FICHA TÉCNICA 2017

C/ Santa Inés, 4
28012 Madrid
Telfs. 91 539 32 67 - 618 704 480
Teléfono y fax: 91 530 00 33
info@culturafricana.com
CICMA 1315
www.culturafricana.com

Ruta Historia y culturas
Duración 9–13 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido

INDIA
Festival del Holi
La fiesta del Holi es una de las más importantes de la India. No sólo se celebra la llegada de la
primavera sino también -según el hinduismo- la victoria del bien sobre el mal. Fiesta multicolor. La gente se
pinta y lanza polvos de colores llamados ‘gulal’. Y asi buscan difuminar las diferencias entre castas y religiones,
jóvenes y mayores, ricos y pobres. Por un día todas las personas son iguales. Es una fiesta inolvidable basada
en la diversidad cultural, la tolerancia y, sobre todo, la alegría.

ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Delhi
Día 2 Llegada a Delhi
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
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Día 3 Delhi
Día dedicado a conocer Delhi, el Viejo y el Nuevo. Comenzamos por la parte norte, por el Fuerte Rojo, enorme
octógono de proporciones colosales. Continuamos con la mezquita de Jama Masjid – la más grande de la
India- a la que llegamos rickshaw. En el camino atravesaremos el Mercado de las Especias, con sus callejuelas
llenas de vida. Está considerado uno de los mercados más grandes de toda Asia. De sus sacos de tela se
desprenden los olores de sus especias, la fragancia de sus flores y las hierbas medicinales. Continuamos hacia
el mercado local, en el que reconoceremos a la India ensoñada, la India tradicional y eterna, llena de color y de
verdad. Una intensa combinación de colores y olores que no nos dejará indiferentes. También visitamosel
memorial a Gandhi, donde fue incinerado el cadáver del padre de la independencia India. Finalizamos con el
Minarete de Qutub minar y la Puerta de la India.

Día 4 Delhi
Después del desayuno nos despedimos de Delhi, y ponemos rumbo hacia Jaipur, la ciudad Rosa y capital del
Rajasthan. A la llegada, registro en el hotel y resto del tiempo libre.
Día 5 Jaipur
Iniciamos el día visitando el célebre Palacio de los Vientos. Tiene una majestuosa fachada en rosa y blanco.
Las damas del palacio, para las que fue construido, podían observar el exterior sin ser vistas a través de sus
numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y celosías. Seguidamente nos acercamos al
Fuerte Amer, una de las más grandes joyas de todo el Rajasthan, con una sucesión de murallas, puertas de
acceso y palacios que se elevan sobre una colina rocosa situada junto a un lago. Como los Rajputas,
llegaremos al palacio a lomos de un elefante (bajada en jeep o andando). Continuaremos con el Observatorio
astronómico Jantar Mantar y sus 18 instrumentos de precisión gigantes. Seguimos con la visita del City Palace,
o Palacio del Maharajá, que es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por diversos edificios.

Día 6 Jaipur – Fathepur Sikri – Agra
Salida en ruta con parada en Fathepur Sikri, la desierta ciudad fundada por el Emperador Akbar.
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Sikri era la capital de invierno de los Rajput Sikarwar que primero fue ocupada por los Lodhi y finalmente pasó
a las manos de los mogoles. Akbar, el quinto rey mogol la convirtió en su capital que pronto fue abandonada
supuestamente por falta de agua. Paramos en el camino a comer (restaurante de carretera, limpio, pero
sencillo. Pago directo). Después de comer continuamos a Agra, ciudad exponente del estilo de arquitectura
indo-musulmán. Mundialmente conocida por su famoso Taj Mahal.
Día 7 Agra (Festival del Holi)
Desayuno. Por la mañana nos sumergimos en el increíble y multicolor Festival del Holi.

Por la tarde, visitamos el Taj Mahal, una de las obras arquitectónicas más hermosas, sugerentes y fascinantes
del mundo. Nunca defrauda por muchas expectativas que se tengan. Es el mausoleo más bello, perfecto y
equilibrado del mundo. Combina elementos de la arquitectura islámica, persa, india e incluso turca.
Dispondremos de tiempo para pasear y disfrutar de todo el ambiente de este monumento dedicado al amor. A
el llegaremos en Horse Cart (carro tirado por caballos). Finalizamos el día con la visita al Fuerte Rojo,
construido en piedra de arenisca roja, y que encierra en su interior un impresionante conjunto de palacios y
edificios señoriales con distintos estilos arquitectónicos. Los Grandes del Imperio Mogol vivieron y gobernaron
desde aquí.

Día 8 Agra – Delhi - Vuelo
Desayuno y en hora nos dirigiremos por carretera hacia Delhi en donde nos dirigiremos hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.
Día 9 (15 marzo) Llegada a España

EXTENSION OPCIONAL VARANASI
Día 10 Agra – Delhi - Varanasi
Salida por carretera hacia el aeropuerto de Delhi. Vuelo rumbo a Varanasi. Recepción y traslado al alojamiento.
Por la tarde-noche asistiremos a una ceremonia Aarti, a orillas del rio Ganges, en la que seremos partícipes de
sus ‘pujas’ –ofrendas– sus cánticos, su amabilidad y su espiritualidad.
Día 11 Varanasi - Sarnath
Nos levantaremos muy temprano para ver salir el sol reflejado en las aguas del Ganges. Asistimos a los baños
en los ghats, sus purificaciones, cánticos y rezos. Quiźa también podamos ver alguna ceremonia de crematorio
a la que solo pueden asistir varones. Regreso al hotel para desayunar. Luego realizamos un city tour por la
ciudad. Veque la gente no sólo acude al Ganges a purificarse sino también a lavar ropa, hacer yoga, presentar
ofrendas, comprar paan (mezcla de nueces y hojas de Bétel), vender flores, dar un masaje, bañar a sus
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búfalos, asearse o y mejorar su karma dando limosna a los mendigos. Iremos hacia el Bachraj Ghat, en donde
hay tres templos: Jainies, Assi Ghat y Hanuman Ghat. El Harishchandra Ghata es el crematorio más antiguo.
Hay otros templos como el Durga, Bhasrat Mata o Tulsi Manas Mandir. Por la tarde visitamos Sarnath, donde
acudió Buda para predicar su mensaje después de alcanzar la iluminación del Bodhgaya. También vemos la
estupa de Chaukhandi y el árbol del Bo, que crece en el exterior del templo. Se dice que es un brote del árbol
original de Bodggaya bajo el cual Buda alcanzó lailuminación. Cada día se recita el primer sermón budista a
partir de las seis de la tarde.

Día 12 Varanasi - Delhi
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo condestino Delhi.
Llegada y cena de despedida. Traslado al aeropuerto.
Día 13 Llegada a España

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDA

7 marzo

GRUPOS A partir de 2 viajeros
PRECIOS ITINERARIO 9 DÍAS
2 viajeros – Hoteles 3* 898 € - 4* 985 €
3 viajeros – Hoteles 3* 805 € - 4* 895€
Suplemento habitación individual - Hoteles 3* 195 € - 4* 270 €
Suplemento media pensión (sin bebidas) - Hoteles 3* 76 € - 4* 85 €
Suplemento pensión completa (sin bebidas) - Hoteles 3* 140 € - 4* 145 €
PRECIOS ITINERARIO 12 DÍAS
2 viajeros – Hoteles 3* 1.125 € - 4* 1.240 €
3 viajeros – Hoteles 3* 995 € - 4* 1.115 €
Suplemento habitación individual - Hoteles 3* 320 € - 4* 530 €
Suplemento media pensión (sin bebidas) - Hoteles 3* 120 € - 4* 130 €
Suplemento pensión completa (sin bebidas) - Hoteles 3* 210 € - 4* 220 €
Las comidas se realizan en hoteles/restaurantes locales del camino y las cenas en los hoteles donde
pernoctamos
LOS PRECIOS INCLUYEN
- Alojamiento en hoteles 3* o 4*, habitación doble, régimen de AD
- Guía local de habla hispana
- Servicios en privado
- Vehículo con a/c para todos los transfers y tours
- Rickshaw en Old Delhi
- Entradas a los monumentos/visitas mencionados
- Subida a lomos de elefante al Fuerte de Amer
- Coche de caballos en Agra ( desde el parking a la entrada del Taj Mahal)
Extensión Varanasi
- Alojamiento en hoteles 3* o 4*, habitación doble, régimen de AD
- Guía local de habla hispana
- Servicios en privado
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- Vehículo Toyota con a/c para todos los transfers y tours.
- Entradas a los monumentos/visitas mencionados
- Paseo en barca en Varanasi (sujeto a condiciones climáticas)
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
- Vuelos
- Visado
- Seguro de viaje
- Tasas por cánara de fotos/vídeos en algunos monumentos.
- Todo lo no incluido en el apartado anterior
ALOJAMIENTOS
- Delhi
3* Holiday Inn Mayur Vihar o similar
- Jaipur
3* Park Regis o similar
- Agra
3* Pushpvilla o similar
- Varanasi
3* Hotel Surya o similar

4* Surya International o similar
4* Polo Suites o similar
4* Mansingh o similar
4* Hindustan International o similar

RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:
La Caixa ES77 2100 1582 3302 0011 4155
Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273
Los pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Visado.
VISADO Se obtiene en Madrid. Consúltanos requisitos y precio final.
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores
SANIDAD No se requiere ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
GUÍAS Guía local de habla hispana
CLIMA Subtropical influido por el monzón asiático. Lógicamente muy húmedo en las zonas costeras y en los
Backwaters, hacia las zonas montañosas de Ooty refresca bastante. La estación calificada de lluvias va de julio
a septiembre, la estación más fresca y seca es de diciembre a marzo. Incluso en la estación seca puede llover
en cualquier momento en cualquiera de los lugares por donde transcurre este itinerario.
EQUIPAJE Bolsón de viaje flexible (no maleta rígida). Ropa ligera y cómoda, también es recomendable un
jersey y un impermeable. Gafas de sol, crema protectora solar y repelente de mosquitos. En los templos se
entra descalzo y se ha de vestir según la costumbre local. Una opción es llevar un pañuelo, pareo o sari para
taparse. En los templos se entra descalzo. Recomendamos ir con sandalias todo el viaje.
COMIDAS Y RESTAURANTES
La comida india se caracteriza por su gran variedad, es muy sabrosa y bastante elaborada, muchos platos son
vegetarianos. Generalmente picante, aunque se puede pedir comida occidental en los lugares turísticos. La
comida no es cara en los hoteles y restaurantes de primera clase, donde muchas veces es la mejor opción. Los
platos principales son: Rogan Josh (cordero al curry), el famoso Tandoori (carne o pescado adobado con
hierbas aromáticas y asado en horno de barro), Dahl (puré de lentejas con vegetales), Chappaties (tipo de
tortita), Samosas, etc. Por las características de la ruta, el conductor se para en los restaurantes de la carretera
siguiendo su buen criterio y costumbre. Generalmente se trata de establecimientos preparados para turistas,
indicados sobretodo en lo que a servicios, comida no picante y lavabos se refiere. Aconsejamos no hacer un
gran menú al medio día, para no perder mucho tiempo, se sugiere comer cosas que sean rápidas de preparar.
COMPRAS
La India es el paraíso de las compras, cada región tiene sus artesanías propias: telas, alfombras, joyería,
artesanía de madera y piel etc. Está prohibido exportar antigüedades y objetos de arte de más de cien años. En
India se considera que ir de compras forma parte de las actividades turísticas, es posible que el conductor
ofrezca al viajero hacerlo y mucha gente ofrece al viajero sus servicios para después llevarle a visitar alguna
tienda, simplemente se tiene que pedir que no insistan si no se desea hacerlo. La gente se suele dirigir al
visitante con suma corrección. También el conductor puede sugerirlo, queda al arbitrio del viajero aceptar o no;
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no consideréis descortés negaros. No compréis artículos hechos de marfil o con restos de animales, está
prohibido por las leyes internacionales y fomenta la desaparición de especies en peligro de extinción.
MONEDA La rupia, dividida en 100 paisas. 1 € equivale 80.2724 rupias. Las tarjetas de crédito se pueden
utilizar aunque sólo en las grandes ciudades. Hay cajeros en bastantes zonas. Es aconsejable llevar efectivo.
En muchos lugares se puede pagar con euros. El cambio en los hoteles es bastante parecido al oficial.
PROPINAS Las propinas están establecidas como algo normal y natural del país, de clara herencia
anglosajona. Todo el mundo espera recibir su propina después de realizar un servicio, es algo casi obligatorio.
En los restaurantes se ha de dejar el 10 % como mínimo. En muchos sitios los camareros, mozos de hotel o
trabajadores del sector turístico no reciben ninguna otra remuneración más que las propinas. Es conveniente
dar al menos 10 rupias a los mozos de hotel.
ELECTRICIDAD Consulta aquí
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.
DOCUMENTACIÓN Puedes recogerla tres días antes de la salida en C/ Santa Inés 4 (semiesquina C/ Atocha)
Madrid. También puedes recibirla por correo electrónico o por mensajero (portes debidos)

FOTOS
Ineś Almudia – Aitor Merino – Lou Bennet - Face India Yoga – Jaidalpur Mwi - Indian T. World – Indian
TGP – Archivo CA
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