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INDIA
FERIA DE PUSHKAR 2018
15 noviembre
La pequeña ciudad santa de Pushkar, recibe durante todo el año un goteo de peregrinos para visitar su
templo de Brahma ó hacer sus baños rituales en los ghats de su lago sagrado. Pero cuando se acerca la
luna llena de noviembre, esta ciudad a orillas del desierto del Thar se transforma para celebrar la mayor
feria de ganado de la India, un ancestral espectáculo rebosante de colorido donde la espiritualidad convive
con la tradición. El alma de la feria es la compraventa de camellos.

Desde que uno se baja del avión, India regala al viajero un banquete para sus sentidos. Todo en India es
intenso, los aromas, los paisajes, sus sabores, la sonrisa de sus gentes, sus tonalidades….India no te deja
indiferente pues, en sus dimensiones continentales, compone uno de las naciones más jóvenes del planeta
y, sin embargo, es cuna de la civilización más antigua. Un rico caleidoscopio donde las paradojas y los
contrastes se suceden: modernidad y tradición, vida y muerte, lentitud y dinamismo, sabiduría y banalidad,
paciencia y prisa, codicia y ascetismo. Un país en movimiento y, en muchos aspectos, paralizado en el
tiempo.
India es un estado mental atravesado por una vena mágica que la purifica, ilumina y resucita. India nunca
deja impasibles a sus huéspedes. Nadie regresa de un viaje a India del mismo modo como fue. Quien no ha
estado en India, nunca ha visitado otros planetas. Y quien ha estado, sueña con ella hasta poder regresar
de nuevo.

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195 - 5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

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

Día
15 Noviembre
16 Noviembre
17 Noviembre
18 Noviembre
19 Noviembre
20 Noviembre
21 Noviembre
22 Noviembre
23 Noviembre
24 Noviembre
25 Noviembre
26 Noviembre

ITINERARIO
Bilbao/Barcelona/Madrid - Delhi.
Delhi. Visita de la ciudad.
Tren Delhi – Ajmer. Pushkar.
Feria de Pushkar
Pushkar – Jodhpur.
Jodhpur – Ranakpur – Udaipur.
Udaipur.
Udaipur - Jaipur.
Jaipur.
Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra.
Agra - Delhi.
Delhi – Madrid/Bilbao/Barcelona.
D: desayuno A:almuerzo C:cena

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE *
Mínimo 8 personas
Suplemento 6 personas
Suplemento 4 personas
Suplemento. 2 personas
Tasas aproximadas valoradas 05/09/2018
* Precios válidos para los viajar en la fecha detallada.

ALOJAMIENTO
HOTEL
HOTEL
CAMP
CAMP
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
-------

COMIDAS
--D
DC
DAC
D
D
D
D
D
D
D
---

€
1.220
70
100
290
320 - 420

SERVICIOS INCLUIDOS:








Vuelos en clase turista reducida. (No permite cambios ni reembolsos una vez emitidos los billetes)
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría “B” excepto Pushkar en pensión completa.
Traslados.
Guías locales de habla española excepto en Pushkar de habla inglesa.
Tren Delhi - Ajmer.
Recorrido privado detallado en vehículos con a/c.
Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:







Visados.
Tasas aéreas.
Gastos personales.
Bebidas y propinas.
Entradas (aproximadamente 85 Euros)
Cualquier gasto no especificado anteriormente.
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TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.

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
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
31€
59€
Enlace a coberturas

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
35€
69€

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. 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 tardar en contestar un mínimo de 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 120 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).
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 75€.
 Visado de INDIA. Si deseáis que os tramitemos el visado, tenéis que enviarnos a la mayor
brevedad posible el pasaporte y 1 fotografía original, con fondo blanco, y papel fotográfico
tradicional de tamaño 5 cm x 5 cm .Cumplimentar en línea el siguiente formulario de solicitud de
Visado para la India en la siguiente página: https://indianvisaonline.gov.in/visa/.
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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
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 15 NOVIEMBRE. Barcelona/Bilbao/Madrid - Delhi.
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Delhi.
Día 16 NOVIEMBRE. Delhi. Visita a la ciudad.
Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo los Crematorios Raj Gat y Shanti Vana, famosos por haber
sido los lugares donde se incineraron los cuerpos de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, Jama Maskid y
traslado al Fuerte Rojo y Chandni Chowk.
Por la tarde, visitas incluyendo Qutub Minar construido por Qutub-ud-Din Aibek en 1199, la tumba de
Humayun, la Puerta de la India y el templo Lakshiminarayan, moderno templo hindú. Traslado para ver la
casa del Presidente, la Casa del Parlamento, edificios del Gobierno y el centro comercial de Connaught.
Día 17 NOVIEMBRE. Delhi – Ajmer. Pushkar.
Traslado a la estación de tren, tren con destino Ajmer. Llegada, asistencia y traslado por carretera a
Pushkar.
La Feria de Pushkar , localmente conocida como Pushkar ka Mela es una feria anual dedicada al camello y
el ganado, de cinco días de duración y celebrada en la ciudad de Pushkar en el estado de Rajasthan, India.
Es una de las ferias más grandes del camello del mundo. Además de la compra y venta de ganado, se ha
convertido en una importante atracción turística. Competiciones como el "matka phod", "bigote más
largo" y "la competencia de novia" son las principales atracciones de esta feria que atrae a miles de
turistas.
Miles de personas acuden a las orillas del lago de Pushkar, donde la feria se lleva a cabo. Los hombres
compran y venden su ganado, que incluye camellos, vacas, ovejas y cabras. Las mujeres van a los puestos,
llenos de pulseras, ropa, textiles y tejidos. La fiesta comienza con una carrera de camellos. Hay música,
canciones y exposiciones.
La feria se celebra durante cinco días a partir de la Ekadasi Kartik Kartik Purnima, el día de luna llena (el día
15) de Kartik (octubre-noviembre) en el calendario hindú. El día de luna llena es cuando, según la leyenda,
el dios hindú Brahma surgió del lago Pushkar; es por ello que numerosas personas nadan en sus aguas
sagradas. En 2018, las fechas oficiales para la Feria de Pushkar son del 15 de noviembre al 23 de
noviembre. Cena y alojamiento en el Camp.
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Día 18 NOVIEMBRE. Pushkar.
La Feria de Pushkar es conocida por los camellos. Estos animales del desierto son cuidadosamente lavados,
adornado con telas, joyas, campanas plateadas, brazaletes y otras galas. Los camellos engalonados se
exhiben para que todos lo vean.
A los camellos se les inscriben en carreras, competiciones, espectáculos de baile y comercio de ganado.
Este festival tiene orígenes religiosos que atrae a peregrinos de todas partes para bañarse en las aguas
sagradas del lago de Pushkar. Los dos días alrededor de la luna llena se consideran la época más auspiciosa
del año para bañarse en el lago. Se cree que exime sus pecados con las aguas sagradas. Sadhus, santos
gurús y personas de todos los ámbitos de la vida vienen a darse un chapuzón en el lago.
Es una vista fascinante y una gran oportunidad para presenciar los colores, los aromas y el ambiente de un
antiguo festival indio de estilo tradicional. Hay músicos, bailarines, acróbatas, magos, encantadores de
serpientes, atracciones y puestos de comida para entretener a los invitados. Los aspectos más destacados
del festival son el baile del templo, la música popular y clásica, y el bazar de artes y oficios también. La
competencia de bigotes donde los hombres compiten por el premio por sus trenzas faciales
definitivamente vale la pena ser testigos. Es posible presenciar el espectáculo de la feria de camellos en el
cielo, en un globo de aire caliente. Hay compañías de turismo que ofrecen emocionantes vuelos en globo
aerostático sobre Pushkar. Disfrute de la hermosa vista del paisaje desértico en la hora del amanecer o en
cualquier momento del día. Desayuno, almuerzo y cena en el Camp.
Día 19 NOVIEMBRE. Pushkar - Jodhpur. ( 4 horas aprox)
Desayuno y traslado por carretera a Jodhpur.
Jodhpur ó ciudad del “sol” o ciudad “azul” es la segunda ciudad más grande de Rajastán. Llamada así por
las casitas de los sacerdotes hindúes o Brahamanes. En esta ciudad os llamará la atención sus casitas
pintadas de azul son las casas de los Brahamanes o sacerdotes hindúes.
Por la tarde visitamos el fuerte de Meherangarh, uno de los fuertes más grandes no solo de Rajasthan, sino
también de la India, situado en una colina de arenisca baja, a una altitud de 120 metros. Moti Mahal - el
Palacio de la Perla, es uno de los hermosos palacios situados en el fuerte y fue construido por Raja Sur
Singh. Continuamos la visita en Phool Mahal, el Palacio de las Flores, construido por Maharaja Abhaya
Singh, y se cree que es una cámara de placer exclusiva y privada.
Visitarás Jaswant Thada, construido en 1889 por Sardar Singh en recuerdo de Maharaja Jaswant Singh II.
Toda la estructura está construida con láminas finas y pulidas de mármol, lo que la hace muy hermosa
cuando cae la luz solar sobre ella. Su visita continúa a Umaid Public Gardens, que alberga el Museo del
Gobierno y el Museo Umaid Bhawan. El museo y el palacio Umaid fueron diseñados por Henry Vaughan
Lanchester. Alojamiento.
Día 20 NOVIEMBRE. Jodhpur – Ranakpur - Udaipur.( 7 horas aprox)
Traslado por carretera hasta la ciudad de Udaipur, situada a unos 260 Km. En camino visitaremos el
Templo Jainista de Ranakpur. Situado a 98 Kms de Udaipur en el agradable valle de Araveli. El templo fue
construido en 15ª centuria, posee una gran estructura y hermosas esculturas. Tienen 1444 pilares todos
ellos distintos. Continuamos a Udaipur. Llegada al hotel y resto del día libre.
Día 21 NOVIEMBRE. Udaipur.
Conocida como “la Ciudad Blanca” del Rajasthán, por el colorido del mármol de sus palacios, es una ciudad
inundada por la belleza de sus lagos, jardines y fuentes. Por la mañana visitaremos Palacio de la Ciudad, el
Templo Jagdish. Conduciremos alrededor del Lago Fatehsagar, el Museo de arte popular Bhartiya Lok Kala
Mandir. Tarde libre.

Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195 - 5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

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

Día 22 NOVIEMBRE. Udaipur – Jaipur. ( 7 horas aprox)
Desayuno y traslado por carretera a Jaipur.
Jaipur, capital de Rajastán, debe su nombre a Maharaja Jai Singh que construyó esta ciudad. Tiene muchos
palacios con un diseño y una arquitectura deslumbrante. En el siglo XVIII, el Príncipe de Gales visitó Jaipur y
toda la ciudad fue pintada de color rosa debido a lo cual esta ciudad también es conocida como la ciudad
rosa. Alojamiento.
Día 23 NOVIEMBRE. Jaipur. Visita ciudad y Fuerte de Amber.
Visita del Palacio ciudad de los Maharajas, el observatorio, los jardines Ram Niwas, el Palacio de los
vientos. Continuación hacía el Fuerte Amber. La visita a la fortaleza se realiza por un camino pavimentado
con piedras de la época de los rajput. Posibilidad de acceder al fuerte en elefante.
Día 24 NOVIEMBRE. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra. (7 horas aprox)
La distancia que separa Agra de Jaipur es aproximadamente 250 Km., y en el camino se visita Fatehpur
Sikri ciudad que fue fundada en el año 1575 y once
años más tarde abandonada, después de que toda la
corte del emperador mogol Akbar se trasladase allí
para convertirla en capital. Veremos el Jama Masjid,
la tumba de Salim Chisti, Panch Mahal y otros
palacios. 40 Km., después llegaremos a Agra.
Día 25 NOVIEMBRE. Agra – Delhi. (3 horas aprox)
Por la mañana, visita el impresionante monumento
del Taj Mahal construido por el emperador mogol
Shah Ahan en 1630 para reposo de los restos
mortales de su esposa la reina Mumtaz Mahal.
Posteriormente se puede visitar el Fuerte de Agra y
los salones de la Audiencia Pública y Privada. También
se visita la tumba de Timad-ud-Daullah construida por
la Emperatriz Noorjehan en memoria a su padre.
Regreso al aeropuerto de Delhi para embarcar en
vuelo de regreso.
Día 26 NOVIEMBRE. Vuelo Delhi-Madrid/Barcelona.

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:
Vuelos
Los programas se han cotizado en base a las siguientes Cías y clases: KL y AF en clase R y N; LH en L y T; AI
en S TK en V y L. En caso de no haber plazas en las clases citadas, se cobrará un suplemento que variará en
función de la clase confirmada.
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.
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Transporte terrestre
Transporte terrestre:
Normalmente en los recorridos por India del Norte se viaja con el mismo vehículo desde Delhi hasta Agra.
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. Todos llevan aire acondicionado,
que si bien de octubre a marzo no es necesario, sí es conveniente para evitar la contaminación de otros
vehículos. 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 8 personas: coche modelo Tempo Traveller.
http://www.rutas10.com/india_coches.php
Alojamientos
Todos los hoteles tienen aire acondicionado. Se utilizan hoteles de categoría turista, primera y primera
superior, si bien el estándar de India no es comparable al nuestro. En general están bien y consideramos
que la categoría “B” es suficiente, pudiendo optar el que lo desee a la categoría superior, excepto cuando
se viaja en grupo en cuyo caso se utilizan sólo la “B”. Algunos de los hoteles utilizados pueden estar
alejados del centro de las ciudades.
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
Pushkar
Swiss Camp
Jodhpur
Fern Residency
Udaipur
Paras Mahal
Jaipur
Mandawa Haveli
Agra
Retreat
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 excepto en Pushkar pensión completa.
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Guías
Guías locales: Los guías locales de habla española excepto en Pushkar de habla inglesa.

MISCELANEA
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.
Moneda /Divisa:
La unidad monetaria en la India es la Rupia, 1 Euro = 70 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:
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 (de noviembre a febrero).
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.
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.
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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.
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.
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:
La india es conocida por su seda aunque se pueden comprar mas cosas como ropa, en algunas tiendas elige
la tela de seda, algodón, gasa... y te la confeccionan a medida Alfombras, la plata es conocida en todo el
mundo pero sus piedras preciosas y sus gemas destacan por la calidad.
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.
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195 - 5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

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

Taj Mahal:
EL Taj Mahal cierra los viernes. En caso de coincidir con este día, la visita se realizará la víspera por la
tarde.

PUNTOS FUERTES DEL RECORRIDO
DELHI - Capital de la India y punto de partida para vuestro viaje por estos países. Es la unión de ocho
ciudades; siete ciudades antiguas que componen Old Delhi, que acoge la gloria y la esencia histórica de
todos sus pobladores; y New Delhi, moderna dotada de una arquitectura colonialista muy del gusto
británico. En esta gran ciudad que cuenta con más de 20.000 ruinas y 1.300 monumentos, entre los que
destacamos los siguientes: el Fuerte Rojo, Chandni Chowk. Qutub Minar,la Puerta de la India, el templo de
Lakshminarayan, y Connaught Place.
JODHPUR - Atravesando el desierto del Thar con sus ardientes y amarillas arenas os encontraréis con esta
ciudad, cuyos soberanos se consideraban descendientes del sol. Fue fundada en el año 1495 por Rao
Jodha, después de considerar que la antigua capital, Mandora a 8 km. de esta, podía ser fácilmente
atacada. Al llegar a Jodhpur os llamará la atención sus casitas pintadas de azul, son las casas de los
Brahamanes o sacerdotes hindúes que las pintan así para diferenciarlas.
RANAKPUR - Ciudad ubicada a unos 70 km. de Udaipur, en la región de colinas boscosas de los Aravalis, la
cadena montañosa que divide el Rajasthán en Noreste y Sudeste. En lo hondo de un valle casi secreto se
ubican sus templos, santuarios jainistas de extraordinaria belleza, donde la magia de las formas explota en
suntuosa fantasía hasta en los más mínimos detalles.
UDAIPUR - El agua y los montes son el elemento fundamental de esta ciudad. Sus dos lagos, el Pichola y el
Fatehsagar, están arropados por grandes montañas coronadas de palacios y templos. Todo Udaipur es una
especie de ciudad balneario. Es conocida como la ciudad blanca del Rajasthán, por el colorido del mármol
de sus palacios, jardines y fuentes. Fue fundada en el año 1567 por el maharajá Udai Singh. Su parte
antigua es la más atractiva de la ciudad.
JAIPUR - Situada en un valle rodeado por los áridos montes Aravalli, fue fundada por Jai Singh II en el año
1727. Es en la actualidad la capital del Rajasthán, conocida como la "Ciudad Rosa", por la arenisca utilizada
en sus edificios. Es una ciudad cuyo casco antiguo está rodeado por los restos de una extensa muralla en la
cual se conservan siete puertas, siendo las más importantes la de Chand, la de Sanganeri y la de Ajmeri.
Se distingue además por lo bien urbanizado que está y por la disposición de las tiendas y barrios según la
labor que se ejerza: carpinteros, zapateros, joyeros, sastres .. etc. Como primera impresión de la ciudad
merece la pena un paseo por todas estas calles y también a la noche cuando las puertas de las murallas y
las fuentes se iluminan.
AMBER - Donde se visita su Palacio Fortaleza construida en el siglo XVI por orden de Man Singh,
comandante rajput del emperador mogol Akbar.
Fue antigua sede de la realeza rajput de la dinastía de los Kachchwaha antes de trasladarse la corte a
Jaipur, de la cual está situado a 11 km. Se accede subiendo en elefante hasta la puerta del palacio por una
rampa, es posible hacerse fotos con el paquidermo. El palacio tiene una serie de salas impresionantes y
una capilla dedicada a Ganesha, así como un templo dedicado a Kali. Se puede visitar también la Diwan-IAm, sala de audiencias públicas: la Jai Mandir, sala de la victoria y la Sukh Niwas, sala del placer.
Después de la visita es aconsejable bajar andando por la parte posterior y así visitar un templo jainista.
Horario de 9:00 a 16:30, aunque recomendamos visitarlo a primera hora.
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AGRA -Esta ciudad fue durante más de 100 años, entre los siglos XVI y XVII, cuna de una dinastía mogol, la
del emperador Akbar, dedicó todos sus botines de guerra, a construir obras arquitectónicas maestras.
EL TAJ MAHAL - Está considerado como una de las siete maravillas del mundo. Construido en el siglo XVII,
en mármol blanco con incrustaciones de mármol negro, piedras preciosas y amplios jardines y fuentes. Es
la joya del arte mogol y el monumento más famoso de la India.
Fue construido en el año 1631 para albergar los restos mortales de su esposa Mumtaz Mahal. La obra
tardó veintidós años y el trabajo de 20.000 personas en finalizarse; siete años después moriría este
emperador contemplando este "poema de amor" esculpido en mármol, encarcelado por su hijo en el
Fuerte de Agra frente al Taj Mahal. Las tumbas verdaderas se encuentran en el sótano, recomendamos
llevar una linterna para ver las piedras preciosas incrustadas en las paredes; hay unas tumbas falsas en la
planta baja, costumbre típica en los monumentos funerarios mogoles para despiste de los saqueadores.
EL Taj Mahal cierra los viernes. En caso de coincidir con este día, la visita se realizará la víspera por la tarde.

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.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
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
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