Viaje al Norte de la India

El concepto de estos viajes es proporcionar al viajero la tranquilidad de viajar en grupo en
un viaje organizado donde no tiene que ocuparse de ningún tipo de gestión y puede ir
tranquilo porque le acompaña una persona enamorada y conocedora de la India desde el
minuto cero hasta regresar a España, sin perder la oportunidad de hacer un viaje
personalizado, auténtico y profundo.
El grupo será reducido, vamos en coche propio con chófer durante todo el circuito y los
hoteles son de gama media - alta, esto hace que el viaje sea más cómodo y se pueda
disfrutar más y nos permita visitar muchos más sitios.
Yo, acompaño al grupo y durante nuestro recorrido visitaremos tanto los monumentos,
templos y lugares de interés como también visitaremos orfanatos con los que colaboramos
desde la Asociación solidaria Om-Shanti. Les llevaremos a los niños material escolar y ropa,
jugaremos con ellos y nos divertiremos compartiendo.
También visitaremos lugares donde no llega normalmente el gran turismo para conocer la
India más profunda, pararemos en ruta en chiringuitos de la calle no turísticos y nos
tomaremos nuestro tiempo para compartir con la gente de la calle.
Estos son unos pocos de los muchos motivos por los cuales el concepto de este viaje hace
la vista a India una experiencia única y auténtica.
Para cualquier duda que puedas tener estoy a tu entera disposición, por mail o whatsapp
696 18 25 61.
Puede visitar mi página personal de Facebook Generosa Flores Palomino, también
encontraras en youtube Generosa Flores

Me despido de ti deseando que te guste esta forma de viajar y que te unas al próximo grupo
al norte de la India. Una plaza será la tuya??
Namaste.

Incluye:
-

Todos los alojamientos con desayunos en mayoritariamente hoteles Heritage
(Palacios y Havelis restaurados).
Una cena espectáculo en Jaisalmer
Entrada a parque temático “Chocky Dhani” con cena
Paseo en Rikshaw por Delhi
Paseo en Rikshaw po Varanasi (Benarés)
Entrada al Fuerte de Amber
Subida en elefante al Fuerte de Amber
Paseo en Tuc Tuc por Jaipur
Entrada al cine en Jaipur
Entrada al Palacio Real en Jaipur
Paseo en camello para disfrutar del atardecer en el desierto
Paseo en barca por el Ganges
Entrada al Fuerte de Bikaner
Entrada al Fuerte de Jodhpur
Entrada a Casas Havelis en Jaisalmer
Entrada a los templos jaimistas en Jaisalmer
Entrada al Taj Mahal
Entrada al Palacio Real de Udaipur
Paseo en teleférico en Udaipur
Traslados desde y hasta el Aeropuerto en India
Guias locales
Coche con chófer durante todo el circuito
Carburante y tasas
Dietas de chófer
Asesoramiento durante los previos al viaje
Gestión de visado a India
Gestión de vuelos
Acompañamiento durante todo el circuito por Generosa Flores (Homeópata y
Terapeuta Ayurveda).

Nota: Si no se puede realizar alguna de las actividades mencionadas, se sustituirá
por otra similar.

No incluye:
-

Vuelos
Trenes
Visados
Propinas
Gastos personales y ticket de cámara en los monumentos
Comidas no mencionadas
Pequeños desplazamientos en tuc tuc o bus durante el circuito.

Precio: 1250 €
Reserva de 400€, el resto antes de comenzar el viaje.
Nota: Si la persona finalmente no realiza el viaje y esa plaza no se cubre, pierde la
reserva.

Organiza Asociación solidaria Om Shanti

asociación solidaria om shanti
asoc.solidaria.om.shanti@gmail.com
696 18 25 61

