
 

 

 

 

 

   

INDIA 16 Días  
  Viaje de las Mujeres - Especial 11Sep 

 

¿Quieres conocer una India muy especial? Conocer este destino increíble a 
través de los ojos de una mujer es, sin duda, tener un prisma y una visión muy 
diferente del destino. Siempre acostumbrados a tener una narración clásica, 
este viaje nos llevará por los destinos más populares de la mano de una guía 
mujer y con el acento puesto en la forma de vida y la cultura en femenino. 
Además de experimentar la vida diaria e interactuar con mujeres en su día a día conoceremos aspectos 
como su papel en la sociedad, el empoderamiento femenino a través de asociaciones de mujeres u ONG's, 
profundizaremos en la figura de una de las mujeres clave en la historia del país -Indira Gandhi- y 
conoceremos de cerca la industria textil del estado de Rajasthan. En definitiva, un recorrido completo con 
todos los puntos que no te puedes perder y completado con esta interesante visión; una experiencia única 
creada por y para mujeres.  
 

RUTA PREVISTA 
 

10SEP. ESPAÑA / DELHI 
Salida en vuelo con destino Delhi vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo*. (-.-.-)  
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele el 
vuelo puede ser diurno en lugar de nocturno. En ese caso la 
salida será un día más tarde de las indicadas 
 

11SEP. DELHI  
Llegada al aeropuerto internacional de Delhi, trámites de 
aduana, recogida de equipajes y asistencia en el aeropuerto por 

un representante local para el traslado al hotel. Delhi, la capital y la tercera ciudad 
más grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica en cultura, arquitectura y 
una gran diversidad humana. Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, 
jardines y espectáculos exóticos lo hacen un destino privilegiado. Alojamiento en el 
hotel Le Meridien 5* (hab. Excecutive). (-.-.-) 
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 aprox. 

 

12SEP. DELHI 
Desayuno. Comenzaremos el día con un corto viaje en el metro “solo para mujeres” 
de Delhi entre dos estaciones. En el Viejo Delhi, disfrutaremos de una experiencia 
única, un paseo en rickshaw (en bicicleta) por el bullicioso mercado de Chandni 
Chowk! Con este medio de transporte 
intentaremos transportarnos 400 años atrás en la 
historia a través de las calles estrechas y 
vibrantes de Chandni Chowk. Visitaremos los 

monumentos como Jama Masjid, la mezquita más grande de La India. 
Recorreremos esta parte vieja de la ciudad, el mercado de especias más 
grande de Asia con tiendas deliciosamente decoradas, restaurantes 
famosos, coloridos bazares y maravillas arquitectónicas. Después 
visitaremos el Templo de Sikh (Gurudwara Bangla Sahid), donde se canta 
“shabad kirtan”, himnos devocionales, casi todo el día.  



 

 

 

 

 
Este canto al estilo kirtan de Shabads de Guru Granth Sahid, es un 
texto sagrado del sijismo que comenzó en el s. XVI como una 
expresión musical de la poesía mística concebida por el fundador del 
sijismo, Guru Nanak. También incluiremos una visita a la cocina de la 
comunidad donde los voluntarios trabajan y alimentan a miles de 
devotos diariamente, la comida se ofrece de forma gratuita a todos. 
Por la tarde visitaremos Nuevo Delhi y alguno de sus famosos 
monumentos. Comenzaremos con una parada fotográfica en la Puerta 
de India. Después pasaremos la circular Sansad Bhawan (la Casa 
del Parlamento) y la imponente Rashtrapati Bhawan (la Casa del 
Presidente). La próxima visita será la Tumba de Humayun, 
construida por la viuda del segundo emperador mogol. El ultimo 

monumento a visitar hoy es Qutab Minar, la torre de piedra más alta de la India. Qutab Minar, comenzó en el 
año 1199 d.C. por Qutb-ud-din Aibak y fue completado por el sucesor y yerno del sultán, Iltutmish. Alojamiento en 
el hotel Le Meridien 5* (hab. Excecutive). (D.-.-)  
 

13SEP. DELHI / UDAIPUR   
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Udaipur (AI-471 13h20- 14h35). Udaipur, es como un soplo de 
aire fresco, con palacios de mármol y lagos brillantes enclavados 
dentro de la gama verde de Aravali. Esta ciudad es como un toque de 
color en el colorido Rajasthan, teñido con los tonos de leyendas y 
tradiciones locales. Rajasthan es románica con cuentos de terciopelo y 
caballería y una historia que da vida a fuertes, palacios e intrigas de la 
corte. Udaipur es diferente, un interludio para los románticos acérrimos. 
Un toque de color, con lagos que sorprenden en el arenoso Rajasthan y 
colinas boscosas donde aún abunda la vida silvestre. Y en los lagos o por sus bordes hay palacios sacados de 
cuentos de hadas, cada uno más hermoso que el otro. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre o con 
posibilidad de realizar alguna experiencia opcional (no incluida). Alojamiento en el hotel Ramada Resort & Spa 

5* (hab. deluxe). (D.-.-) 
 

14SEP. UDAIPUR – la ciudad de los lagos 
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido por la 
ciudad de Udaipur comenzando por el Palacio de la 
Ciudad, que domina el lago Pichola. El Palacio de la 
Ciudad fue construido en 1725 en granito y mármol con 
balcones de filigrana, ventanas ornamentadas y artesanía 
en vidrio. Las paredes del palacio real se extienden más 
de una milla en el lado este del lago. Dentro del palacio 
hay un laberinto de patios, apartamentos y salas 
decoradas. Visitaremos los museos y la sala de 
audiencias públicas, las cámaras privadas de las 

damas reales en el palacio y Sahelion-ki-Badi. Por la tarde disfrutaremos de un paseo exclusivo en bote (sujeto 
al nivel del agua en el lago), por las plácidas aguas del Lago Pichola. El hermoso lago fue ampliado por Maharana 
Udai Singh después de que fundara la ciudad. El palacio de la ciudad se extiende una distancia considerable a lo 
largo de la orilla este del lago. Desde el bote podremos ver la ciudad de Udaipur que se eleva majestuosamente 
sobre el lago en medio del desierto del Rajasthan. También 
visitaremos el Palacio Jag Mandir, un palacio de esta isla 
encantadora en el medio del lago. Luego, disfrutaremos del 
espectáculo de marionetas seguido de una danza folclórica 
cultural en el Bhartiya lok kala mandal por la noche. Bharatiya Lok 
Kala Mandal es una institución cultural con sede en Udaipur que se 
dedica a estudiar el arte, la cultura, las canciones y los festivales 
folclóricos y a popularizar y propagar las artes, las danzas y la 
literatura folclóricas. Alojamiento en el hotel Ramada Resort & Spa 
5* (hab. deluxe). (D.-.-) 
* El espectáculo de marionetas tiene y la danza folclórica tendrá una 
duración de 30 minutos. Normalmente el horario suele ser de 18h00 a 
19h00 (sujeto a cambios) 



 

 

 

 

 

15SEP. UDAIPUR / RANAKPUR / JODHPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jodhpur 
(255km/6hrs aprox.). En ruta visitaremos los Templos de Ranakpur, 
rodeado de bosques enredados con monos que abundan en el patio. 
Ranakpur es uno de los cinco centros de peregrinación importantes para 
la comunidad Jain. El conjunto que incluye la extraordinaria variedad de 
1144 pilares, cada uno con un diseño distinto, techos tallados y arcos 
decorados con frisos que representan escenas de la vida de los santos 
jainistas es fascinante. Los guías no pueden hablar dentro del santuario 
interior del templo. Llegada a Jodhpur, el desierto hacia el oeste y el 
enorme fuerte, que corona una colina rocosa escarpada, que se eleva 

justo en el medio de la ciudad, domina totalmente la ciudad. La antigua ciudad de Jodhpur está rodeada por un 
muro de 10km de largo, que fue construido aproximadamente un siglo después de la fundación de la ciudad. 
Desde el fuerte se puede ver claramente dónde termina la ciudad vieja y comienza la nueva. La ciudad vieja es 
una jungla fascinante de calles sinuosas de gran interés para pasear. Ocho puertas salen de la ciudad amurallada 
y es una de las ciudades más interesantes de la India. Alojamiento en el hotel Radisson 5* (hab. Superior). (D.-.-) 
 

16SEP. JODHPUR –  

la ciudad azul de Rajasthan 
Desayuno. Visita al Museo del Palacio 
Umaid Bhawan construido por el Maharaja 
Umaid Singh de la dinastía Rathore. Este 
palacio es el hogar de la antigua familia real 
de Jodhpur y también una de las residencias 
privadas más grandes del mundo. El palacio 
está dividido en tres compartimentos: la 
residencia real del Maharaja, un museo y un 
hotel patrimonial. El fuerte de Mehrangarh, 
construido en el siglo XV, está considerado 
como uno de los fuertes más formidables y 
magníficos de Rajasthan. El fuerte y sus 
palacios fueron construidos durante un periodo de 500 años y como resultado se representan los estilos de 
construcción variados de muchos periodos diferentes, incluido el s. XX y terminaremos la visita con Jaswant 
Thada construido en memoria del Maharaja Jaswant Singh, en el s. XIX, este cenotafio es un mausoleo real y un 
ejemplo clásico del estilo de arquitectura Rajputana. Su diseño y arquitectura impecables simbolizan la excelente 
artesanía de la época pasada. Resto del día libre o con posibilidad de elegir una experiencia opcional (no 
incluida). Alojamiento en el hotel Radisson 5* (hab. Superior). (D.-.-) 
 

17SEP. JODHPUR / JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Jaipur (332km/ 
+- 7hr aprox.). Los reinos de Rajasthan son un legado perdurable para 
la historia de la India, una tierra dotada de fuertes invencibles, 
magníficos palacios y olas de dunas de arena y lagos serenos. 
Ninguna otra región del país reúne las muchas paradojas de la India, 
como lo hace la tierra desértica del Rajasthan. Con mucho, es la 
región más colorida de la India. La ciudad de la victoria, Jaipur, 
preside el fascinante estado desértico y su gente: rodeada de colinas 
escarpadas, cada una coronada por un formidable fuerte y hermosos 
palacios, mansiones y jardines repartidos por sus recintos. Los 
palacios y fortalezas de antaño que fueron testigos de las procesiones 
reales y el esplendor ahora son monumentos vivos, aceptados de 
forma natural con el estilo de vida de la gente de la “ciudad rosa”. A su llegada, traslado al hotel. Resto del del 
libre o con con posibilidad de elegir una experiencia opcional (no incluida). Alojamiento en el hotel Hilton 5*. 
(D.-.-) 



 

 

 

 

 

18SEP. JAIPUR – la ciudad rosa 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia las afueras de 
Jaipur, la antigua capital de Amber para ver el fabuloso Fuerte 
Amber. Maharaja Mansingh, el general más exitoso del 
emperador mogol Akbar, comenzó la construcción del Fuerte 
Amber en el s. XVII. Antes de que se construyera el Palacio de 
la Ciudad en Jaipur, Amber era la sede del poder. 
Ascenderemos a la fortaleza como solía hacer la realeza y 
disfrutaremos de un corto pero memorable paseo en elefante 
al patio del fuerte o alternativamente en jeeps (sujeto a 
disponibilidad, cupo restringido).  Una vez arriba, pasearemos 
por el extenso complejo de patios y salas. Muchas de las 

habitaciones tienen deliciosas pinturas murales, con piedras preciosas y espejos incrustados en las paredes. 
Después visita al Museo Anokhi de Impresión Manual. Este museo es una visita obligada para todos los amantes 
de la artesanía e impresión de bloques y alberga las mejores prendas 
de pintura de bloques del mundo. Exhibe la forma de arte más antigua 
del arte Rajasthani en su máxima expresión con una explicación 
detallada sobre cada tela junto con la calidad y otros detalles. El Museo 
Anokhi posee una certificación de la UNESCO y su objetivo principal es 
promover este arte con exhibiciones además de organizar programas 
educativos y talleres enfocados en diferentes aspectos de esta antigua 
artesanía. Además, quien visite este museo podrá tener demostraciones 
relacionadas con el tallado en bloque y la impresión a diario. Por la 
tarde, visitaremos el Palacio de la Ciudad, un abrumador complejo de 
exquisitos palacios, jardines y patios, arte decorativo y puertas talladas. 
El museo del palacio alberga colecciones de manuscritos raros, 
armerías, disfraces, alfombras y pinturas en miniatura. Caminaremos 
hasta el adyacente Jantar Mantar (Observatorio Astronómico) realizado por el Maharajá de Jaipur, construido 
en 1726 y es una de las cinco maravillas astronómicas construidas por Sawai Jai Singh haciendo predicciones 

precisas hasta el día de hoy. También nos detendremos 
para ver el “Palacio de los Vientos”, también conocido 
como Hawa Mahal, una fachada elaborada detrás de la 
cual las damas de la corte solían ver los acontecimientos 
diarios en la calle de abajo. Tendremos tiempo para 
pasear por los mercados locales. Por la noche 
realizaremos una visita nocturna al Templo Birla para 
presenciar la iluminada “ceremonia Aarti”. Este templo 
originalmente conocido como Templo Lakshmi Narayan, 
está situado debajo del Fuerte Moti Dungri, dedicado al 
Señor Vishnu y la Diosa Lakshmi, un orgulloso hito 
arquitectónico de Jaipur. Construido en mármol blanco 
puro siendo diferente a los antiguos templos hindúes 
tradicionales y con un enfoque moderno. Dentro de este 

magnífico santuario, se pueden ver ídolos bellamente esculpidos de Vishnu y Lakshmi así como de otros dioses y 
diosas hindúes, además de delicadas tallas de símbolos hindúes y antiguas citas de Geeta y Upanishads adornan 
las paredes de este fascinante templo. Alojamiento en el hotel Hilton 5*. (D.-.-) 
 

19SEP. EXC. PUEBLO DE BAGRU 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una sesión de yoga 
y meditación en el hotel. El yoga es la mejor manera de rejuvenecer 
tu alma y de refrescar y revitalizar tu mente y tu cuerpo. La duración 
del yoga será de 30-45 minutos aproximadamente. Desayuno. 
Después, visitaremos un pueblo cercano llamado “Bagru”. Bagru es 
una pequeña ciudad a 30km de Jaipur, conocido por su arte único de 
Block Printing. Este pueblo se ha convertido en una de las áreas 
industriales para la impresión textil en Rajasthan con más de 100 
fábricas a pequeña y gran escala. Esta es una experiencia práctica en 
la que puedes crear tu propia obra de arte con un mentor y llevarlo 
como recuerdo de este maravilloso viaje a La India. ¡Cuidado con la alineación e impresión!. Te recomendamos ver 
este breve video de una experiencia de impresión con esta técnica:  https://vimeo.com/142618273.  

https://vimeo.com/142618273


 

 

 

 

 
Además, tendremos una experiencia única en tuk tuk rosa, “The Pink City Rickshaw Co.”, una iniciativa urbana 
innovadora única de ACCESS, que busca soluciones de medios de vida 
sostenibles para los hogares de bajos ingresos. Financiada por el 
programa “Skills for Life” de HSBC, Pink City Rickshaw Co. se puso en 
marcha en 2016. La iniciativa abrió vías de empleo innovadoras, no 
convencionales y con aspiraciones para las mujeres de bajos ingresos de 
Jaipur, capacitándolas para conducir los e-rickshaws personalizados en 
recorridos especialmente diseñados. Además de ser un catalizador para 
el empoderamiento social y económico de las mujeres, la iniciativa también 
ha tratado de abordar las graves preocupaciones ambientales con los e-
rickshaws que son libres de contaminación y respetuosos con el medio 
ambiente, logrando un triple impacto. Por la tarde visita del mercado local 
y luego demostración de cocina y cena con una familia local. 
Alojamiento en el hotel Hilton 5*. (D.-.C) 
 

 
Nota sobre los Tuk Tuk rosa: romper el techo de cristal- Según los elementos singulares del programa, hubo varios retos en 
las fases iniciales. La conducción de rickshaws se considera esencialmente un espacio dominado por los hombres, y costó un 
tiempo que las mujeres confiaran en que estaban igualmente capacitadas para ejercer la profesión. Dudaban a la hora de 
hablar y de relacionarse con los clientes, en su mayoría turistas extranjeros. Incluso, algo tan sencillo como llevar el 
uniforme de las mujeres de la casa tradicional, era recibido con reservas. Este cambio de mentalidad requirió múltiples 
rondas de sensibilización y talleres de habilidades blandas antes de que las mujeres y sus familias se sintieran cómodas con 
la idea de superar su escepticismo. El apoyo que recibieron del programa y el estímulo de los clientes ha sido increíblemente 
abrumador y sigue motivándolas para sobresalir en un entorno social en el que los prejuicios de género y las normas 
tradicionales están intrínsecamente entrelazados. 

 
  

20SEP. JAIPUR / AGRA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra visitando en 
ruta Abhaneri, hermoso lugar con importantes pozos construidos por 
el rey Chand Raja como una causa noble para ayudar a su gente 
durante los periodos de sequía. Continuación hacia Agra, ciudad que 
en términos de ambiente todavía sigue asociado con su periodo mogol. 
Los mogoles además de ser grandes gobernantes también fueron 
grandes constructores y conservaron sus mejores maravillas 
arquitectónicas para Agra y su vecindario. Cuenta con monumentos 
maravillosos como el Taj Mahal, el más grande de todos, una obra 
maestra de la arquitectura mogol en su máxima expresión. Alojamiento 
en el hotel Double Tree by Hilton 5*. (D.-.-)  

 

21SEP. AGRA 
Desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, un espectacular 
mausoleo con 22 años de historia y construido en mármol blanco 
extraído a 200 millas de distancia y transportado al lugar por una flota de 
1000 elefantes. Construido por el emperador mogol Shah Jahan como 
una expresión de su amor por su esposa Mumtaz Mahal, a mediados del 
s. XVII. El Taj Mahal, es realmente una de las maravillas del mundo. 
Después visita del Fuerte de Agra, un destacado ejemplo de arquitectura 
mogol que fue sede del gobierno. Akbar erigió las paredes y las puertas, 

así como los primeros 
edificios en las orillas 
orientales del río Yamuna y Shah Jehan agregó los impresionantes 
barrios y la mezquita, mientras que Aurangzeb agregó las murallas 
exteriores. Por la tarde, “experiencia paseo patrimonial”- El 
Kachhpura Walk es una experiencia que realizamos a las sombras 
del Taj Mahal, realizada por una empresa basada en la comunidad, 
dónde los jóvenes de la comunidad local nos mostrarán los 
alrededores. El importe destinado a esta visita será destinado a 
financiar varias obras de bienestar, como la mejora de escuelas, la 
construcción de baños, etc. en la zona y en la creación de medios de 
vida sostenibles. Alojamiento en el hotel Double Tree by Hilton 5*. 
(D.-.-)  



 

 

 

 

 

22SEP. AGRA / DELHI / BENARES  
Desayuno. Traslado por carretera a Delhi (210km +-4hrs). Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Benarés 
(UK-671 16h15 – 17h40), una de las ciudades santas del 
hinduismo, consagradas a Shiva y centro de peregrinación más 
importante de La India. Ciudad única que vibra con fuerza cósmica 
más allá del entendimiento. Llegada y alojamiento en el hotel Taj 
Ganges 5* (hab. superior). (D.-.-) 
 

23SEP. BENARES 
Muy temprano por la mañana, traslado a los ghats para, antes 
del amanecer, descender hasta el Ganges, donde podremos 
observar desde una embarcación los rituales de la purificación 
y tener un espectacular panorama de los palacios y templos que hay junto a los ghats. Pasearemos por la 
ciudad antigua frente a la Mezquita de Aurangzeb. Regreso al hotel para desayunar. Por la tarde, excursión a 
Sarnath, a 12km de Benarés, un importante centro budista. Tras alcanzar la ilustración en Bodhgaya, Buda, el 

“Despierto”, dio aquí su primer sermón y según se cuenta, dos 
siglos después de la muerte de Buda, 12.000 monjes budistas 
vivieron aquí. En este lugar, concretamente en el Parque de los 
Ciervos, fue donde Buda dio su primer sermón sobre las cuatro 
verdades nobles e hizo penitencia física durante seis años a 
orillas del río Nairanjana. Al atardecer paseo en rickshaw 
seguido de una ceremonia Aarti por los ghats del río sagrado 
Ganges (paseo en barco por el río, sujeto al nivel del agua del 
río y condiciones meteorológicas). Observaremos algunos de los 
templos hindúes situados en la orilla del río Ganges. Resto del 
día libre o con posibilidad de realizar alguna experiencia 
opcional (no incluida). Alojamiento en el hotel Taj Ganges 5* 
(hab. superior). (D.-.-) 
  

24SEP. BENARES / DELHI 
Experimentaremos el yoga matutino en los ghats de Benarés cerca del río Ganges. El yoga es la mejor manera 
de rejuvenecer tu alma y de refrescar y revitalizar tu mente y tu cuerpo. Esta mañana de yoga es una oportunidad 
para unirse a una clase de yoga en la orilla del rio Ganges y aprender a ser más poderoso espiritualmente. El yoga 
es un conjunto de actividades mentales, espirituales y físicas creadas en 
la antigua India. Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de 
Benarés para salir en vuelo con destino Delhi (AI- 405 12h10 – 13h45). 
Llegada y visita al museo de Indira Gandhi, donde se puede ver la 
colección de fotografías del movimiento nacionalista, los momentos 
personales de la familia Nehru-Gandhi y su infancia y también visita al 
Complejo comercial Santushti, dirigido por la Asociación de Esposas 
de la Fuerza área de la India, donde podremos realizar compras sobre 
una exuberante alfombra de vegetación. Una experiencia de compra 
boutique, personalizada y única como ningún otro lugar en la India. 
Después, traslado al hotel. Resto del día libre con posibilidad opcional 
(no incluido) de hacer una visita a Literacy India para conocer el 
empoderamiento de las mujeres y los niños. Este centro se creó en 1996 como una organización sin fines de 
lucro con el objetivo de empoderar a las mujeres y niños desfavorecidos haciéndolos autosuficientes. Su 
objetivo claramente es Educación, Empoderamiento y Empleo. También en Literacy India  a la llegada, se realizará 

una experiencia Mauli, con un hilo rojo de algodón sagrado que se 
utiliza como elemento durante las ceremonias religiosas en la India. Se 
cree que este hilo rojo protege del mal a la persona que lo lleva. Al 
momento de atar el Mauli, por lo general se recitan “mantras” para 
invocar el poder espiritual del sacerdote. Otro aspecto de importancia es 
que está ligado a la hora de tomar una resolución al comienzo de la 
ceremonia de oración. Simbólicamente es un recordatorio de la 
resolución. Se ata en la muñeca diestra del hombre y en la muñeca 
izquierda de la mujer los cuales representan el lado espiritual de cada 
uno respectivamente. Alojamiento cerca del aeropuerto en el hotel 
Pride Plaza Aerocity 5* (hab. Deluxe). (D.-.-) 



 

 

 

 

 

25SEP. DELHI / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Delhi para salir en vuelo con destino España, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no                        
 
Septiembre: 11 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

2.575 € + 321 € (Tasas en billete 17/12/2021) = 2.896 € 
Grupo mínimo 4 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado India (online) máximo 1 mes de estancia ............................... 10USD/25USD (Marzo’22)* 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 586 € 
➢ Suplemento 13 almuerzos en restaurantes locales ............................................................ 283 €** 
➢ Suplemento 14 cenas en restaurantes locales ................................................................... 586 €** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 57,79 € 
* Actualmente hay varias modalidades de E-Visa para entrar en la India: máximo 30 días de estancia visado de 
turismo tendrá un coste de 10USD hasta Junio y 25USD de Julio a Marzo’23) – más cargo del banco de 2,5%. 
Existen otros tipos de visa, consúltanos. El trámite del visado es online a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 días y máximo 30 
días antes de la llegada a la India- (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una 
fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste 
en la gestión de 10€ por tramitación) 
** El hotel Radisson de Jodhpur solo sirve comida vegetariana 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html


 

 

 

 

 
AEREOS (volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras Ciudades .................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (N) ........................................................................................................ 44 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) ......................................................................................................... 95 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ....................................................................................................... 151 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 392 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de 
precio y letra continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
Excursiones opcionales (A sumar al precio base). Minimo 8 viajeros 
➢ Demostración cocina + almuerzo Saffron Palate (Delhi) ......................................................... 75 € 
➢ Danza bollywood + demostración cocina + almuerzo Saffron Palate (Delhi)........................ 102 € 
➢ Ritmo con Elefante en Dera Amer (Jaipur) con cena en el campamento ............................. 108 € 
➢ Globo aerostático en Jaipur (sujeto a condiciones climáticas) .............................................. 221 € 
➢ Charla sobre el empoderamiento de las mujeres (India Literacy- Delhi) ................................ 24 € 
➢ Sup. para Hi-Té (cena liviana) en el hotel Imperial de Delhi ................................................... 36 € 
➢ Sesión de yoga con vistas al Taj Mahal desde un lugar cercano (Taj Nature Walk) .............. 36 € 
➢ Exc. al Pueblo Bishnoi en Jeep en Jodhpur ............................................................................ 30 € 
➢ Visita de Panchayat con almuerzo en Ikaki Bagh (Jaipur) ...................................................... 96 € 
➢ Paseo en barco decorado con música clásica en Varanasi .................................................. 162 € 
➢ Recorrido en bicicleta por la mañana en Udaipur ................................................................... 29 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Delhi / Madrid vía punto intermedio de conexión en clase turista (R) de KLM 
❖ Vuelos domésticos en la India de Delhi a Udaipur y Benarés / Delhi en clase turista (T) con Air India y de 

Delhi a Benarés en clase turista (E) de Vistara   
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India  
❖ Transporte para la ruta por carretera con conductor local (el tipo de vehículo dependerá del número de 

personas) y aire acondicionado con servicio de wifi gratis (sujeto a señal y cobertura) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta por India  
❖ Paseo en Rickshaw en Chandi Chowk en el Viejo Delhi 
❖ Corto viaje en metro en Delhi en “Metro Delhi” para una experiencia especial de mujeres 
❖ Paseo en barco por el Lago Pichola de Udaipur (exclusivo/privado)  
❖ Sesión de yoga en Japipur y en los ghats de Benarés (ambas por a mañana) 
❖ Paseo en tuk tuk rosa en Jaipur 
❖ Espectáculo de danza folclórica en Udaipur 
❖ Paseo patrimonial Kacchpura en Agra 
❖ Paseo en elefante en el Fuerte Amber de Jaipur o jeep (sujeto a cupo) si no hay elefante disponible 
❖ Visita al pueblo Bagru cerca de Jaipur para presenciar el taller de “Block printing” en Jaipur 
❖ Pequeña ceremonia de bendición en uno de los trmplos hindúes en Jaipur 
❖ Demostración de cocina con cena en con la familia local 
❖ Entradas a los monumentos incluidos en el programa (una visita) 
❖ Agua mineral y servicio de wifi en el vehículo  
❖ Tasas de aeropuerto (321€) a fecha 17/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado India (Ver Suplementos aplicables)   
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no señalada en la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Visitas y excursiones no especificadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 



 

 

 

 

 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LE MERIDIEN *****  
Windson Place, New Delhi Tlf. 91 11 41105555  
http://le-meridien.new-delhi-hotels.net/es/ 
Alojamiento situado emuy cerca del bario de ocio de Nueva Delhi a sólo un paseo 
de Sansad Bhaban- Parlamento de la India. A 2km del centro de Nueva Delhi y a 
pocos metros de monumentos, un palacio y un templo. Propiedad construida en 
1988 con estilo art déco en las proximidades de Gurdwara Bangla Sahib. Cuenta 
con habitaciones con baño privado, secador de pelo, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar, set de té y café y wifi. Dispone de restaurante en la azotea, bar, 
piscina, pista de tenis, club nocturno, entre otras facilidades.  
 

RAMADA RESORT & SPA *****  
Rampura Circle, Kodiyat Road, Udaipur Tlf. 91 9001298880 
www.ramadaudaipur.com/ 
Alojamiento rodeado por las montañas Aravali y de naturaleza con vistas al lago 
Pichola. A 5km del Centro Cultural Shilpgram y a 7km de la estación de trenes. 
Cuenta con 72 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, minibar, secador de 
pelo, teléfono, set de té y café y wifi. Dispone de piscina, restaurante, bar, wifi, spa, 
jacuzzi, centro de negocios, salas de conferencias, servicio de lavandería y 
mostrador para cambio de divisas. 
 

RADISSON *****  
8 Residency Road, Gauray Path, Jodhpur Tlf. 1 800 1080333  
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-jodhpur 
Alojamiento situado cerca de la Torre del Reloj y el Jardín Mandore en la ciudad, a 3,9km 
de la Fortaleza de Mehrangarh y a 2,5km del Museo del Palacio Umaid Bhawan. Dispone 
de 96 habitaciones con baño privado, minibar, TV, caja fuerte y wifi. Cuenta con 2 
restaurantes, 2 bares, wifi, piscina y spa, sala de reuniones.(Este alojamiento solo sirve 
comida vegetariana) 
 

HILTON *****  
42 Geejgarh House Hawa Sadak, Jaipur Tlf.     
www.countryinns.com/new-delhi-hotel-in-110030/indcxds 
Alojamiento situado en el barrio C Scheme, a 2,9km de la terminal de autobuses Sindhi 
Camp en el barrio cosmopolita y a 4km del centro de la ciudad. Dispone de 179 
habitaciones climatizadas con baño privado, secador de pelo, caja fuerte, wifi, teléfono, 
minibar y mini nevera. Cuenta con piscina, sauna, jacuzzi, restaurante, bar, gimnasio, 
entre otras facilidades. 

 
DOUBLE TREE BY HILTON *****  
B H – 12, Taj Nagri Phase II, Agra Tlf. 91 562 7102323  
www.hilton.com/en/hotels/agrdtdi-doubletree-agra/  
Alojamiento situado a 3km del Taj Mahal, a 4km del Fuerte Agra asi como a corta 
distancia del Itmad-id-Daula. A 13km del aeropuerto internacional. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, wifi, minibar y secador de 
pelo. Cuenta con piscina, spa, gimnasio, bar, restaurante y sala de congresos.  
 

TAJ GANGES *****  
Nadesar Palace Ground, Varanasi Tlf. 51 542 6660001  
www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-ganges/ 
Aojamiento situado a 6km del centro de la ciudad, llamado The Chow, a 1km de la 
estación de trenes y a 21km del aeropuerto. Cuenta con 130 habitaciones en 12 
acres de jardines con baño privado, TV, set de té y café, minibar y wifi. Cuenta con 
restaurantes, gimnasio, spa, piscina, sala de congresos, gimnasio y servicio de 
masajes. 

  

http://le-meridien.new-delhi-hotels.net/es/
http://www.ramadaudaipur.com/
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-jodhpur
http://www.countryinns.com/new-delhi-hotel-in-110030/indcxds
http://www.hilton.com/en/hotels/agrdtdi-doubletree-agra/
http://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-ganges/


 

 

 

 

 
 

 
PRIDE PLAZA AEROCITY *****  
5-A Hospitality District, Aerocity, Delhi Tlf. 91-11 7160 0700  
www.pridehotel.com/pride-plaza-hotel-aerocity-new-delhi-hotel/ 
Aojamiento situado cerca del aeropuerto nacional e internacional de Delhi y 
decorado con magnificas imágenes de India. A 750m se encuentra la estación de 
metro li Arocity y a 200m se encuentra un centro comercial con tiendas y 
restaurantes. Cuenta con 385 habitaciones con baño privado, TV, set de te y café, 
minibar, caja fuerte y wifi. Dispone de 2 restaurantes, 1 bar, gimnasio, piscina, spa, 
5 salas de banquetes, gimnasio, entre otras facilidades.  

Fecha de Edición: 17 Diciembre 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.pridehotel.com/pride-plaza-hotel-aerocity-new-delhi-hotel/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


