid y pasaremos con el coche por el Fuerte Rojo y Chandni Chowk.   

http://www.rutas10.com/
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Por la tarde Qutub Minar, construido por Qutub-Ud-Din Aibek, en 1199. Continuaremos a las tumbas 
Humayun´s y la Puerta de la India. Pasaremos con nuestro vehículo por el templo de Lakshminarayan, el 
Palacio del Presidente, el Parlamento y Connaught Place. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
 
Dia 15.  DELHI- MADRID/BILBAO/BARCELONA. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 
 

Vuelos 
 
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje eran 20kg ó 2 bultos de 23k cada uno en algunos 
destinos, ahora es está limitando a una sola maleta/pieza  de 20 ó 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos.  
 
La franquicia de equipaje de SPICE JET, JET AIRWAYS  y  AIR INDIA  (Vuelos internos)  es la siguiente: 
 

• EQUIPAJE FACTURADO 15KG  
• EQUIPAJE DE MANO 7kg 

 
Suele ser normal en India cambiar la programación de sus vuelos cancelándolos o modificándolos sin 
previo aviso, por lo que puede ocurrir que una vez iniciado el viaje, el itinerario se tenga que adaptar a los 
vuelos o bien realizando el trayecto por tierra.  

 
Transporte terrestre 

 
Transporte terrestre: El conductor puede carecer de conocimientos de inglés, si bien conoce la ruta y los 
lugares a visitar,  por lo que únicamente es necesario coordinar los horarios. El transporte por carretera en 
la India es lento, siendo las medias horarias bastante bajas.  
 
En función del nº de personas se utilizan diferentes tipos de vehículos con  aire acondicionado.. Se utilizan 
los siguientes tipos de vehículos: 
 
-De 1 a 3 personas: coche modelo Indigo ó similar. 
-Para 4 personas: coche 4x4 modelo Toyota/Innova.  
-De 5 a 7 personas: coche modelo Tempo Traveller. 
http://www.rutas10.com/coches-utilizados-para-viajar-india.html 
 

Alojamientos 
En nuestra página web encontraréis una descripción de los que se utilizan normalmente: 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  http://www.rutas10.india-tours.com/ 
Ciudad Categoría B 
Delhi Florence Inn  
Bhubaneshwar Hindustan Intenational 
Gopalpur on sea Swosti Palm 
Rayagada Sai Internacional 
Jeypore Hellow Jeypore 
Taptapani Taptapani Tourist Bungalow** sin a/c 
Puri  Hans Coco Palms 

http://www.rutas10.com/
http://www.rutas10.com/coches-utilizados-para-viajar-india.html
http://www.rutas10.india-tours.com/
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El horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y  último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12.00h 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12.00h del día de salida. En los casos  que se llegue 
al hotel a una hora temprana se ocuparán las habitaciones en la medida que el hotel disponga de ellas. La 
mayoría de las compañías salen de regreso de Delhi por la noche no disponiendo de habitación este día. 
Si se desea disponer de la misma, se podrá solicitarlo pagando el suplemento correspondiente.  
 
Habitación triple: 
No todos los establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una 
habitación doble a la que se añade una cama plegable suplementaria, quedando el espacio libre y el 
confort considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas).  
 

Alimentación 
 
Alojamiento y desayuno. 
 

Guías 
Guías locales de habla inglesa en las visitas desde el día  4 hasta el día 13 de programa y serán los 
componentes del grupo turnándose los encargados de llevar los bonos a entregar para los diferentes 
servicios.  
 
 
MISCELANEA 
 
Moneda /Divisa:  
La unidad monetaria en la India es la Rupia, 1 Euro = 80 Rupias. Recomendable llevar euros y es 
conveniente llevarlos en billetes de varias denominaciones. Admiten tarjetas de crédito y cheques de viaje, 
pero no en todos los establecimientos.  En algunas ciudades se puede sacar dinero de los cajeros 
automáticos. 
 
IMPORTANTE: Desde el 8 de Noviembre de 2016 el Gobierno de India ha retirado los billetes de 500 y 
1.000 Rupias. No son billetes de curso legal. 
 
CLIMA: India: Por regla general, el clima en la India está definido por tres estaciones: La cálida, la húmeda 
(monzónica) y la fría. La mejor época para visitar el país es durante el periodo más frío. 
 
Estación cálida: desde abril a junio son los meses más calurosos y secos y los menos aconsejables para 
visitar India a excepción de las zonas altas de montañas.     
Estación húmeda: de junio a septiembre es la época de las lluvias. La temperatura no es excesiva si bien la 
alta humedad hace que la sensación térmica sea de mucho calor.  
Estación fría/seca: de octubre a marzo es la mejor época para visitar el país excepto en las zonas de 
montaña que puede ser demasiado tarde. 
 
Diferencia horaria. 
Entre la India  y España hay una diferencia horaria en invierno de 4:30 hrs. y en verano de 3:30 hrs.  
 
Electricidad: Normalmente son enchufes tipo europeo (dos polos redondos) de 220 V. 
 
Móviles. 
Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica para confirmar que 
en vuestro teléfono esté activado el roaming internacional. 
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Gastronomía y Bebida. 
La comida en india es conocida por sus condimentos que dan un aroma especial a cada plato. Las especias 
son uno de los condimentos más importantes, pero el picante está presente en cualquier plato culinario. 
Los platos de verduras son muy comunes pero en el Norte  son los de carne.  
 
La verdura es condimento en casi todas las comidas, pero destacaremos el DAL puré de lentejas con 
verduras variadas. Para los indios el plato culinario más completo es el THALÍ (bandeja circular de metal 
con diversos katoris (cuencos), este plato aporta a la dieta india el placer de juntar todos sus sabores en 
uno ya que encontramos  verduras, carne, salsas de yogur, pan y como postre algo dulce. 
 
ROGAN JOSH (cordero al curry), GUSHTABA (albóndigas con yogur), BIRYANI (pollo o cordero con arroz de 
sabor a naranja, rociado con azúcar y agua de rosas), POLLO TANDOORI (pollo al horno de arcilla). 
 
El pan al que estamos acostumbrados no los podrás encontrar en la India, pero podrás degustar  los que 
ellos preparan, tres tortas muy exquisitas POORIS, CHAPATIS y NAN. El gasto aproximado diario en comida 
será entorno a 10-15€. 
 
El té es la bebida favorita de los indios y lo toman de diversas formas, con leche y un poquito de picante es 
la más común para ellos. Se podrá beber un refresco de limón NIMBU PNI, pero no debemos  irnos de la 
india sin probar los LASSI  (yogur con frutas).  
 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en algunos 
destinos,  ahora se está limitando a una sola maleta/pieza  de 20 ó 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos. 
 
La franquicia de equipaje de SPICE JET, JET AIRWAYS  y  AIR INDIA  (Vuelos internos)  es la siguiente: 

• EQUIPAJE FACTURADO 15KG  
• EQUIPAJE DE MANO 7kg 

 
Equipo aconsejado. 
Recomendamos ropa ligera bien de algodón o térmicas que para evitar el sudor, manga larga al amanecer 
y anochecer  por las picaduras de mosquitos. Jersey o sudadera por los aires acondicionados ya que el 
contraste de temperaturas es alto. Calcetines para entrar a los templos. Gorro, visera o pañuelo, gafas de 
sol, crema solar. En la época monzónica un chubasquero ligero. Calzado cómodo. Saco sabana para los 
trayectos en tren. Pequeño botiquín: repelente de mosquitos, suero fisiológico, betadine, gasas, aspirinas, 
paracetamol, Insecticida (spray, espirales o aparatos eléctricos antimosquitos)...... 
 
No es necesario ningún requisito sobre la forma de vestir, se recomienda llevar un pañuelo-pareo por si 
hay que taparse en algún templo. 
 
Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. En caso de no 
ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento correspondiente por la 
individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la persona que se comparta 
cancele el viaje. En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte habitación, se deberá indicarlo 
por escrito al hacer la reserva. 
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Seguridad. 
La India es un país tranquilo, seguro y acogedor, aunque no olvidar la precaución que siempre hay que 
tener cuando se viaja. Atención a los trenes con el equipaje. Nunca dejar cosas de valor en las 
habitaciones. 
 
Compras: Orissa es conocida por sus telas con apliques de Pipli tienen vivos colores. También fabrican 
numerosos tipos de seda  y algodón de calidad excepcional. 
  
Propinas.En India las propinas son parte de la cultura y una costumbre muy extendida.  Las personas que 
en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una 
compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..). 
 
Fotografía:  
En India la fotografía tiene limitaciones y en casi todos los lugares deberemos abonar alguna cantidad por 
usar la cámara de fotos o la de video. Fotografiar a los indios no es difícil pero siempre conviene pedir 
permiso.  
 
Cancelaciones.  
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones publicadas 
en nuestra página web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones 
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la 
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos 
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.   
 
 
PUNTOS FUERTES DEL RECORRIDO 
 
BHUWANESWAR  
Es la capital del estado de Orissa desde el año 1956, tiene una población que ronda por los 420.000 
habitantes. Es otra de las Ciudades Santas de la India, fundada en el siglo III a. de C. La historia de esta 
ciudad se remonta a más de dos mil años, según demuestran las excavaciones llevadas a cabo. Es conocida 
como la “Ciudad - Templo”, llegó a tener más de 7.000 templos alrededor del lago Bindu Sagar, que según 
se dice recibe sus aguas de todos los ríos, lagos y estanques sagrados de la India. Hoy, sólo 30 se hallan en 
buen estado, pero esta ciudad sigue representando el más completo ejemplo de aquel estilo 
arquitectónico sacro “nagara”, difundido en toda la India septentrional. 
 
LUGARES DE INTERES: 
TEMPLO DE LINGARAJA: Es una auténtica selva de torres grandes y pequeñas, pabellones y patios donde la 
arquitectura y las esculturas se compenetran de un modo admirable. 
 
Se trata de una ciudad en la ciudad, completamente rodeada de muros de cuatro metros de alto, que fue 
construida en el siglo XI. Este centro religioso está dedicado a Shiva y a su mujer Parvati y representa uno 
de los lugares más sagrados de toda la India. Por este motivo, la entrada está severamente prohibida a los 
no hindúes. La única posibilidad de admirar este templo es subir a una de las terrazas que rodean este 
complejo monumental y desde ahí fotografiar y disfrutar de una visión del conjunto de las 108 torres de 
forma piramidal esculpidas con temas religiosos. Es útil llevar prismáticos para poder ver los detalles de la 
pirámide ornamentada del templo que mide 46 m., y que está cubierta de esculturas de leones que 
aplastan elefantes, imagen que según se dice representa el resurgimiento del hinduismo sobre el budismo. 
En este templo se celebra cada año entre Febrero y Marzo la más importante de las fiestas dedicadas a 
Shiva, la Mahashivaratri, traducido literalmente “la gran noche de Shiva”, que atrae a multitudes de 
peregrinos de toda la India. 
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TEMPLO PARASURAMESVARA: Su construcción se remonta al siglo VII, es uno de los más antiguos y 
mejores consevados de la ciudad, y está considerado como una maravilla. Está dedicado a las divinidades 
de Shiva y Ganesh. En su interior se pueden apreciar una serie de bajorrelieves muy interesantes 
referentes a Shiva, también hay unas esculturas que representan a Ganesh, el “Dios Elefante”. 
 
TEMPLO RAJARANI: Es uno de los templos más modernos de la ciudad, y está rodeado de unos preciosos 
jardines Su importancia radica en sus esculturas de ninfas con poses sumamente sensuales. También tiene 
estatuas elefantes leones, etc.  
 
Hay que prestar especial atención a las de los “Asta Dikpala” que son los guardianes de los cuatro puntos 
cardinales. Fue construido por un rajá para su esposa, la cual se llamaba Rani; cuando el rajá fue enterrado 
en su interior el templo se convirtió en un mausoleo, en la actualidad no se utiliza para el culto por lo que 
los no hindúes pueden visitarlo con toda libertad. 
 
KONARK  
Ciudad ubicada a unos 60 Km de Bhubaneswar y a 34 Km de Puri, el segundo de los tres vértices sagrados, 
célebre por su colosal templo dedicado al dios Sol. Fue en la antigüedad el centro del budismo en Orissa y 
un lugar de culto solar; también tuvo un puerto muy activo. Es una ciudad especialmente tranquila donde 
lo ideal sería quedarse unos días, pero las plazas hoteleras son escasas. 
 
EL TEMPLO DEL SOL: Fue iniciada su construcción en el siglo XIII por mandato del rey Narasimha Deva de la 
dinastía Ganga, quién empeñó en el proyecto sus propias fuerzas y todas sus riquezas en erigir este templo 
en honor de Surya, el Dios del Sol. Este complejo todavía no estaba terminado, nunca lo estuvo, cuando 
sus poderosos muros empezaron a hundirse en la arena.  
 
En pocos siglos la tierra se tragó más de dos terceras partes del edificio. Olvidado por completo, el templo 
fue redescubierto por unos arqueólogos en el siglo pasado; en la actualidad está parcialmente restaurado, 
mostrando su grandiosidad y belleza. Esta gran mole tiene 30 m. de altura y debería haber medido 60 m. 
de ancho cuando estuviera acabado. Unas vigas trabajadas en hierro soportan el techo, curiosidad 
arquitectónica única entre todos los templos de la región.  
 
Tiene la forma de un colosal carruaje con veinticuatro gigantescas ruedas, de tres metros de diámetro cada 
una, admirablemente esculpidas en piedra de color ocre, representando cada una de ellas el ciclo 
cambiante del sol. Al frente del complejo surgen seis espléndidos caballos que arrastran el “carruaje”. 
Todo el conjunto está adornado por unas 30.000 estatuas, en gran parte dedicadas a los rituales eróticos 
comparables con los templos de Kahuraho propios del trantismo, el movimiento religioso nacido en el siglo 
V en el ámbito del hinduismo y del budismo. Este magnífico monumento fue, en el año 1984, incluido por 
la UNESCO en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
PURI  
A 35 Km de Konark se haya Puri, la cuarta ciudad santa de los hindúes e importante centro de 
peregrinación, dedicada al culto de Visnú. Se trata de una auténtica ciudad - catedral, que gira en torno al 
templo de Jagannatha, o Visnú-Jagannatha y al Rathayatra o Fiesta de la Carroza, que se celebra todos los 
años entre los meses de Junio y Julio desde el siglo X. Se cree que en esta ciudad estuvo guardado el Diente 
de Buda antes de ser trasladado al Templo “Dalada Maligawa” de Kandy, en Sri Lanka; de todos modos 
comentamos que el Esala Perahara, que es el festival que se celebra en Kandy en honor del Diente de 
Buda, tiene cierta similitud con el Rathayatra que se celebra en esta ciudad. Gran parte de las calles que 
desembocan en la calle principal o Gran Road, que va desde el Templo de Jagannatha hasta el Gundicha 
Mandir, al atardecer es cuando esta calle recobra su vida y es el momento de sentir en ella las sensaciones 
que ofrecen los ejércitos de peregrinos, los mendigos que piden limosna, los carros tirados por bueyes, los 
puestos callejeros de baratijas religiosas y de artesanía, así como de platos vegetarianos, …etc. El sistema 
económico de la localidad depende del flujo de peregrinos que cada año llegan a su templo. 
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TEMPLO DE JAGANNATHA: Como ya hemos comentado, la ciudad ha crecido en torno a este templo 
construido en el siglo XII por el rey Chodaganga de la dinastía Kalingan, destruido en el siglo XIV por el 
sultán de Delhi y posteriormente reconstruido, restaurado y ampliado con una seria de importantes obras 
que finalizaron en el año 1922. Se trata del templo más alto de Orissa  y su pirámide de 65 m. de altura es 
como un símbolo que se ve desde muy lejos. El recinto del templo es de forma cuadrada con unos lados 
que rondan por los 200 m. con unos muros de 7 m. de altura.  
 
Sri Jagannatha es una de las tantas manifestaciones de Krishna, que a su vez es la séptima manifestación 
de Visnú, está considerado como el señor del universo y su culto, que tiene más de 2000 años de 
antigüedad, es el resultado, como sucede a menudo en la India, de la mezcla entre diferentes culturas y 
creencias. Este templo, está rodeado por una gran muralla de 6 m. de altura. En su interior viven unas 
6.000 personas, entre religiosos, guardianes y trabajadores. La visita no les está permitida a los no hindúes, 
aunque se puede ver en parte desde una plataforma instalada en el tejado de la Biblioteca Raghunandan 
que está ubicada frente a su puerta principal por un pequeño donativo. Hay que tener especial cuidado 
con los monos que hay cerca de esta plataforma, ya que son amigos de coger cosas que no son suyas. 
 
LA PLAYA: Es una de las más bellas de la India, pero dependiendo de la época de la visita hay que tener 
mucho cuidado con sus olas y corrientes. En ella se bañan los oriundos y los peregrinos a la forma india,  
totalmente vestidos. En ella habitan comunidades de pescadores y es muy interesante observarles en la 
salida al mar y al regreso. 
 
FORMALIZACION RESERVAS: 
 
Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web. 
Para confirmar la reserva es necesario: 

- Nombre del viaje, fecha y ciudad de salida. 
- Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el pasaporte de todos los pasajeros. 
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico. 
- Copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPG o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil. 
- También se indicará si se desea contratar el seguro opcional de cancelación. 

 
El primer pago a realizar será del 40% del precio base + el 100% del seguro opcional si se desea. En 
aquellos casos en que, por las condiciones especiales de los servicios, el importe a depositar sea superior 
al 40% o cuando debamos emitir el billete de avión, se solicitará un depósito adicional. Deberá indicarse 
si se desea seguro con gastos de cancelación. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. 
 
Enviar justificante de pago vía e-mail marta@rutas10.com. No se considerará la plaza confirmada mientras 
no se reciba dicho justificante. 

Cuentas bancarias 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 
KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. 

 “ Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”  
http://www.rutas10.com/archivos/201801/condiciones-generales-2018.pdf 

http://www.rutas10.com/
mailto:marta@rutas10.com
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/archivos/201801/condiciones-generales-2018.pdf?1
http://www.rutas10.com/archivos/201801/condiciones-generales-2018.pdf


                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
         www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668 mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028 info@rutas10.com 
  Aribau, 195 - 5º Dcha 08021 Barcelona Tel. 934.304.773 bcn@rutas10.com 

 

 

http://www.rutas10.com/

