
INDIA
En Busca de los Parques Nacionales de India

Viaje fotográfico a la Naturaleza
Fechas de salida: Del 4 al 17 de noviembre 2.018

Duración: 14 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 2.293 €
(Mínimo 8 personas)

Suplementos por persona:

5-7 personas: 116 €
4 personas: 189 €
3 personas: 242 €
Habitación individual: 559 €
Excursión opcional en Khichan: 54 €

Precios validos para la salida indicada

Itinerario resumido:

4 noviembre: Llegada a Delhi
5 noviembre: Delhi, visita de la ciudad
6 noviembre: Delhi-Agra, visitas-Bharatpur (PN Keoladeo Ghana)
7 noviembre: Visita en rickshaw al P.N. Keoladeo Ghana.
8 noviembre: Bharatpur-Ranthambore
9 noviembre: Ranthambore, safaris fotográficos
10 noviembre: Ranthambore-Jaipur
11 noviembre: Jaipur. Visita al Fuerte de Amber y la ciudad
12 noviembre: Jaipur- Khimsar
13 noviembre: Khimsar - Khichan
14 noviembre: Khichan
15 noviembre: Khichan -Jaisalmer, visitas
16 noviembre: Jaisalmer - Jodhpur, visitas
17 noviembre: Jodhpur-vuelo a Delhi, salida
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La INDIA, es vida y resurrección a través del Ganges. Es selvática en sus parques naturales, hábitat de
cantidad de animales salvajes. Es aventura de trekking en gran parte de su extensión. Es colorido de
fiestas, ferias, música, teatro y folklore por cada rincón. Es religiosa y espiritual en todos sus templos
dedicados a incontables dioses. Es olor a vida, perfumes, bronces, piedras preciosas y sedas en sus
bazares. Es un país maravilloso que raramente podréis olvidar y al que posiblemente volveréis, ya que
posee una extraña atracción irresistible.

En este viaje damos prioridad a descubrir la diversa flora y fauna de este país, visitando varios de los
parques nacionales. Como telón de fondo el fuerte en Ranthambore o los barrancos de Bhartpur,
tendremos la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las especies de animales salvajes y pájaros en
peligro de extinción.
También tendremos la oportunidad de visitar lugares únicos y patrimonios de la humanidad, como el Taj
Mahal, una de las 7 maravillas del mundo.

ITINERARIO

4 noviembre: Llegada a Delhi
Llegada a Delhi a última hora, tras las formalidades de aduanas, traslado al hotel. Alojamiento.
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5 noviembre: Delhi, visita de la ciudad
Tras el desayuno en el hotel, realizaremos un tour de la Nueva
Delhi.

Nos acercaremos hasta la puerta de la India -el arco
conmemorativo a los soldados caídos en la 1ª Guerra Mundial-;
pasaremos frente al palacio presidencial -Rashtrapathi Bhawan-, el
parlamento y los edificios gubernamentales. Visitaremos Qutub
Minar, construido por Qutub-ud-Din Aibek en el año 1.199 y la
Tumba de Humayun, el mausoleo del emperador Humayun.

Resto del día libre. Alojamiento en Delhi.

6 noviembre: Delhi-Agra, visitas-Bharatpur (PN Keoladeo
Ghana)
Desayuno. Hoy visitaremos el impresionante monumento del Taj
Mahal construido por el emperador mogol Shah Ahan en 1.631 para
contener los restos mortales de su esposa la reina Mumtaz Mahal.

Esta increíble maravilla arquitectónica, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1.983, es una pieza maestra de
perfectas proporciones y exquisita simetría, realizada en mármol
blanco decorado con incrustaciones de piedras preciosas y
semipreciosas, con la técnica florentina de la "pietra dura". Es el
testimonio de la maestría de los 20.000 artesanos y obreros traídos
para su construcción desde lugares tan lejanos como Persia, Turquía, Francia e Italia, a los que llevó 17
años terminarlo. Este "Poema de amor en mármol" es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

A continuación visitaremos el Fuerte de Agra. Esta imponente fortaleza de arenisca roja situada a orillas
del río Yamuna y con vistas al Taj Mahal, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1.983. Entre sus muros se encierran diversos palacios así como los salones de la Audiencia Pública y
Privada. Shah Jahan fue confinado allí por su hijo Aurangzeb durante años, tiempo durante el cual su
única distracción consistió en observar nostálgicamente el Taj Mahal.

Continuamos nuestro camino hasta Bharatpur, puerta de entrada al PN Keolado Ghana. Traslado al hotel.
Más tarde nos dirigiremos al parque para dar nuestro primer paseo para fotografiar.

Alojamiento en Bharatpur.

7 noviembre: Visita en rickshaw al P.N. Keoladeo Ghana.
Desayuno- Día completo de visita en rickshaw a uno de los
santuarios de aves más espectaculares, la más famosa de ellas es
la grulla siberiana magnífico, pero casi extintas. Este ecosistema
de bosques, pantanos, praderas húmedas y secas Savannah es
considerada como una de las más ricas colonias del mundo, donde
miles de aves ponerse a trabajar de cortejo, apareamiento y
nidificación.

En este parque se pueden encontrar 375 especies de pájaros y
cerca de 380 especies de flora, además de ser parte del patrimonio
de Unesco.

Alojamiento en Bharatpur.
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8 noviembre: Bharatpur-Ranthambore
Desayuno.

Hoy nos trasladamos hasta nuestro siguiente punto, Ranthambore,
conocida como el país de los tigres. Llegada y traslado al hotel.

Por la tarde, disfrutaremos del primer safari fotográfico en jeep
para descubrir la fauna local.

Cena y alojamiento.

9 noviembre: Ranthambore, safaris fotográficos
Desayuno.

Hoy volveremos a disfrutar de 2 safaris fotográficos en jeep, uno por la mañana y otro por la tarde, donde
tendremos la posibilidad de divisar y observar a la fauna local en el parque.

Regreso a nuestro alojamiento y cena.

10 noviembre: Ranthambore-Jaipur
Desayuno. Hoy continuaremos a Jaipur. Llegada y traslado al hotel.

La "Ciudad Rosa", llena de innumerables puestos y bulliciosos bazares y mercados, donde podrá
encontrar todo tipo de artesanías y objetos típicos de la región del Rajastán: marionetas, joyas tribales de
plata, coloridos brazaletes y las magníficas y llamativas sedas de alegres estampados y brocados que
utilizan en sus vistosos saris. La chispeante ciudad de Jaipur es sin duda un lugar de salvajes contrastes y
un festival para la vista.

Alojamiento en Jaipur.

11 noviembre: Jaipur. Visita al Fuerte de Amber y la ciudad
Desayuno. Por la mañana visitaremos el fuerte de Amber, la
antigua capital del estado y desde donde la casa real de Jaipur
gobernó durante 7 siglos. Rodeada por montañas y fortificada con
gruesas murallas, la visita se realiza por un camino pavimentado
con piedras de la época de los Rajput. Subiremos a lomos de
elefantes típicamente engalanados (siempre que sea posible), para
una vez allí, visitar el Sheesh Mahal o Galería de los espejos, y sus
maravillosos corredores, patios y salas.

Por la tarde City tour en Jaipur. Entre los edificios destacables está
el Observatorio de Jantar Mantar que ilustra el genio de Jai Singh II y su pasión por la astronomía. El
complejo alberga 16 instrumentos de enormes dimensiones, ya que consideraba que cuanto más grandes
eran estos, mayor era su precisión. Un lugar fascinante para cualquier amante de la astronomía.

A pocos pasos está el complejo palaciego más interesante de Rajastán, el City Palace, una rara
combinación de lo mejor de la arquitectura rajastaní y mogol. Dentro del complejo destaca el Chandra
Mahal -"Palacio de la Luna"-. El actual maharajá y su familia viven aún en el recinto, pero no es posible
visitar sus aposentos.

Fuera del recinto del City Palace, dicen que desprovisto de cimientos, pues se sostiene en el aire, está el
Hawa Mahal, también conocido como el "Palacio de los Vientos", un edificio fascinante construido por
orden del rey-poeta Sawai Patrap Singh. Es, quizás, la fachada más atractiva y elaborada de todo Jaipur,
pero de imposible mantenimiento actualmente. Cada uno de sus cinco pisos cuenta con unas ventanas
semi-octogonales de formas curvas, a modo de celosías, hasta un total de 953, usadas en tiempos
pasados para que las mujeres de palacio observaran, sin ser vistas, el espectáculo de la calle.
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Raramente una ciudad fue pensada con tanta meticulosidad. La ciudad india de Jaipur, edificada sobre el
emplazamiento de un lago desecado a las puertas del desierto de Sam, satisface las imaginaciones más
desbordantes de los viajeros, que a menudo sueñan con las bellezas de las antiguas ciudades indias.
Desde el momento de la llegada, basta dejarse llevar por el efervescente ambiente de las innumerables
calles y plazas bañadas de color. En efecto, las tonalidades del encalado de sus edificios han dado a la
capital del estado de Rajastán el nombre de ciudad rosa. De los soberanos que la presidieron desde su
fundación hasta su posterior desarrollo, destaca el maharajá Jai Singh II, astrónomo, guerrero y arquitecto
del siglo XVIII que la concibió en 1.727. Basándose en un tratado hindú de arquitectura, dibujó la ciudad
en nueve sectores, cada uno para una actividad específica, comercial o artesanal, y la rodeó por una
muralla, con ocho puertas de acceso, que encierra múltiples edificios. Hoy en día Jaipur ha crecido de
forma exagerada, pero el casco antiguo tiene un área de unos 10 kilómetros cuadrados.

Alojamiento en Jaipur.

12 noviembre: Jaipur- Khimsar
Desayuno. Hoy continuamos nuestro viaje hasta Khimsar, una
pequeña aldea, situada en el borde del desierto de Thar. En el
centro del pueblo se encuentra un pozo, lo que le convierte en un
oasis en el desierto.

Por la tarde, daremos un paseo en camello por las dunas.

Alojamiento en Khimsar.

13 noviembre: Khimsar - Khichan
Desayuno y salida por carretera hasta Khichan.

En los últimos años, este pueblo, situado en el distrito de Jodhpur, ha empezado a ser más visitado ya
que durante el invierno es un punto importante de migración de aves, sobre todo de grullas.

Por otro lado, viajar a Khichan nos da la oportunidad de tener contacto directo con la cultura de esta
región. Según Manwar, es signo de buena suerte oir los cantos de las aves.

Alojamiento en Khichan.

14 noviembre: Khichan
Hoy temprano por la mañana, nos trasladaremos para poder ver y fotografiar las grullas que migran
durante el invierno a esta zona.

Más tarde, traslado al hotel para el desayuno. Resto del día libre.

Más tarde, para quien lo desee, excursión OPCIONAL en jeep y camello para descubrir este area y su
forma de vida (incluye almuerzo).

Alojamiento en Khichan.

15 noviembre: Khichan -Jaisalmer, visitas
Desayuno. Hoy nos trasladamos por carretera hasta Jaisalmer.

Pasaremos medio día visitando esta maravillosa ciudad
monumental ubicada en pleno desierto del Thar, también conocida
como "la magia dorada". Antigua ciudad de mercaderes, conserva
su rico legado de dorados havelis, cuyo color se debe a la amarilla
arenisca local con la que fueron erigidos. Podremos disfrutar de los
atardeceres en los que el cielo parece una llama ardiendo y
transforma ante los ojos del espectador cada palacio y cada haveli
en un monumento distinto. Todo ello hace que Jaisalmer parezca

sacada directamente de un cuento de las mil y una noches.
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Visitaremos el Fuerte de Jaisal, el lago Gadi Sagar y los havelis Patwon-ki-Haveli y Salim Singh-ki-Haveli.
Aún hoy en día hay gente que habita algunos de estos antiguos edificios de exquisitos artesonados.

Por la tarde disfrutaremos de una excursión en camello por las dunas de Sam para ver la puesta de sol.

Alojamiento en Jaisalmer.

16 noviembre: Jaisalmer - Jodhpur, visitas
Desayuno. Posteriormente traslado por carretera a Jodhpur.
La ciudad de Jodhpur, situada en el límite del desierto Thar, fue en
su día capital del estado Marwar. Fundada en 1.459 por Rao Jodha,
jefe del clan Rathore de Rajput, la genialidad de sus escultores se
pone de manifiesto en sus magníficos palacios, fuertes, templos y
havelis, que dan testimonio de la grandiosidad del imperio. En esta
ciudad llaman la atención sus casitas pintadas de azul, son las
casas de los Brahmanes o sacerdotes hindúes que las pintan así
para diferenciarlas.

Llegada y traslado al hotel. Más tarde, visitaremos el majestuoso Fuerte de Mehrangarh, incluyendo los
lujosos salones de Moti Mahal y Phool Mahal. También visitaremos Jaswant Thada, el cenotafio real del
Maharaja Jaswant Singh II, un impresionante memorial de mármol construido en 1.899.

Alojamiento en Jodhpur.

17 noviembre: Jodhpur-vuelo a Delhi, salida
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Delhi. Llegada y
enlace con el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Delhi Africa Avenue
Bharatpur Birder's Inn
Ranthambore Tiger Den/Pugmark
Jaipur Sarova Premier
Khimsar WH Khimsar
Khichan Kurja Resort
Jaisalmer Heritage Inn
Jodhpur Ranbanka Palace

INCLUYE:

Traslados en vehículo privado con aire acondicionado.
Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* y Heritage indicados o similares, excepto en
Ranthambore en pensión completa (no incluye bebidas)
Vuelo Jodhpur-Delhi con Jet Airways/Air India/Indigo en clase turista.
1 safari en Rickshaw en PN Keoladeo con entrada incluida
3 safaris en jeep en Ranthambore con entrada incluida
Subida en elefante al fuerte Amber en Jaipur
Visitas indicadas con guías locales sin entradas
Seguro de viaje
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NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio con Lufthansa desde 175 € en clase turista especial, gastos de
emisión incluidos. Estos se facilitaran en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar.
Tasas aéreas con Luthansa aproximadas de 405 € (a 23/07/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Visado de entrada en India (83 USD).
Gastos personales.
Entradas (85 € aprox.).
Cualquier otro gasto no especificado en el apartado Incluye.

NOTAS:

Notas generales
- Las horas indicadas de traslados están basadas en condiciones normales de las carreteras y pueden
variar. Cualquier parada para comer, tomar té, ir al baño, etc. tomara tiempo extra.

- En general, la hora de check in son las 14:00 hrs. y check out son las 12:00 hrs. El hotel puede poner a
nuestra disposición la habitación antes de esta hora siempre y cuando tenga disponibilidad. En caso de
querer check in inmediato es necesario pagar 1 noche extra (Consultar suplemento).

- Recordad que nos encontramos en un país con diferentes estándares en cuanto a comodidad y limpieza
que lo que podemos encontrar en el mundo occidental.

- La franquicia de equipaje permitida en los vuelos internos en India es de 15 Kg. por persona en el
equipaje facturado y 7-8 Kg. por persona de equipaje de mano.

- Las compañías aéreas indias, suele cambiar la programación de sus vuelos cancelándolos o
modificándolos sin previo aviso, por lo que puede ocurrir que una vez iniciado el viaje, haya que cambiar
el itinerario, adaptándolo a los vuelos o bien realizando el trayecto por tierra.

- El precio para habitación doble o triple es el mismo. Tened en cuenta que en India no existen
habitaciones triples como tales, sino que son habitaciones dobles con una cama de matrimonio y una
supletoria, o incluso en algunos hoteles puede ser un plegatín o colchón.

- En Delhi, Jaipur, Agra, Jaisalmer y Jodhpur los guías serán de habla hispana, en el resto de habla inglesa.

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Para estancias no superiores a 60 días con fines turísticos: Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6
meses desde la fecha de entrada en India y con al menos dos páginas en blanco consecutivas, ser
portador de un billete de ida y vuelta o continuación del viaje y certificar disponer de fondos suficientes
para cubrir sus gastos durante la estancia en el país. Visado de entrada en India obligatorio.

*** IMPORTANTE ***:
A partir del 15 de agosto de 2015 es posible realizar la solicitud de visado turístico online (eTV) para
nacionales españoles, siempre que la entrada al país se realice por uno de los siguientes aeropuertos:
Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bangalore, Benarés, Bombay, Calicut, Chandigarh, Chennai, Cochín,
Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Calcuta, Lucknow, Mangalore, Nagpur, Pune,
Trichy, Trivandrum y Vishakhapatnam.
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El visado turístico eTV es válido para doble entrada y para un máximo de 60 días.
Para su tramitación es necesario cumplimentar una solicitud por internet con una antelación mínima de 4
días a la fecha de llegada y un máximo de 120 días.
Para ello entre en la web eTV: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Tendrá que rellenar el formulario contestando a preguntas biográficas, así como aportar datos de su
estancia en India (fecha de llegada, lugares a visitar, alojamiento, etc.). Será necesario también adjuntar
una copia escaneada de la página con sus datos de su pasaporte en formato -PDF (min 10 KB/max 300
KB) y una fotografía de carnet reciente con fondo blanco y sin bordes en formato -JPEG (min 10 KB/max
1MB).
El visado turístico online (eTV) tiene un coste de 80$ (más 3$ de cargo de la pasarela de pago), que
deberá ser abonado a continuación a través de la misma página web. El pago deberá ser efectuado con
tarjeta de crédito, siendo aceptadas únicamente Mastercard ó Visa. Este importe no es reembolsable en
ningún caso.
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, si su solicitud ha sido tramitada correctamente,
la web le dará un número de referencia de gestión ("application ID"). Guarde este número ya que le
servirá para chequear el estado de su solicitud hasta la obtención del visado. Una vez aprobada su
solicitud, la web le enviará al correo electrónico/e-mail facilitado la notificación de concesión de su visado
eTV.
Aconsejamos encarecidamente que se tenga cuidado al introducir la dirección de correo electrónico, ya
que es donde se recibirá el visado, así como tramitarlo con la anticipación suficiente, puesto que la
aprobación puede tardar unos días.
Una vez recibida la notificación, entre de nuevo en la página web e imprima el visado y guárdelo junto
con su pasaporte y billete de avión hasta el día de la salida, ya que tendrá que presentar
obligatoriamente los 3, tanto para poder embarcar en el vuelo como a la entrada al país. Es también
conveniente guardar la copia en su correo electrónico para poder acceder a él en caso de extravío
durante el viaje.
Rogamos leer detenidamente las instrucciones antes de realizar todos los trámites, para evitar errores y
tener que repetir procesos y pagos.

En el caso de no cumplir alguno de los requisitos para la tramitación del eTV, por ejemplo entrada por un
aeropuerto no incluido en la e-Visa, visitar areas restringidas, etc., es necesario tramitar el visado en la
Embajada de la India en Madrid. El coste del visado en este caso es de 165 €. Para ello necesitaremos
para enviar a la Embajada: el pasaporte original, 2 fotografías tamaño carnet (no sirven fotocopias) y
cumplimentar un formulario de declaración y un formulario on-line ("Regular Visa Application") en la web:
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html

NOTA IMPORTANTE:
Debido a la demora en la tramitación de visados por parte de la Embajada de la India en España solo
podremos tramitar visados con carácter ordinario (165 €) a aquellos pasaportes (y toda la documentación
necesaria debidamente cumplimentada) que nos sean entregados con al menos 15 días laborables
anteriores a la fecha de salida del viaje. La Embajada de India no facilita ya visados con carácter
URGENTE.

Necesitamos datos de pasaporte, tan pronto como se haga la reserva para poder reservar los vuelos
internos y trenes en India.

Ciudadanos con pasaporte no español, consulten requisitos en la embajada.
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Fotografo-acompañante del viaje

Juan Carlos Muñoz

Una cámara fotográfica es su mejor herramienta para contribuir a
la conservación de la naturaleza mundial.
Sus fotos de paisajes resultan emblemáticas. Mientras que con las
de animales abre una ventana de aire fresco a los ecosistemas.
Amante empedernido de los rincones más salvajes del planeta no
deja de añadir una visión artística a cada fotografía tomada.

Concursos fotográficos tales como Nature s Best, BBC Wildlife
Photographer of the Year, GDT European Wildlife Photographer of
theYear, Asferico, Glanzlichter, Emotion Ailes han reconocido su
pasión fotográfica.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 23-07-2018
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