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PINCELADAS
DE LA
RUTA…

JORDANIA

India es ese increíble y bello país donde las
vacas son sagradas y acampan a sus anchas por
las ciudades y playas y donde los templos
milenarios conviven con oficinas ultramodernas.
Sus famosos trenes que cruzan el país están
llenos de historias. Trenes que transportan a
indios y viajeros a pueblos y aldeas donde poco
ha cambiado en cientos de años. India es
inmensa, muy diferente, pero por encima de
todo, inolvidable por su belleza y su
espiritualidad.
Este país está lleno de contrastes y de
experiencias intensas. No es su cultura, ni sus
bellezas monumentales, ni su arte: es su
filosofía, su modo de ver la vida. La India es un
universo aparte dentro de nuestro mundo,
totalmente recomendable, no sólo para visitarla
y empaparse de todo lo que nos ofrece, sino
también por el modo en que nuestra alma llega
a enriquecerse estando allí y nos ayuda a
comprender mejor el sentido de la vida.

INDIA

ESQUEMA DEL ITINERARIO
Día 1. Vuelo ciudad de origen - Delhi
Día 2. Llegada a Delhi - Visitas Delhi –
Mandawa
Día 3. Mandawa - Bikaner
Día 4. Bikaner - Jaipur
Día 5. Jaipur
Día 6. Jaipur - Abaneri - Agra
Día 7. Posibilidad de acabar el viaje en
Haridwar/Risikesh o Agra- Varanasi
(tren nocturo)

Día 8. Haridwar – Risikesh - Haridwar o
Varanasi visitas
Día 9. Haridwar – Delhi – vuelo regreso o
Varanasi–vuelo Delhi –vuelo regreso
Día 10. Llegada

RESALTAMOS
El increíble templo Dorado de Amritsar, capital espiritual de la religión Sikh
El Ganges visto a menos de 100 km de su nacimiento puro: la sagrada ciudad de Haridwar y sus
ceremonias
El fuerte más bonito del Rajhastan desde la puerta de entrada al desierto: Bikaner

ALGUNOS PUNTOS
IMPORTANTES DEL
VIAJE…
Delhi
La historia de Delhi es fascinante: de siete ciudades, levantadas una a una y después abandonadas por los
soberanos…Old Delhi es una ciudad amurallada del siglo XVIII ruidosa y agitada. Los bazares de Paharganj son una
estupenda introducción a la India más bohemia, la arquitectura de los monumentos de la ciudad es de lo más
impresionante y, además, se come muy bien. También es una experiencia para los sentidos pasear en rickshaw
entre una multitud bulliciosa e importantes monumentos mongoles.
Jaipur
La capital del Rajasthan se conoce popularmente como la Ciudad Rosa, a causa de la tonalidad ocre rosada de sus
antiguos edificios y murallas almenadas. Los rajputs, originarios de la región, asociaban el color rosa con la
hospitalidad y, según se dice, pintaron la ciudad de este color con ocasión de la visita del príncipe Alfredo de Gran
Bretaña, en 1853. Esta tradición y el ambiente relajado y acogedor de Jaipur siguen vigentes hoy en día.
Actualmente, Jaipur es una ciudad de anchas avenidas y rodeada de colinas desérticas. Es una localidad llena de
colorido, y bajo la luz del atardecer irradia un mágico y cálido resplandor. Cuenta con 1,5 millones de habitantes, y
se ha extendido más allá de sus confines fortificados originales, pero la mayoría de sus atractivos se encuentran
concentrados en la ciudad rosa amurallada, al noreste de la urbe. Las murallas conservan todas sus siete puertas
originales, una de las cuales lleva hasta el Johari Bazaar, el famoso mercado de los joyeros.
Varanasi
Benarés o Varanasi es una de las siete ciudades santas del hinduismo en el estado de Uttar Pradesh (a más de 700
kilómetros de Delhi). Conviene ir de noviembre a marzo para evitar las lluvias y la humedad del lugar, al que acuden
miles de peregrinos cada año para purificarse en sus aguas. En esta pequeña urbe de la India, donde la muerte y la
vida se concilian de forma natural, impacta al viajero ante la presencia de los ritos funerarios que se celebran a
diario en las orillas del Ganges. Lo que para algunos puede parecer un macabro ritual es aquí, en Varanasi, una cita
imprescindible, para los locales, un acto lleno de misticismo y espiritualidad.
No obstante, este río no sólo alberga la muerte sino también la vida, sobre todo cuando los primeros rayos de sol
iluminan las escalinatas de mármol que llevan del río a los t templos sagrados. Decenas de mujeres y hombres se
sientan en sus orillas para rezar o realizar tareas tan comunes como lavar y bañarse antes de comenzar la jornada
diaria. más allá del Ganges. Por sus calles se puede ver movimiento a todas horas, desde los diferentes bazares,
como el del barrio musulmán o Godowlia, a las teterías, los ciclorickshaws que circulan por sus bulliciosas calles, los
monos saltando por sus edificios, las vacas que pastan en montañas de basura o los mendigos apostados en las
esquinas...

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Presentación en el aeropuerto, donde embarcaremos hacia Delhi. Llegada de nuestro
vuelo de madrugada y traslado al hotel.
DÍA 2 – LLEGADA A DELHI - VISITAS EN DELHI- MANDAWA
Después de desayunar y conocer a nuestro guía que nos acompañará en los próximos
días, empezaremos a descubrir la capital del país, que cuenta con monumentos de
influencias diversas: desde el hinduismo hasta el Islam, pasando por la India
independiente y de influencia inglesa.
Comenzaremos por el Old Delhi, donde visitaremos el Chadni Chowk y la Mezquita de
Jama Masjid, la más grande de la India (más de 25.000 fieles). Esta mezquita está
rodeada en innumerables tenderetes que hacen de este barrio uno de los lugares más
animados de Delhi. De camino visitaremos el memorial de Gandhi. Almuerzo en el centro
neurálgico de Nueva Delhi, en un restaurante céntrico.
Más tarde, saldremos hacia Mandawa, pequeño pueblo fundado en 1755 por Thakur
Nawal Singh y lleno de "Havelis", maravillosos edificios tradicionales indios, pintados en
su exterior y que guardan la verdadera forma de vida de Rajastán. Llegada ya de noche y
alojamiento.
DÍA 3 – MANDAWA - BIKANER
Hoy pasearemos por el pueblo, nos empaparemos del ambiente rural de esta puerta de
entrada al Rajhastan y visitaremos los "Havelis" más importantes, con sus fachadas
pintadas con motivos de la vida diaria de la region. Después, salida hacia Bikaner, que es
una importante escala en el pasado de las rutas comerciales. Esta ciudad, también
conocida por la cría de camellos (única en Asia), está rodeada por una muralla.
Alojamiento.
DÍA 4 - BIKANER – JAIPUR
Después del desayuno salimos hacia la capital del estado: Jaipur. Llegada a Jaipur a la
hora del almuerzo, o primera hora de la tarde.... Podremos terminar la tarde a pasear
por los bazares y tomar contacto con la vibrante capital de Rajasthán. Entre las opciones
que nos ofrece esta ciudad está visitar un genuino cine de Bollywood. El Raj Mandir se
considera la sala con mayor capacidad de la India y todavía se respira el ambiente de los
cines de antaño. Para los que no gusten del cine indio, encontraran en Jaipur desde cenas
folclóricas para aproximarnos a la música y danzas de esta región... Noche en Jaipur.
DÍA 5 - JAIPUR
Día para visitar la Ciudad Rosa, capital de Rajasthán. Los muros rosados de su ciudad
antigua albergan monumentos de la talla del Jantar Mantar, el mayor observatorio
astronómico del mundo, y el delicado Palacio de los Vientos, desde donde las mujeres de
la corte observaban los quehaceres del bazar. Subiremos a la fortaleza de Amber y hacia
el mediodía regresamos a Jaipur para el almuerzo. La antigua capital del reino de Jaipur
con sus intrincados trabajos de mármol, incrustaciones y frescos recrea a la perfección la
forma de vida de las monarquías rajasthanís. De vuelta a Jaipur podremos pasear por la
ciudad, perdernos por los bazares, vivir el ambiente de la pintoresca ciudad, llena de
mujeres con grandes ajorcas de plata, hombres con turbantes coloridos, carros tirados
por camellos y deslumbrantes mercancías. Alojamiento.

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 6 - JAIPUR – ABANERI – AGRA
Partiremos hacia Agra. En ruta, parada en el pueblecito de Abaneri. Esta tranquila aldea
rodeada de campos esconde un pozo escalonado con centurias de historia a sus espaldas.
Abaneri fue la sede de un pequeño
reino en el siglo IX que terminó bajo la soberanía de Jaipur. Su templo sobre la colina y
sobretodo el baoli son muestra de la India premusulmana que existió en todo el Norte de
la India, pero del cual tenemos escasos restos. Almuerzo en ruta y llegada a Agra, donde
podremos visitar el Taj Mahal, obra culminante de la arquitectura mogol, construido
entre 1631 y 1648 por el emperador Shah Jahan para albergar el sepulcro de su amada
esposa. Noche en el hotel.
Recomendación: contemplar el atardecer desde los jardines del Taj Mahal y con un poco
de suerte podréis contemplar como el mármol blanco del Taj va cambiando de tonalidad
con la puesta de sol y la llegada de la oscuridad.
DÍA 7 - AGRA – DELHI - HARIDWAR
Después del desayuno saldremos de regreso a Delhi donde llegaremos aprox. a la hora
de comer. A primera hora de la tarde, nos dirigiremos por carretera desde Agra con
destino final Haridwar, punto donde el Ganges deja las montañas y una de las siete
ciudades sagradas donde acuden miles de peregrinos. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Opción Varanasi
DÍA 7 - AGRA – TREN NOCTURNO VARANASI
Día libre para continuar visitando Agra, antes de salir a última hora de la tarde hacia la
estación para tomar el tren litera hacia Varanasi.
Noche en tren litera en vagón compartido con otros viajeros.
DÍA 8 - HARIDWAR- RISIKESH- HARIDWAR
Por la mañana saldremos hacia Risikesh, conocida como la capital del yoga. Nos
acercaremos al Ganges y visitaremos los puntos más emblemáticos de ésta población
que los Beatles dieron a conocer. Regreso a Haridwar para asistir a la ceremonia del
fuego en las escalinatas del Ganges al anochecer. Es un espectáculo único donde fuego,
devoción y cantos se funden a los pies del río.
Opción Varanasi
DÍA 8 - VARANASI: VISITAS
Llegada a Varanasi, una de las ciudades sagradas de India más importantes, por la
cantidad de peregrinos hindúes que vienen para bañarse en las aguas del Ganges y lavar
los pecados. Como también es un lugar sagrado para morir, aquí es posible contemplar
los rituales de la vida y la muerte en la misma calle. Es esta espiritualidad tan palpable en
cada rincón la que hace que Varanasi tenga un encanto especial.
Nos recibe nuestro corresponsal en la estación muy pronto por la mañana. Traslado al
hotel para desayunar y dejar el equipaje.
Después visita de la ciudad con sus templos de Durga Mata y Bharat Mata y Universidad
Hinduista de Varanasi, que es la más grande de Asia en su especialidad. A la hora de la
puesta de sol muy recomendable ver las ceremonias, Aarti (ceremonias del fuego), al
lado del río.

DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Traslado en rickshaw de pedales hasta el Ghat donde se celebra la ceremonia.
DÍA 9 - HARIDWAR o VARANASI – VUELO A DELHI – VUELO INTERNACIONAL
Hoy salimos en vuelo de regreso a Delhi y tarde libre para las últimas compras. A última
hora, traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso a nuestro país.
**en función de la hora de salida del vuelo internacional, se regresará a Delhi la noche
anterior***
DÍA 9 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!

PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA
1.695€ + tasas aéreas 360 € aprox.
Grupo mín: 2 viajeros / máx: 15 viajeros
Opción Haridwar – Risikesh: 55€ de dto.

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA Y
ESTANCIA
Suplemento habitación individual: 245€
Salida especial Fin de año 26 dic.: 95€

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2021:
9 octubre (puente del Pilar) / 14 noviembre (Diwali, Festival de las Luces) / 4
dic. (Puente Constitución) / 26 diciembre (Fin de año)

Otras fechas: consultar viaje en privado.
Precios basados en vuelos con con Swiss Air/Lufthansa clase W en desde Barcelona y
Madrid. Consultar precios con otras compañías y/o clases aéreas.
Las tasas aéreas están calculadas a fecha 21-01-21 y es necesario reconfirmar el importe a
la fecha de emisión.

APRENDE A SOÑAR
CON INSOLIT VIAJES

EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales (equipaje
incluido 20kg), Transporte privado tipo Tempo
durante toda la ruta con vehiculo a/c y tren 2nd class
a/c

Guía acompañante INSOLIT para grupo de 2 a 7
viajeros (en este caso se viaja con chofer-guía de
habla inglesa + los guías locales en las ciudades
detalladas) / Guía acompañante INSOLIT en la
extensión a Varanasi (se viaja con guía local de habla
española) / Asignación asientos en vuelos (consultar
cada caso) / Bebidas, comidas y gastos personales
dentro y fuera de los hoteles / Propinas al chófer y al
guía / Tramitación visado (opcional, 32 €) /Entradas
a los monumentos / todo lo no especificado en
apartado “incluye”

Alojamiento previsto o similar: Delhi: Hotel
Siddharth 4* o Royal Plaza 4*/ Mandawa: Vivanna
Haveli (H) o similar / Bikaner: Maharaja Ganga
Mahal (H) o similar / Jaipur: Shahpura House (H) o
Ramada 4*/ Agra: Four Point Sheraton 4* o similar /
Varanasi: Hindustan 4*/ Rivatas By Ideal 4*
Comidas: Todos los desayunos
Varios: subida al fuerte de Amber en vehículo,
Rickshaw en Bikaner, entrada a Taj Mahal (1 vez),
Rickshaw y paseo en barca en Varanasi, guía
acompañante INSOLIT a partir de 8 viajeros, guías
locales de habla hispana en Delhi, Bikaner, Jaipur,
Agra y Varanasi. En Haridwar, el grupo irá con guía
acompañante español, seguro básico de asistencia
en viaje, dossier de ruta, teléfono emergencias 24
horas, envío documentación por vía mensajería a
toda la Península y Baleares (Canarias envío por
Correos).

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación del viaje

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A
TENER
EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son las comidas/cenas (aprox. 200 €) y algunas
entradas durante la ruta que te costarán aprox. 50 € en total. Aquí tienes que
sumar la propina al chofer-guía
CLIMA
La enorme extensión de la India y su gran diversidad geográfica hacen que el
clima varíe dependiendo de la región. India cuenta con tres estaciones: el
invierno que va de noviembre a marzo, el verano de abril a junio y el monzón
que empieza en junio, va recorriendo el territorio y permanece
aproximadamente hasta el mes de septiembre.
ELECTRICIDAD
En la India la corriente eléctrica es de 230 voltios, 50 HZ. Casi todos los
enchufes son de tres clavijas redondas, por lo que recomendamos llevar un
adaptador.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la
antitetánica, la profilaxis de la malaria, la triple vírica, y hepatitis A y B. En
todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano.
(Información no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona: Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)
Madrid: Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. Planta 6ª - Bloque C – Madrid -Para pedir cita: 91 779
26 59
MONEDA
La moneda es la rupia india y se divide en 100 paise. Hay billetes de 1000,
500,100, 50 y diez rupias (Rs).
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los dólares
autraliianos! Te hacemos todos los trámites sin comisiones para ti y lo recibes
en aprox. 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la
oficina de correos que tengas más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta
de crédito o transferencia antes de la recepción. Te informaremos del cambio
actual de la moneda de tu viaje en el momento de tu solicitud.
Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse
máximo 10 días antes de la salida del viaje a nuestro corro:
administración@insolitviatges.com indicando la referencia que te asignemos
para tu viaje. Si no, deberás cambiar la moneda directamente en destino o
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso de que dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN INDIA
La India se caracteriza por la fragancia y el peculiar sabor de sus especias, en
algunos casos más de 25 a la vez: las masala. También aperitivos como
samosas, frituras, dosa y vada. Las verduras son muy frescas y de gran
calidad. Otro componente habitual es el arroz; no falta en la mayoría de los
platillos y resulta delicioso combinándolo con los guisos y salsas típicas. En el
norte del país, suele sustituirse por tortas conocidas como Puris, Chapatis y
Nan. En todo el país se puede tomar dhal, (puré de lentejas con varios
vegetales) y los deliciosos bajji raitas: yogurt con pepino y menta, muy
adecuado para algunos viajeros que quieren comidas más ligeras
En la India se suele comer con los dedos de la mano derecha y aunque no
estemos obligados a seguir esa costumbre, vale la pena probarla para
descubrir la cocina hindú en su totalidad. El cordero, el pollo o el pescado son
más que excelentes, especialmente por las originales combinaciones que
realizan con vegetales y legumbres. El Rogan Josh, (cordero al curry), las
Gushtaba, (albóndigas con especias en yogur), Biryani, (pollo o cordero con
arroz, con sabor a naranja y aliñado con azúcar y agua de rosas).
Como digestivo para después de comer los indios suelen tomar paan, una
hoja de betel rellena de anís y cardamomo.
HORARIO
Son 4:30 horas más en invierno y 3:30 más en verano.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y un visado que os podemos
tramitar desde nuestra oficina, si queréis (32€ opcional). Consultarnos.
PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que
trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu
solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En
el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de
nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero
mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:
Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga
-

O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos
prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al
mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del
resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de
realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación
Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté
incluido (consultar condiciones)
SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable
en el país/región que se visita.
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Cuentos de la India. Kim Kipling. Edit. Jaguar
Pasaje a la India. E.M. Forster. Alianza Editorial
La hija del Ganges. Asha Miró. RBA Libros
Las dos caras de la luna. Asha Miró.

CONDICIONES
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Swiss Air/Lufthansa clase W en desde Barcelona y Madrid.
En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 30 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo tendrían valor informativo y te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por escrito.
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 viajeros y máximo 16 viajeros más el conductor, guías locales y guía acompañante español para grupos a
partir de 8 viajeros. De 2 a 7 viajeros se viaja con chófer de habla inglesa y guías locales de habla española en las ciudades
detalladas.
En nuestro Pinterest Insolit puedes ver fotografías del viaje: http://es.pinterest.com/insolitviatges/rutas-insolit-en-india/
SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles twin. Las personas que viajan solas deben
abonar un suplemento que se detalla al final de la ficha técnica
A la hora de rellenar la solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para eliminar el coste que supone el suplemento
de individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, serían consultados y ambos
tendrían que estar de acuerdo para compartir. No obstante, no podemos garantizar la posibilidad de que existan otras personas
que deseen compartir habitación, por lo que, siempre deberás tener en cuenta el importe del suplemento individual a la hora de
efectuar la reserva de tu viaje.
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hoteles tipo turista/primera en habitación doble/twin, individual o triple según petición. En el norte de India
se estila un tipo de alojamiento muy especial que se denomina Heritage y que normalmente son lugares de valor histórico
(Palacetes de marahajás restaurados por ejemplo). Ese tipo de alojamiento lo proporcionamos en todos los puntos del itinerario
donde sea posible. El resto es en hotel convencional categoría turista/primera.
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3qnRhJb

